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H.AYUNTAMIENTODEHUATUSCO,VER.



PLANMUNICIPALDEDESARROLLODEHUATUSCO
DECHICUÉLLAR,2014-2017


ResumenEjecutivodelDocumento

PresentacióndelC.PresidenteMunicipal

Estimadosconciudadanos,amigasyamigos:

Tenemosgranhistoriayculturaquenosrespalda,enHuatuscosefusionanmontañas,
ríos,cavernasybarrancasdebellezaexcepcional,dondelaexuberantevegetaciónse
desborda.FuimosumbralylugarpreferidodelasculturasOlmeca,Tolteca,Tlaxcalteca,
Totonaca y Mexica. Más tarde en nuestro territorio, se desarrollaron hechoshistóricos
relevantes para la historia de nuestro país, siendo participe de ello, Hernán Cortés,
Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Benito Juárez, en otros. El Plan Municipal de
Desarrollo de Huatusco 20014-2017, nace en las múltiples reuniones, mítines, visitas
domiciliarias,peticiones,quealolargodelacampañaelectoralsefueronacumulando.
Algunasvecesatravésdeundiscursodeunciudadano,atravésdepeticionesescritas,
otrasporpeticionesverbales,ylasmásimportantes,enelcaminardiario,alobservar,
convivir, palpar, e involucrarme  en el sentir de los habitantes de las rancherías,
congregaciones, colonias y cabecera municipal. Aunado a lo antes expuesto, y
siguiendoloslineamientosemanadosdelalegislaciónvigente,nosdimosalatareade
aglutinar a través de foros y encuestas ciudadanas y públicas, a todos aquellos
pobladoresinteresadosenaportartantosusconocimientos,comoideas,albiencomún
de nuestra sociedad. Teniendo como principal finalidad, la creación de debates entre
todos los ciudadanos, independientemente de su ideología política, que permitan
desarrollar una buena idea, aportando riqueza y valor a la misma, a través de la
exposición, argumentación y discusión de planteamientos y conceptos. Las
necesidades encontradas son muchas, pero tenemos fortalezas como pueblo. Al
dialogar con los ciudadanos, se vislumbra el orgullo huatusqueño y el deseo de
prosperar. Esas fortalezas  y otras muchas más que poseemos, nos van ayudar  a
superar y crecer como colectivo en beneficio de todos los que conformamos el
municipiodeHuatusco.Yosoloaspirosiempreentrabajardemodoconstructivopara
lucharcontralasnecesidadesylograreldesarrolloóptimodenuestrasfortalezascomo
municipio y como ciudadanos. Yo solo aspiro a que esta organización, gobiernociudadanos,permitiráapoyariniciativasbiencimentadasybasadasenelconsensode
una amplia mayoría, con el único objetivo de trabajar para Huatusco y los
huatusqueños. Yo solo aspiro…, que a través de la gestión, gocemos de salud,
alimentaciónyviviendadigna.Contarconeficientesserviciospúblicos,endondetodos
estemos seguros en nuestra persona y patrimonio. Contar con infraestructura urbana
eficaz es otro gran reto; recordando siempre cuidar el medio ambiente. Yo solo
aspiro…,aimplementarunapolíticasobreigualdaddegénero,analizandoytratandoen
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forma sistemática las necesidades específicas de hombres y mujeres en todas las
iniciativasquesellevenacabo.Yrealizarintervencionesdirigidasagruposespecíficos
con el fin de lograr la participación, tanto de mujeres, como de hombres, tanto de los
niños, como de los jóvenes, adultos y de la tercera edad, para conseguir que se
beneficienporigual,delosesfuerzosporalcanzareldesarrollo.Mecomprometoenla
actuacióndeunaadministraciónhonesta,obligadaalatransparenciaylarendiciónde
cuentas a la sociedad. Me comprometo a ejercer un buen gobierno, legítimo y
democráticamente,queplaneaytrabajaseriamenteparalograreldesarrollosostenible
y la mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, involucrando a la población en los
ámbitosylasdecisiones.Mecomprometo,aestablecerunplanmunicipaldedesarrollo
con políticas y acciones regidas y orientadas a la equidad y la justicia, porque el
objetivo prioritario del municipio bien gobernado no es la ciudad o el territorio, como
infraestructura,elobjetivoreal,principal,sonlosciudadanos.Huatusqueños,losinvitoa
trabajarconmigoacaminarjuntosenlaconstruccióndeunHuatuscoconmejorfuturo,
tengolaseguridaddequeconlaparticipaciónciudadanalolograremos.Finalmenteme
comprometo y aspiro a ser recordado como un buen gobierno y municipio del futuro:
que se gobierne a través de políticas que se piensa y decide, desde el hoy, hacia el
futuro.Muchasgracias,SantiagoChicuellarAguilar,PresidenteMunicipaldeHuatusco
deChicuéllar,Veracruz.

Introducción

LaLeyOrgánicadelMunicipioLibreeslanormajurídicaquetieneporobjetodesarrollar
las disposiciones constitucionales relativas a la organización y funcionamiento del
Municipio Libre, que es la base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado. De acuerdo con la Constitución Política del Estado de
Veracruz en su Capítulo I, Título Tercero, Artículo 71, Fracción XII; y con la Ley de
PlaneacióndelEstadodeVeracruzdelaLlave,alolargodesuCapítuloV(Artículos26
al 35), la autoridad municipal, cumple con la obligación de formular el Plan de
DesarrolloMunicipaldeHuatusco,Veracruz,20014-2017,mismoquesepresentaalH.
Ayuntamiento. Por tanto, el presente Plan Municipal de Desarrollo de Huatusco 20142017, tiene su fundamento legal en la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz,
que en su Art. 35. Fracción IV., nos dice y se cita “Los Ayuntamientos tendrán las
siguientes atribuciones: 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;”.Estetienesusorígenesendosvertientes:1.Losayuntamientosatravés
delaplaneaciónpodránmejorarsussistemasdetrabajo,yaplicarconmayoreficacia
losrecursosfinancierosquelosgobiernosfederalyestataltransfierenparaeldesarrollo
de proyectos productivos y de beneficio social. 2. Dar respuesta a una legítima
demanda de la sociedad, que exige garantizar un ejercicio de gobierno transparente,
sujetoalasupervisióndelasociedad,abiertoalarendicióndecuentas,enelquelos
asuntos públicos sean del dominio público,para que los gobernados puedan conocer,
evaluar, supervisar las acciones de funcionarios y gobernantes, y que la información
suministradaporelgobiernoresulteútilysignificativaparalapropiasociedad.ElPlan
Municipal de Desarrollo 2014-2017 es un instrumento que expresa el compromiso de
estaadministracióndetrabajarpararesolverlasproblemáticasdelmunicipioyalavez
retoma las propuestas de los ciudadanos con el propósito de que conjuntamente con
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ellos se establezcan las políticas y líneas estratégicas que el Ayuntamiento aplicará
para dar solución a sus demandas y se contribuya así al desarrollo sustentable de
Huatusco.Enesesentido,estedocumentoeselresultadodeunprofundoejerciciode
análisisyreflexiónparaimplementarproyectosprioritariosque,apartirdelosrecursos
existentesygestionados,contribuyanamejorarlacalidaddevidadelosHuatusqueños.
El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 establece los objetivos, estrategias y
prioridades que se desarrollarán en los próximos cuatro años para fortalecer a
Huatuscoenlosámbitospolítico,económicoysocial,yconvertirloenunmunicipiomás
próspero, más productivo y con mayores oportunidades de bienestar para todos sus
habitantes.
ElPlanproponealcanzarestosobjetivosatravésdecuatroejesrectoresquesonenlos
quesesustentanuestroPlanVeracruzanodeDesarrollo2011-2016yquehanservido
pararelanzaraVeracruzhaciaunaetapademásprosperidad.Endondeseestablecen:
-Construirelpresente-,Unmejorfuturoparatodos-,-Economíafuerteparaelprogreso
de la gente-, -Un Veracruz sustentable-, -Gobierno y administración eficientes y
transparentes-.Lametodologíautilizadaensurealizaciónnosgarantizaquetodaslas
propuestas fueron analizadas y tomadas en cuenta, además de que muestran plena
congruencia y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2019 y el Plan
VeracruzanodeDesarrollo2011-2016.Nuestrasáreasdeacciónsehandividoencinco
ejes rectores: 1.Desarrollo económico, 2.Bienestar social, 3.Utilización del espacio
público, 4.Conservación y mejoramiento ambiental, 5.Gobernanza. Se impulsará el
desarrolloeconómicoatravésdelfomentodeunaeconomíacompetitivaygeneradora
de empleos que estimule las áreas de oportunidad detectadas en el municipio, como
sonlaspequeñasymedianasempresas,ubicadasfundamentalmenteenlaagricultura,
elturismoyelcomercio.Unaspectofundamentaleslageneracióndecondicionespara
lograrlaigualdaddeoportunidades,quepermitaconstruirunasociedadmásjustapara
todasytodos.Apartirdelasfacultadesatribuidasalgobiernomunicipal,impulsaremos
accionesparaelbienestarsocialdelapoblaciónycoadyuvaremos,conlosgobiernos
federal y estatal, a la instrumentación de los programas orientados a atender la
pobreza, el desarrollosocial, el mejoramiento de la salud y la educación. Elmunicipio
hará un esfuerzo para incidir en los rezagos y desequilibrios sociales facilitando el
acceso a los servicios que generan la seguridad humana. Buscamos romper con un
perfil asistencialista para enfocarnos al cumplimiento de los derechos de toda la
población, particularmente la que vive en situación de marginalidad social o con
problemáticas asociadas a la pobreza: niñas y niños, jóvenes, personas adultas
mayores, mujeres ensituación de vulnerabilidad y personas conalguna discapacidad.
Es preciso dar respuesta a la demanda de un crecimiento ordenado del municipio,
principalmenteenmateriadeasentamientohumanosyzonashabitacionales,aspectos
que sin duda generan una serie de necesidades en la población, como servicios
públicos eficientes; el gobierno municipal asume su compromiso de atender esta
problemática, realizando acciones concertadas con los gobiernosfederal y estatal,así
comoconlainiciativaprivada,lasorganizacionessocialesylaciudadaníaengeneral.
PerseguimosdarrespuestaalasinquietudesdelasylosHuatusqueñosrespectodela
conservación de patrimonio histórico, arquitectónico y cultural del municipio. Nos
interesa que la población tenga espacios dignos en donde realizar activación física y
desarrollar actividades culturales. El aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales,especialmentedelagua,mediantelaaplicacióndelasleyesqueyaexisteny
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deladifusióndelconocimientoparalasustentabilidadambientalatodalapoblación,es
desumaimportancia.Todoloanteriorenelmarcodelagobernanzayelejerciciopleno
yefectivodelademocracia,latransparencia,larendicióndecuentasylaparticipación
ciudadana. Este plan municipal integra las propuestas de la ciudadanía, de diferentes
sectores,queparticiparonenlaConsultaPúblicaparalaElaboracióndelPlanMunicipal
de Desarrollo 2014-2017, realizada en el mes de marzo de 2014 a través de los
siguientesmecanismos:-Unforodeconsultacon12mesasdediálogo-,-Aplicaciónde
unaencuestaenlacabeceramunicipalycomunidades-,-Aplicacióndelinstrumentoen
colonias y espacios públicos-, -Aplicación de la encuesta por las personas que
acudieronarealizaralgúntrámiteadependenciasdelgobiernomunicipal-,-Aplicación
de encuesta en los foros de consulta-. Al foro de consulta  y las mesas de dialogo
realizadoseldía22deMarzode2014enlosPortalesdelPalacioMunicipalyParque
Ignacio Zaragoza acudieron amas de casa, jóvenes, trabajadoras y trabajadores,
empresarias y empresarios, comerciantes, estudiantes, representantes populares,
integrantesdelaacademia,delasociedadcivilorganizadayespecialistasenlostemas
abordados,quienestuvieronoportunidaddeopinarsobrelosmismostemasdelosforos
y sobre sus interesesy necesidadesparticulares. La consulta dioopciónpara que los
huatusqueños opinaran sobre los ejes prioritarios para la mejora: -Desarrollo
económico-, -Bienestar social-, -Utilización del espacio público-, -Conservación y
mejoramientoambiental-,-Gobernanza-.Porsuparte,laencuestaversósobrelosejes
antesmencionadosyfueronotrocanalderecepcióndepropuestasciudadanasparael
planmunicipal,noobstante,duranteeltiempoquedurólaconsulta,tambiéncumplieron
funcionesdedifusióndeesteprocesoydelostrabajosenlosforos.Deestaforma,se
pusieron a disposición de la ciudadanía distintos medios de participación y
comunicación.Todaslaspropuestasfueronrevisadasysistematizadas.

PlaneaciónEstratégicaMunicipal

DescripcióndeEjesRectores
Eje 1. Desarrollo Económico: Desarrollo de la economía local, comercio y turismo
En este primer eje rector, el Plan Municipal de Desarrollo establece objetivos,
estrategiasdegobiernoyprogramasparagarantizarcomosutítuloindica,eldesarrollo
económicoylacreacióndenuevosempleos,conlafinalidaddemejorarlacalidadde
vidadeloshabitantesdelMunicipioElGobiernoMunicipaltienecomotareaprimordial
desarrollarestrategiascompetitivasqueimpulsenactividadescomercialesydeservicio
atravésdeunainversiónquegenereundesarrolloeconómicoordenadoysustentable
quebrindeunamejorcalidaddevidadeloshabitantes.Esnecesariotenerunavisión
clara para establecer las acciones para fortalecer el campo y simplificar los trámites
administrativos y burocráticos que impulsen la inversión privada y detonen el
crecimientoeconómicodelmunicipio.

Eje 2. Bienestar Social: Educación y cultura, salud y activación física, derechos
humanoseigualdaddegénero.Teniendocomoprioridadelbienestardelasfamiliasen
el municipio de Huatusco, esta administración promueve la integración y el desarrollo
humano individual, familiar y comunitario, enfocados especialmente en los grupos
vulnerables.Seatiendenconunsentidohumanitario,lasnecesidadespara el logrode
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unamejorcalidaddevida,atravésdeprogramasyaccionesdeunequipoprofesionaly
responsable. Este gobierno promueve el desarrollo integral de los habitantes, con la
finalidaddemejorarsucalidaddevida,atravésdeprogramasquefomentanelequilibrio
entreelentornosocialyfamiliarybrindandounaatenciónconcalidezysentidohumano.
Un desarrollo social incluyente implica una cultura de equidad de género, es por ello,
que la gestión municipal 2014-2017, se está dando a la tarea de crear, fomentar y
ejecutar las políticas públicas municipales que propicien la equidad y la igualdad de
oportunidades. Así mismo, el Gobierno Municipal es responsable de atender las
necesidadesdetodosloshabitantesybrindarlesserviciospúblicosdecalidad.Espor
elloque,existeelfirmecompromisodeproporcionarserviciospúblicosmunicipalesde
manera oportuna, integral y eficaz, que propicien la convivencia y el desarrollo,
coadyuvando a mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas,
empleando métodos de administración y operación de vanguardia, acordes a las
necesidadesdelapoblación.

Eje3.Utilizacióndelespaciopúblico:SeguridadPublica,Tránsitoyvialidad,Protección
Civil,Obrapúbica,yPlaneaciónurbanaLaseguridaddebeconsiderarsecomounfactor
clave y determinante para el mejoramiento de la calidad de vida de las persona y el
plenoaseguramientodesusderechos.EsporelloqueenmateriadeSeguridadPública
en el Municipio de Huatusco, es imperativo salvaguardar la integridad, garantías
individuales y derechos de las personas, garantizando la libertad y respeto a los
derechoshumanosparaasegurarelorden,lapazpública,ylaconvivenciasocial.Para
este fin se requiere trabajar en coordinación con la policía estatal fomentando la
participaciónciudadanaparalaprevencióndedelitos.Conrespectoalaseguridadvial,
losesfuerzosirándirigidosatrabajarencoordinaciónconlaDelegacióndeTránsitodel
Estadoenprodeunosservicioseficientes,paraquepersonasyvehículossetrasladen
demanerafluidaysegura.Además,esimportantefomentarlaculturadelaProtección
Civil,mediantelaprevenciónymitigaciónderiesgos;brindandounaatenciónoportunay
eficiente, que garantice la seguridad y tranquilidad de todos los Huatusqueños,
especialmente de aquellos que viven en situación de riesgo. Igualmenteeste gobierno
tieneinterésenserpromotor,articulador,emprendedoreimpulsordelaparticipaciónde
las mujeres y hombres en el desarrollo urbano. La realización de obra pública en el
municipiodeberesponderalosrequerimientosdelaciudadanía,porloquesebuscarán
los mecanismos y las instancias para recoger la demanda ciudadana y, en un diálogo
constructivo, determinar prioridades como drenaje y alcantarillado en colonias
periféricas,reparaciónyampliacióndebanquetas,reparacióndevialidadesytrabajode
bacheo, construcción de puentes peatonales, mantenimiento a centros escolares y
espaciosparalaactivaciónfísica,entreotras.Huatuscotieneunaconcentraciónurbana,
poblacional y económica. Además, es un sitio en el que se combinan múltiples
problemasurbanosdedeficienciasenlaplaneaciónydeaccesoalosserviciospúblicos.

Eje 4. Conservación y mejoramiento ambiental: Agua y saneamiento ambiental,
Desarrollo ambiental sustentable  y Manejo adecuado de residuos sólidos Las
estrategias para el desarrollo de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales
están orientadas a proyectar un municipio dinámico, con un sector productivo en
movimiento,consolidandoelcrecimientoordenadobasadoenplanesyprogramasque
garanticen la sustentabilidad social. Se debe proyectar responsablemente el desarrollo
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de Huatusco, atendiendo las demandas ciudadanas, brindando mejores servicios
municipalesqueelevenlacalidaddevidadesushabitantesyasegurenelcrecimiento
ordenado de la mancha urbana para el desarrollo de las futuras generaciones.La
sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los
recursosnaturales,demaneratal,queseaposiblemejorarelbienestardelapoblación
actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Uno de los
principalesretosqueenfrentaelmunicipioesincluiralmedioambiente,comounodelos
elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. Solo así se logrará
alcanzarundesarrolloambientalsustentable.Seplantealaaplicacióndepolíticaspara
elcuidadodelentorno,elmanejoadecuadodelosdesechosorgánicoseinorgánicos;la
promocióndelaeducaciónylaculturadeprotecciónalmedioambiente.

Eje5.Gobernanza:Transparenciayrendicióndecuentas,Modernizaciónadministrativa
ytecnologíasyEspaciosdeparticipaciónciudadana.ElpresenteGobiernoMunicipales
incluyente y cercano a la gente, promoviendo la participación de la sociedad civil y
conduciéndose con trabajo, transparencia y eficiencia administrativa en la actividad
gubernamental. Para lograr un buen gobierno, el municipio es administrado con
responsabilidad y calidad, manteniendo finanzas públicas sanas, siendo fiscalmente
responsable, jurídicamente ordenado, promotor de la cultura de transparencia y el
acceso a la información. Así se trabaja con un grupo de servidores públicos, que se
encuentran en un proceso de mejora continua, tecnificado. Los programas están
orientadoshacialaadministraciónyoptimizacióndelosrecursosmaterialesyhumanos,
así comoalmantenimientodeun ambientelaboraladecuado,medianteunsistemade
profesionalización que brinda un servicio de calidad a la ciudadanía. Se asegura la
eficiencia y legalidad en el manejo y la aplicación de los recursos públicos, mediante
sistemas de prevención, supervisión, control y vigilancia, garantizando el acceso a la
informaciónpúblicasobrelagestiónmunicipal.Seutilizanmecanismosqueprotegenlos
datospersonales,paracontribuirallogrodelatransparenciaylarendicióndecuentas.

EjesRectoresvinculadosconlasÁreasMunicipales.
1. Desarrollo Económico: Fomento Económico y Turismo, Desarrollo Municipal. 2.
Bienestar Social: Atención Ciudadana, DIF, Atención a las Mujeres, Coordinación de
Oportunidades, Educación, Cultura y Recreación. 3. Utilización del Espacio Público:
Seguridad Publica, Tránsito Municipal y Protección Civil. 4. Conservación y
Mejoramiento Ambiental: Protección Ambiental y Desarrollo Social, Obras Públicas,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 5. Gobernanza: Presidencia,
Secretario Municipal, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
Administración,ComunicaciónSocial,OficialíaMayor,Catastro,Contraloría,Tesorería,
AsuntosJurídicosyRegistroCivil.

ComisionesquePresidenlosEdilesdelH.AyuntamientoHuatusco2014-2017

Presidente. C. Santiago Chicuellar Aguilar: Participación Ciudadana, Turismo.
Espectáculos. Síndica Única. C. Cynthia González Vargas: Hacienda y Patrimonio
Municipal, Policía y Prevención del Delito, Gobernación, Reglamentos y Circulares,
Promoción y Defensa de Los Derechos Humanos, Equidad de Género, Fomento
Deportivo, Instituto de la Mujer. Regidor 1º. C. Ricardo J. López Guerra: Hacienda y
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Patrimonio Municipal, Comunicaciones y Obras Públicas, .Ornato Parques y Jardines,
Alumbrado  Público, Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición
de Aguas Residuales. Regidor 2º. Lic. Eucario Rincón Hernández: Ecología y Medio
Ambiente, Biblioteca, Fomento a la Lectura y Alfabetización, Salud y Asistencia
Pública, Tránsito y Vialidad, Ciencia y Tecnología. Regidor 3º. Lic. Rogelio Palacios
González: Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos, Asentamientos  Humanos,
Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la Tenencia de la Tierra, Limpia
Pública, Registro Civil, Panteones y Reclutamiento, Fomento Agropecuario, Comercio,
CentralesdeAbasto,Mercados,RastroMunicipal.

DesarrolloEconómico.
TemaPrioritario1
GeneracióndelCrecimientoEconómico
Este gobierno centrará sus esfuerzos en contribuir al aumento de la productividad, la
comercialización y la competitividad territorial, a través de mejoras a las condiciones
para la inversión como los servicios básicos, las comunicaciones, los mercados, el
aprovechamientodelamanodeobralocal,conestudiosycalificaciónespecífica,entre
otros elementos que pueden contribuir a este propósito. En especial se establecerán
políticas de acción afirmativa para que las mujeres, la juventud y las personas en
situación de mayor vulnerabilidad, accedan a actividades remuneradas, en
concordancia con lo establecido en el actual PVD. Hay que recordar que de acuerdo
con el Censo de Población y Vivienda 2010, en Huatusco la población joven y adulta
predomina con 33,964 habitantes en un rango de edad de 15 a 64 años, que
representanaunamplionúmerodelapoblaciónquerequierepolíticasespecíficaspara
sudesarrolloyalmismotiemporepresentaelbonopoblacionalquepuedeimpulsarel
desarrollodelmunicipio.Considerandolasfacultadesyatribucionesconlasquecuenta
el municipio, nos abocaremos a gestionar, ante los gobiernos y congresos federal y
estatal, así como con organismos internacionales y la iniciativa privada, los apoyos
necesarios para impulsar el desarrollo económico de Huatusco. Promoveremos las
actividadesrelacionadasconelturismoyaqueesunodelosámbitosdedesarrollode
nuestro municipio, y realizaremos los estudios necesarios para identificar nuevas
fuentesdedesarrolloeconómicoydegeneracióndeempleo,todoelloatendiendoalas
opiniones vertidas por la ciudadanía en la consulta pública, realizada para elaborar el
presente Plan Municipal de Desarrollo. Objetivo: Generar estrategias que promuevan
lainversióndelsectorempresarialenlosrubrosdeservicioseindustriaenelmunicipio
paradeestaformaofreceraloshabitantesmejoresopcionesquelepermitanaspirara
una mejorar la calidad de vida. Estrategia: Ofrecer capacitación a las micros y
pequeñas empresas representativas del municipio. Líneas de acción: a) Gestionar
talleres de capacitación y asistencia técnica para el desarrollo empresarial. b) Ofrecer
cursosdecapacitaciónparaeldesarrollodelashabilidadesadministrativas.c) Vincular
al sector académico con el sector privado local a través del servicio social y el
desarrollo de proyectos. d) Gestionar programas de financiamientos para el sector. e)
Promoverlainversiónprivada,difundiendoelpotencialdelmercadolocal.f)Establecer
condiciones favorables para el establecimiento de empresas. g) Impulsar la
simplificaciónadministrativa.h)Establecerunsistemadeaperturarápidadeempresas
debajoriesgo.
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TemaPrioritario2.DesarrollodeManodeObraenelMunicipio
Objetivo: Crearlasestrategiasparalageneracióndemanodeobracalificada,además
de programas destinados al desarrollo de autoempleo. Contribuir al fortalecimiento de
las actividades económicas desarrolladas en el municipio, y en coordinación con los
gobiernosfederalyestatal,incentivarnuevasactividadesquepermitanlageneraciónde
empleos. Estrategia: Aprovecharlos recursos humanos con que cuenta el municipiode
Huatusco para generar mano de obra calificada y combatir el desempleo. Líneas de
acción: A) Generar los enlaces entre los sectores público y privado, con el fin de
facilitara los buscadores de empleos u incorporación o reincorporación al mercado
laboral.B)Impulsarconveniosconinstitucionesy empresas especializadas en servicios
de capacitación. c) Gestionar la creación de un ICATVER  (estatal) o un módulo de
CECATI(federal)endondeseimpartancursosapersonasquedeseenaprenderalgún
oficioo bien especializarseo certificarseeneloficio quedesempeñan, y que a suvez
represente la opción de obtener ingresos de una manera digna, lo que le permita
aspiraraalcanzarunamejorcalidaddevida.

TemaPrioritario3.FomentoalTurismo
Objetivo: Dirigir de manera oportuna y eficaz los esfuerzos y acciones orientados a
fortalecerlaspolíticasdedesarrolloturístico.Estrategia: Fomentareldesarrolloturístico
paracontribuiralcrecimientoeconómicodelmunicipio.Líneas de acción: A)Fomentar
y difundir el desarrollo turístico de Huatusco. B) Gestionar y promover proyectos
ecoturísticos. C) Promover el  intercambio cultural, comercial y turístico de Huatusco,
medianteacuerdosconlasdiferentesinstanciasasícomodelosdemásmunicipiosdel
estado, o en su caso fuera de este. D) Fomentar mercados de venta directa de los
productos que se producen en el municipio, para la comercialización de la producción
localobteniendoelvaloradecuado.

TemaPrioritario4.FomentoAgrícola,Ganadero,Forestal
Objetivo: Atenderlasnecesidadesdelosproductoresdelazonaruraldelmunicipio,con
elfindequerealicensusactividadesenformaeficiente,medianteasesoríasdirectasy
gestión de apoyos federales, estatales y municipales. Estrategia: Desarrollar mejores
habilidades productivas, empresariales, comerciales y organizacionales de los
productores agrícolas, forestales, pecuarios y avícolas. Líneas de Acción: A)
Programas de apoyo para la implementación de granjas avícolas. B) Organización y
capacitación a los productores de la planta del café para mejorar la calidad de sus
productos, dotándolos de incentivos y apoyos con insumos así como herramientas de
trabajo. C) Dotación de paquetes de insumos y/o Herramientas para los pequeños
productores agropecuarios. D) Programa de apoyo para el establecimiento de Huertos
Familiares de Traspatio. F) Gestionar Programa de apoyo para la adquisición de
maquinariaeimplementos,paraimpulsarlaproducciónagrícola.G)Programasdeapoyo
paraconstruccióny/odesazolvededrenes,canalesyríos.H)GeneracióndelPrograma
de reproducción de plantas de ornatos, forestales, frutales para la reforestación de las
regiones locales. I) Gestionar la asistencia técnica a productores ante las instancias
estatales y federales. J) Levantamiento y actualización del padrón de productores
agrícolas, para el impulso de programas de apoyo. K) Promover la participación del
sector académico a través del servicio social en proyectos productivos. L) Gestión de
programasparaelmejoramientodelhatoganaderodelmunicipio,paraelfomentodela
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actividad ganadera. M) Gestión de módulos tecnificados de invernaderos. N)
Capacitaciónparalageneracióncultivosalternosalostradicionales.O)Gestionarante
las instancias académicas y gobierno estatal y federal soluciones para el control de
enfermedades.Promoverlareforestacióndemaderablesencercasyzonasestratégicas
de pastizales. P) Gestionar visitas de inspección técnica a proyectos forestales. Q)
Implementar programas para reforestación. R) Promover el cumplimiento de la
normatividadambientalenlamateria.S)Gestionarapoyosyprogramasparaelsector
forestal. T) Gestionar programas de apoyo a la producción acuícola dentro del
municipio.U)Gestionarprogramasparaladotación,equiposyherramientas,para
laimpulsarlaactividadcafetalera.

BienestarSocial
TemaPrioritario1.GestióndeRecursosFederales
Objetivo: Gestionarrecursosfederalesparaeldesarrollodeprogramasencaminadosa
dar atención a la población que se encuentra en condiciones de rezago social,
coadyuvando a mejorar sus condiciones de vida, mediante el mejoramiento de su
entorno y generación de mejores oportunidades de desarrollo. Estrategia: Tener un
panorama aclara de cuales son todas las instancias o dependencias federales o
estatales, las cuales representen una opción de fuente de recursos encaminados a
contrarrestardeciertaformalascondicionesderezagoenlasquevivenmuchosdelos
habitantes del municipio. Líneas de Acción: A) Gestionar recursos federales para
realizar acciones dentro del programa Hábitat en atención a la población que vive en
zonas de atención prioritaria. B) Gestionar recursos federales para la rehabilitación y
creación de espacios públicos que fomenten la convivencia familiar y mejor en el
entorno urbano de la comunidad. Gestión de recursos ante diferentes instancias
gubernamentalesynogubernamentalespararealizarprogramasyaccionesenbeneficio
delaciudadanía.

TemaPrioritario2.Atenciónalapoblaciónvulnerable
Objetivo: Elevarla calidadde vidadela población,disminuirel índicedemarginación
tanto en elmedio rural comourbano, garantizar el acceso de los grupos socialesmás
vulnerables a los programas de asistencia social, promover el rescate de los valores
moralesyfortalecerlaintegraciónfamiliar.Estrategia: Ampliaryfortalecerelaccesode
la población de escasos recursos a los programas sociales. Líneas de Acción: A)
Atender mediante el programa de a sistencia alimentaria, según criterios de pobreza y
vulnerabilidad familiar; a adultos mayores de escasos recursos, personas con
capacidades diferentes, madres solteras desempleadas de escasos recursos
económicos, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y familias migrantes de
formatemporal.B)CoadyuvarconlasaccionesqueelDIFestatalenmarca,enatención
aladultomayor.C)Incrementarelaccesodelapoblaciónensituacióndepobrezaalos
apoyosyserviciosquebrindanlasdependenciasyorganismosdelmunicipio,mediante
brigadas de atención social integral. D) Diseñar y desarrollar programas asistenciales
enfocados al desarrollo humano para los grupos más  vulnerables, promoviendo la
participaciónsolidariade los Huatuasqueños.F)Aplicaren las comunidadesrurales los
programasyserviciosquebrindaelSistemamunicipalparaelDesarrolloIntegraldela
Familia.G)Realizarcampañasdedonacióndemedicamentosyestablecerconveniosde
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colaboraciónconempresasprivadasparaladonaciónydescuentosenmedicamentos,
análisisclínicos.

TemaPrioritario3.Procuraciónaladefensadelmenor,ylafamilia
Objetivo: Brindarapoyoalapoblaciónvulnerableencoordinaciónconlasociedad,afin
de forjar individuos con mejores niveles de vida. Estrategia: Fortalecer el desarrollo
integral de niños y familias del municipio. Líneas de Acción: A) Otorgar asesorías
jurídicas gratuitas en atención a la población vulnerable del Municipiode Huatusco.B)
Llevar a cabo la conciliación entre las partes en los conflictos familiares, con
imparcialidad,enelánimodequeseresuelvanlosconflictosdemaneraextrajudicialy
seevitenprocedimientoslargoseinconducentesparalaspartes.C)Representaralas
clases vulnerables del Municipio de Huatusco ante las autoridades administrativas y
jurisdiccionales con el objeto de protegerlos derechos inherentes a los mismos. D)
Otorgar atención psicológica gratuita, mediante sesiones de terapia a menores y
familiaresdeéstos,alossolicitantesdeadopción,yrealizarlasvaloracionesordenadas
por el Juzgado. F) Procurar que las familias del Municipio gocen de las garantías,
derechosyobligacionesqueenmarcalaLeydentrodelafigurajurídicadelMatrimonio.

Tema Prioritario 4. Igualdad de Oportunidades para personas con capacidades
diferentes
Objetivo: Generar los medios para ofrecer a la población que se encuentra en estas
condiciones,paraaaspirarateneropcionesrealesdeintegrarsedemaneraadecuadaa
lasociedaddelmunicipioEstrategia: Promoverunavidadignayaccesibleapersonas
con capacidades diferentes. Líneas de Acción: A) Realizar un censo municipal de
personas con capacidades diferentes para instrumentar políticas públicas orientadas a
suatenciónintegral.B)Generarcampañasdeconcientizaciónparaquelasociedadse
sensibilice con los problemas que afrontan los individuos con capacidades diferentes
paradesarrollarsusactividadescotidianas.C)Instrumentarunprogramadeadecuación
de espacios y edificios públicos para garantizar el acceso de las personas con
impedimentos físicos. D) Poner en marcha acciones dirigidas a promover el respeto y
tratamientoequitativohaciaestegrupopoblacional.

TemaPrioritario5.HuatuscoSaludable
Objetivo: Generarlos mecanismos para ofrecer a la población del Municipio la
posibilidad contar con un sistema de salud público suficiente para cubrirlas necesidad
desde la población en este rubro. Estrategia: Proporcionar a la población los medios
necesarios para eficientar la calidad en los servicios de salud, fortaleciéndolos
programaspreventivos de Salud. Líneas de Acción:  A)Gestionar queen el Hospital
GeneralHuatuscoDr.DaríoMéndezLimacuenteconsuficientesmédicosespecialistas
para atenderlas enfermedades de mayor impacto en la población. B) Gestionar la
instalación de equipos especializados en Hospital General (Civil) de Huatusco Dr.
Darío Méndez Lima, así como también mejorar la infraestructura de los centros de
salud.C)Gestionarlaadquisicióndeunidadesmóvilesparaeltrasladodepersonasque
deseen realizarse estudios, para la prevención de enfermedades oncológicas, y así
evitar que la población se vea afectada en menor número por este padecimiento. F)
ImpulsaryevaluarlascampañasdeVacunaciónparacombatirenfermedadescrónicasy
virales entre la niñez, así como también participar conjuntamente en la fumigación y
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descacharrización que se realizan en el municipio con la intención de prevenir la
aparición de brotes de dengue. G) Eficientar las campañas destinadas para la
prevencióndelaobesidadenelmunicipio,eimpulsarlaculturafísicaenlasinstituciones
educativas.H)Ayudarenelfortalecimientodelosprogramasdestinadosalaprevención
y rehabilitación de las personas con problemas de adicción, además de impulsarlas
campañasdeconcientizaciónpara prevenirlas enfermedadesde transmisiónsexualen
elmunicipio.

TemaPrioritario6.MejoramientoalaVivienda
Objetivo: Impulsar el desarrollo de programas de viviendas dignas. Estrategia:
Generarprogramaseficientesconlaintencióndemejorarlascondicionesdeviviendade
los habitantes del municipio, y poder ofrecerles una mejor calidad de vida. Líneas de
Acción: A) Gestionar y convenir programas de apoyo para la adquisición y
mejoramiento de la vivienda para la población de escasos recursos. B)
Establecerlascondicionesadministrativasfavorablesparaelestablecimientode
viviendas
conviabilidad.C)Gestionarprogramasparaofreceralapoblacióndeescasosrecursos
laconstruccióndepisosdeconcreto,paralascasasqueposeenpisosdetierrauotro
material. D) Fortalecer los programas para la construcción de letrinas en aquellas
viviendascarentedeesteservicio.TemaPrioritario7.Educación,DeporteyCultura
Objetivo: Impulsar y promover la educación y la cultura en el municipio, así como
tambiéndelaumentoenlaculturadeloshabitantesdelmunicipio.Estrategia:Generar
losprogramasadecuadosparaelfortalecimientoeimpulsodelasactividadesreferentes
a la Educación, Deporte y Cultura. Líneas de Acción: A) Acudir a las escuelas del
municipioconlaintencióndefomentarlaculturacívica,ademásdepromoveryreforzar
losprincipalesvaloreséticosymorales,yprincipalmentecontribuirenlaformacióndesu
sentidodeidentidadypertenenciaalmunicipio.B)GestionarrecursosFederales,parael
apoyoaescuelasdenivelbásico,paraelapoyoparamaterialesdidácticosyrenovación
del mobiliario, a través del programa de escuelas de tiempo completo. C) Generar
programasparaapoyaralarehabilitaciónymejoramientodelainfraestructuraeducativa
delmunicipio.D)Gestiónparalaampliacióndelosprogramasdebecasparaapoyarun
número mayor de estudiantes de bajos recursos del municipio. E) Rehabilitación y
fortalecimientodebibliotecas.F)GestionarlacolocacióndelserviciodeWIFIenciertos
espaciospúblicosdelmunicipio.G)Impulsartalleresdepintura,manualidades,danzasy
otrasexpresionesartísticas.H)Gestionarantedependenciasfederaleslarehabilitación
de la casa de la cultura del municipio. I) Impulsar festivales para la promoción de
nuestros valores artísticos y el intercambio cultural con el resto de los municipios del
Estado.J)Impulsarlaparticipacióndelaciudadaníaenlaformaciónartísticaycultural.
K) Impulsar las actividades artísticas y culturales dirigidas a todos los grupos de
población,especialmenteentrelaniñez.L)Desarrollarydifundiractividadesdeportivasy
recreativasquefomentenlasaludylaconvivenciasocial,yelevarlacapacidadtécnica
competitiva de los selectivos. M) Diseñar programas que promuevan el deporte, la
recreación y la activación física en todas las edades, sean niños, jóvenes, hombres y
mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. N) Rehabilitar y
ampliarlacoberturadelainfraestructuradeportivayrecreativa,impulsandooperatividad
delasinstalaciones,satisfaciendolasnecesidadesdelapoblación.O)Organización,así
comoasistenciaatorneosyeventosdeportivoslocalesyregiones.
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UtilizacióndelEspacioPúblico
SeguridadParaElBienestarSocial
TemaPrioritario1.SistemadeSeguridadPública
Objetivo: Establecer los mecanismos para la prevención del delito que garantice la
seguridad pública y la tranquilidad ciudadana; fortaleciendo la imagen del cuerpo
policiacodelmunicipio,yquedeestamaneraloshabitantestenganlacertezaquetodos
ycadaunodelosqueintegranestacorporacióntienencomoúnicoobjetivoresguardar
su seguridad. Estrategia: Contar con un cuerpo de seguridad pública calificado, que
esté debidamente preparado para desempeñar su cargo, mediante la adecuada
capacitación y profesionalización. Líneas de Acción: A) Profesionalizar a los
integrantes de las instituciones, para la aplicación de las evaluaciones de control de
confianza, de competencia y del desempeño en el servicio; así como la formación
especializada para el personal de seguridad pública. B) Equipar los cuerpos de
seguridad pública municipal para personal operativo con el fin de combatir la
criminalidad,fortalecereldesempeñodesusfuncionesenlamateriaysalvaguardarlos
derechos e integridad de sus habitantes y preservarlas libertades, el orden y la paz
pública. C) Establecer convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas
en materia de profesionalización y capacitación de los cuerpos de seguridad. D)
Fortalecer de la infraestructura a través de la construcción y mejoramiento de las
condicionesdelascasetasdeseguridadpúblicaqueseencuentranenlascomunidades
delmunicipio.F)Sectorizarlasrutasdevigilanciaentodoelmunicipio,conlaintención
de ampliar la cobertura de seguridad pública, abatiendo de esta manera los casos de
abigeato que se ha presentado en las comunidades. G) Implementar y reforzar los
operativosdevigilanciaenloscentroseducativosdelmunicipio.H)Realizarunaamplia
convocatoria entre familias, organizaciones del Bando de Policía y Gobierno. I)
Incentivarla denuncia pública a través de los medios de comunicación, Instituciones
educativas,organizacionesgubernamentalesysociedadcivil.

TemaPrioritario2.TránsitoMunicipal(dependientedelaDelegacióndeTránsito
delEstado).
Objetivo: Coadyuvarconladelegacióndetránsitodelestadoendisminuirelíndicede
accidentesviales;promoviendolaculturadeprevencióncomoinstrumentoparaabatirlos
índices de infracciones y consolidar un ordenamiento urbano eficiente que permita dar
fluidez al tránsito de personas sobre la vía pública. Estrategia: Coordinación entre
Regiduríasegunda-DelegadodeTransitoEstatalparaoptimizarlosrecursosmateriales
para ampliar la cobertura de seguridad vial y control de tránsito en todo el municipio.
Líneas de Acción: A)Tramitarlamejora y elincrementoelequipamientooperativode
loscuerposdelaDireccióndeTránsito E s t a t a l  convehículosparaeltransporteyla
vigilanciatantodelaciudadcomodelmediorural.Proponersistematizarlosprocesosy
procedimientosadministrativos,afindeagilizarlosyhacerlosmáseficientes.B)Plantear
lamejoradelaseñalizaciónvial,identificandolasnecesidadesdesustitución,reparación
yadquisicióndeequipamientodelaredvial,conbaseenlosestudiosdeaforovehicular
e incidencias de tráfico. C) Coordinar servicios de vigilancia como resultado de
estadísticas desiniestralidad para disminuirlos índices de accidente, principalmente en
puntos identificados como de mayor incidencia. D) Elaborar estudios de ordenamiento
vial, en coordinación con las instancias de gobierno correspondientes, para aplicar
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acciones pertinentes de acuerdo a problemas específicos. F) Realizar campañas de
difusiónparaeldesarrollodeunaculturaderesponsabilidadvialdirigidaaconductores
devehículosparticulares,operadoresdeunidadesdetransportepúblicoypeatones.G)
Impartirconferenciasycursosdeeducaciónvialymanejoaladefensivaenlasdiversas
comunidades y en  instituciones educativas, para estimularlos conocimientos y valores
referentesalavialidad.H)Promoverlaculturadelaprevencióndeaccidentescomoun
instrumentoparaabatirlosíndicesdeinfraccionesalReglamentodeTránsitoyVialidad
E s t a t a l.I)Implementarunbuzóndequejasysugerenciasparamodificaryhacermás
eficiente la función y actividades de la Regiduría Segunda en lo referente al Tránsito
Municipal.

TemaPrioritario3.Proteccióncivil
Objetivo: Garantizarlaproteccióndelavidadelaspersonas,supatrimonio,elentorno
y el  funcionamiento de los servicios vitales, mediante acciones de autoprotección,
prevención, auxilio y restablecimiento en caso de alto riesgo, emergencia o desastre.
Estrategia: FortalecerelSistemaMunicipaldeProtecciónCivilypromoverunacultura
deprevención.Líneas de Acción: A)Fomentarenlacomunidadhábitosquepermitan
prevenirymanejarsituacionesderiesgo,conelfindeevitarlosefectosadversosdelas
contingenciasenlaspersonas,susbienes,losserviciosyelmedioambiente.B)Integrar
brigadasdeprevenciónyatencióndeemergenciasenlaszonasderiesgo,promoviendo
la participación activa de la comunidad en el diseño e instrumentación de acciones
encaminadasalareducciónderiesgosespecíficosyalapreparaciónparalaatención
de emergencias. C) Establecer convenios de colaboración con instituciones públicas y
privadasenmateriadeprofesionalizaciónycapacitacióndeloselementosdeprotección
civil. D) Organizar y capacitar a la sociedad civil para enfrentar y prevenir siniestros y
riesgos naturales, mediante programas de difusión y cursos de entrenamiento. F)
Proporcionar equipo moderno y recursos para la atención oportuna y eficiente de los
riesgos a las áreas de gobierno responsables de la protección civil. G) Mantener un
programa continuo de capacitación para el personal de la Coordinación de Protección
Civilyparticiparconlasorganizacionesdelasociedadcivildedicadasaestalabor.H)
Celebrarconveniosconlosmunicipiosvecinos,elestadoylafederaciónparaestablecer
protocolosdeactuaciónanteeventualidades.

TemaPrioritario4.Obrapública.
Objetivo: Aplicar de forma eficiente los recursos destinados a la obra pública que
responda a las necesidades de la población. Estrategia: Priorizar el mejoramiento,
mantenimientoyoperacióndelainfraestructuraurbanaylosequipamientosdeservicios
existentes en forma integral. Líneas de Acción: A) Instrumentar un programa de
mantenimiento preventivo y correctivo en guarniciones, banquetas y vialidades. B)
Establecer un programa de construcción de pasos peatonales. C) Analizar los
diferentes mecanismos de participación ciudadana que coadyuven en la planeación y
programación de las obras a ejecutar. D) Establecer estrategias que faciliten la
concertación de convenios de colaboracióny  coinversión  con  entidadesfederales y
estatales, privadas e internacionales, para tener recursosfinancieros suficientes para
dar continuidad a proyectos factibles y viables, bajo criterios de sustentabilidad. F)
Priorizar proyectos integrales en términos intersectoriales e interinstitucionales, desde
su planeación (técnica, financiera, social y ambiental), hasta su ejecución, procurando
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la prevención de desastres. G) Promover mecanismos de evaluación ciudadana de
proyectosyobraspúblicas.

TemaPrioritario5.Imagenurbana
Objetivo: Establecer una planeación y desarrollo urbano que responda a las
necesidades de la población y al rol que tiene Huatusco, con el propósito de que la
ciudad sea funcional para sus habitantes. Estrategia: Elaborar   un   concepto   de
imagenurbanaquedéidentidadalaciudad.Líneas de Acción: A)Clasificaryvalorar
los   elementos,   tanto   naturales   como construidos, que contribuyen a dar una
identidad urbana al municipio, para brindarles cuidado y mantenimiento. B) Dar
mantenimiento al mobiliario urbano existente, priorizando zonas de reunión y
esparcimiento, colectivos públicos como plazas, juegos infantiles y centros deportivos.
C) Ponera concurso, entre la iniciativaprivada y universidades,el diseño,producción,
instalaciónyconcesióndemobiliariourbano.D)Diseñarunacampañadereutilizacióny
apropiación ciudadana del espacio público, con la iniciativa privada y universidades,
respecto a los espacios públicos peatonales y ciclo vías, zonas de caminata y
ejercitación en viveros, plazas y parques públicos para convivencia, recreación local y
turística. F) Diseñar,convocar y concursarproyectos paraconsolidarelpaisajeurbano
en plazas y jardines temáticos, invitando a participar al público, a universidades y a la
iniciativaprivada(conlamodalidaddeadopciónycuidadotemporaldeestasáreaspara
sumantenimiento).G)Implementarunaestrategiaderecuperacióndeespaciospúblicos
invadidos, abandonados y deteriorados, para darles un uso social y colectivo de
desarrolloculturalycomunitario.

DesarrolloIntegralSustentableyProtecciónAmbiental

TemaPrioritario1.Mejoramientodelosserviciosmunicipales
Objetivo: Ofrecera los habitantes de Huatusco, los servicios municipales que
garanticen su bienestar y les facilite el poseer una mejor calidad de vida. Estrategia:
Establecer los mecanismos necesarios para eficientar todos estos servicios e
incrementar lacobertura en basea lasnecesidadesexistentes.Líneas de Acción: A)
Realizarelprogramademantenimientocorrectivo(rehabilitación)delalumbradopúblico
a través de la cuadrillas, sustituyendo luminarias, focos y balastros mediante un
esquemadesectorizaciónmunicipal.B)Ampliarlacoberturadelsistemadealumbrado
públicoalaszonascondéficitdeiluminación.Ampliarlareddeenergíaeléctricaenlas
comunidades. C) Ampliar la cobertura e incrementar la capacidad del servicio de
recolecciónderesiduossólidosurbanos,tantoenelmedioruralcomoenlaciudad.D)
Promover la cultura de la separación de los residuos sólidos urbanos y su adecuado
manejo. F) Realizar campañas de limpieza de lotes baldíos que sean identificados
dentrodelmunicipioqueesténsirviendocomotiraderosclandestinosyquepropicienla
suciedadenlacolonia.Concientizandoalosdueñosdemantenerlimpiossusespacios.
G) Coadyuvar en la programación en el mejoramiento del funcionamiento de los
sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado en las principales comunidades del
municipio.H)Ampliarelsuministrodelaguapotableenlosasentamientoshumanosde
lascomunidadesquepresentenmayoríndicedelacarenciadetanpreciadolíquido.I)
Rehabilitacióndelequipamientoylíneasdeconduccióndelossistemasdeaguaenmal
estado.J)Embellecimientoáreasverdes,parquesyJardinesdelacabeceramunicipal
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así como de las comunidades. K) Implementar las estrategias para un programa de
limpiezaymejoramientodeserviciosdelospanteonesmunicipales.

TemaPrioritario2.Mejoramientodeldesarrollourbano
Objetivo: Atender las necesidades de la sociedad en materia de infraestructura y
equipamiento urbano, proporcionando seguridad, bienestar y confort a los
requerimientosdelasociedad.Estrategia: Mejoraryampliarlainfraestructurasocialen
el municipio con obras públicas que promuevan el desarrollo y mejor en la imagen
urbana y la calidad de vida de la población. Líneas de Acción: A) Priorizar las
demandasciudadanasdeobradeinfraestructuraparalaatenciónsocial.B)Coordinar
laconstruccióndelaobrapúblicamunicipal,ejecutadadirectamenteocon la aportación
del gobierno estatal o federal, a través de los particulares conforme a las leyes y
reglamentosdelamateria.C)Gestiónparalarehabilitaciónyremodelacióndelasvías
deaccesoalaCd.deHuatusco.D)Rehabilitacióndepavimentosydebachesencalles
en mal estado. F) Gestionar Programas para la construcción de guarniciones y
banquetas en las comunidades que lo requieran. G) Renovación de nomenclatura de
lascallesdelacabeceramunicipal.Asícomodelosprincipalespoblados.H)Mejorarla
imagendelosedificiosPúblicosyoficinasmunicipales.

TemaPrioritario3.Mejoramientoalasvíasdecomunicaciónterrestre
Objetivo: AmpliarymejorarlainfraestructuravialdelMunicipio.Estrategia: Conservar,
construir, mejorar y ampliar la red carretera y de caminos rurales en el municipio.
Líneas de Acción: A) Impulsar proyectos para el mejoramiento a la red caminera del
municipio para intercomunicar a las comunidades con la ciudad, mejorar el transporte
de la producción agrícola y aligerar el desplazamiento de los de estudiantes  y
trabajadoresasuscentroslaborales.B)Elevarelniveldelainfraestructuravialconla
pavimentación y gravado de caminos y de diversas comunidades que históricamente
hanpadecidoestaproblemática.C)Establecerconveniosconlasdiferentesinstancias
estatalesyfederales,conladegenerarproyectosdemantenimientoyconservaciónpor
partedelmunicipiodelostramosdeterraceríasyrevestidosmunicipales,asícomode
lospavimentosasfalticosestatalesymunicipales

TemaPrioritario4.Protecciónambiental
Objetivo: Preservación del equilibrio ecológico municipal; fomentando la cultura
ambiental y el respeto a los recursos naturales, promoviendo un desarrollo sostenible,
con respeto al marco legal aplicable, en conjunto con la ciudadanía. Estrategia:
Implementar mecanismos para coadyuvar en con las actividades encaminadas al
cuidado del ambiente, así como también de fomentar una cultura de conciencia
ecológica entre la población. Líneas de Acción: A) Gestionar la construcción de un
rellenosanitario.B)Promoverproyectosparaelmanejosustentabledelosdesechos.C)
Adquiriryrenovarloscamionesrecolectores.D)Impulsarprogramasdeconcientización
en el sector educativo sobre el cuidado del ambiente y manejo sustentable de los
desechos. E) Realizar acciones como talleres, conferencias, charlas y paseos
recreativos que estimulen a la población a trabajar en conjunto con nuestro municipio
para proteger y preservar el ambiente. F) Desarrollar un programa que promueva la
culturadelreciclaje.G)Fomentarygestionarlacoordinacióncomoinstanciasestatalesy
federalesparallevaracaboaccionesmunicipalesenmateriadedesarrollosustentable.
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H) Impulsar el establecimiento del programa de reforestación en el municipio, con la
siembradeplantasdeornatoenlasáreasverdesdelmunicipio.I)ConstituirelConsejo
MunicipaldelMedioAmbiente.J)Gestionarlosrecursosparalaconstruccióndeplantas
detratamientodeaguasresiduales.K)Promoverenlacomunidadunanuevaculturadel
agua,conimpactosrealesenloshábitosdeusoyconsumo.

UnGobiernoHonesto,TransparenteyEficiente

TemaPrioritario1.Transparenciayaccesoalainformaciónpública
Objetivo: Implementar y fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la
información en el municipio de Huatusco, a través de acciones y procedimientos que
faciliten a todos los ciudadanos  conocer las acciones que el  gobierno municipal
emprenden su representación, en el ejercicio de la función pública. Estrategia:
Promoverlaculturadetransparencia,garantizandoalciudadanoacceso a la información
pública del gobierno municipal. Líneas de Acción: A) Implementar y vigilarlos
mecanismosdetransparenciayaccesoalainformación,mediantelainstalacióndeun
portal en la página web del municipio, para que los ciudadanos puedan acceder a la
información del Ayuntamiento y de las dependencias municipales. B) Difundirla
importancia de la transparencia y el acceso a la información entre la población
estudiantil del municipio. C) Promover la participación ciudadana en el diseño de
políticas públicas encaminadas a atenderla transparencia y el acceso a la información
pública,parafortalecerelmarcojurídicodelaadministraciónmunicipal.D)Enterarala
ciudadanía de manera oportuna de las acciones que su gobierno emprende y los
mecanismoempleadosenlosprocesosdeconsulta,licitaciónytomadedecisiones.

TemaPrioritario2.Fortalecimientodeldesempeñohonesto
Objetivo: Generarlaspolíticasadecuadas,paraestablecerentodoslosfuncionariosde
estaadministración,unafilosofíadecumplimientodesusfunciones,demanerahonesta,
teniendo presente en todo momento los valores éticos que imperarán durante el
presente gobierno. Estrategia: Prevenir las prácticas incorrectas por parte de los
servidores públicos del ayuntamiento de Huatusco, mediante la implementación de
mecanismosefectivos,queasegurensiempreelbuenactuardelosfuncionarios.Líneas
de Acción:A)Establecereldecálogoy ManualdeÉtica. B)Promover y fortalecer los
mecanismos de regulación interna del Ayuntamiento. C) Implementar Lineamientos
Generales y Específicos de Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración
Pública Municipal. F) Establecer mecanismos para la prevención y combate a la
corrupción en áreas y procesos críticos. G) Impulsar la aplicación de medidas
preventivasenlasdependenciasyentidadesdelAyuntamiento.

TemaPrioritario3.Finanzassanas
Objetivos: Mejorar la administración pública fortaleciendo la eficiencia, la vocación de
servicio y el claro manejo de los recursos materiales, humanos y financieros.
Estrategia: Mantener finanzas públicas sanas con aceptación ciudadana. Líneas de
Acción: A) Implementar estricta planeación financiera y disciplina presupuestal. B)
Racionalizar el gasto administrativo. C) Implementar mecanismos de seguimiento y
controldelarecaudaciónydeotrosingresosdelaHaciendaMunicipal.D)Promoverel
cumplimientodelasobligacionesfiscalesypagodederechosdelapoblación.
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TemaPrioritario4.Evaluaciónycontrolgubernamental
Objetivo: Evaluarlagestióndelasdistintasáreasdelayuntamientoconlafinalidadde
incrementarlos niveles de eficiencia y eficacia en las acciones internas del
ayuntamiento,paramejorarelservicioylaatenciónciudadana,atravésdelosdistintos
programas que desarrollan. Estrategia: Establecer un sistema de evaluación por
indicadores de cumplimientodemetas y desempeño en lasdiferentesdependenciasy
organismosdelaadministraciónmunicipal.Líneas de Acción: A)Evaluarinternamente
el cumplimiento y efectividad, del Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas
Operativos de forma mensual. B) Integrar los manuales de operación de las distintas
áreas del H. Ayuntamiento y del DIF municipal, para profesionalizar el servicio en la
atención ciudadana, con funcionarios capaces y preparados en el ejercicio de su
función.C)Integrartodoslosprogramas,accionesyactividadesdelH.Ayuntamientode
Huatusco, con la finalidad de vincular los trabajos realizados por las diversas áreas
operativas, y proyectar acciones de mayor impacto en beneficio de la ciudadanía, e
informaralosciudadanosdelagestióndesugobiernomunicipal.

TemaPrioritario5.Marcojurídicodeprosperidad
Objetivo: Garantizar la seguridad jurídica de los habitantes del municipio, a través de
un marco legal, que garantice acciones encaminadas a lograr una administración
municipal de calidad y en apego a la normatividad aplicable. Estrategia: Actualizar el
marcojurídicoyfomentarlaCulturadelalegalidad.Líneas de Acción: A)Promulgarun
nuevoBandodePolicíayBuenGobiernoparaelmunicipio.B)Revisaryactualizarlos
reglamentosmunicipales vigentes y promover la elaboraciónde los que se consideren
necesariosparagarantizarelejerciciodegobiernoconestrictoapegoalalegalidad.C)
Instrumentarunprogramadedifusióndelmarcojurídicomunicipalydepromocióndela
Cultura de la legalidad y el Bando de Policía y Gobierno. D) Priorizar los reglamentos
municipalessegúnsutrascendenciaynecesidades.F)Validacióndelosactosjurídicos.
G)Asesorarenmateriajurídicaalapoblaciónmásvulnerabledelmunicipio.

TemaPrioritario6.LaComunicaciónsocial
Objetivo: Generar un panorama de total apertura y comunicación con todos los
sectoresdelapoblación,conlaintencióndegenerarunaimagenpositivaquereflejela
actitud de cambio de esta administración. Estrategia: Implementar mecanismos de
comunicación eficientes que permitan mantener un enlace directo y dinámico con la
sociedad.Líneas de Acción:A)Informaralasociedadsobrelasobrasyaccionesdel
Ayuntamiento a través de un órgano de difusión impreso que deberá ser distribuido
gratuitamenteenlascomunidadesqueintegranalmunicipio.B)Mantenerunarelación
derespetoycolaboraciónconlosmediosdecomunicación,queconstituyenelconducto
masivo más importante para llegar a la sociedad. C) Comunicara la sociedad los
objetivosdelgobiernomunicipalconelpropósitodesumarelesfuerzociudadano,desde
losdiferentesámbitosdecompetencias,entornoaunPlanMunicipaldeDesarrollo,que
tienecomofinlaconstruccióndeunHuatuscomejor.
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Instrumentación,SeguimientoyEvaluación
Instrumentación
ElPlanseinscribeenelmarcodelSistemaNacionaldePlaneaciónDemocrática;por
ello, respeta los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018,
asícomoenelPlanEstataldeDesarrollodeVeracruz2010-2016.Esporlotantoparte
del Sistema Estatal de Planeación Democrática, tal como lo marca la Constitución
Local y la Ley de Planeación del Estado. Ésta considera la articulación con los
gobiernosfederalyestatal,asícomolainducciónycoordinaciónconlosempresarios,
lasorganizacionescivilesylasociedadengeneral,parasuadecuadainstrumentación.
La puesta en marcha del PMD permite que el gobierno trabaje con un orden
institucional y organizado administrativamente. Su ejecución será obligatoria y la
responsabilidad de todas las dependencias y funcionarios que integran la
administración pública, quienes en los respectivos Programas Operativos Anuales
señalarán su concordancia con este plan y darán cumplimiento a los objetivos y
estrategiasplasmadas.

Seguimientoyevaluación
Durante el proceso de seguimiento y evaluación de los proyectos, es indispensable
construirindicadoresquenospermitananalizarelestatusdelosproyectos,estoesen
cumplimientoconloestablecidoenelPlanEstataldeDesarrollode V e r a c r u z  20102016, por lo tanto, en la construcción del Sistema de Seguimiento y Evaluación de
proyectosseanalizaráncincoindicadoresdedesempeñodelaAdministraciónPública
Municipal.LosIndicadoressonparámetrosdemediciónquereflejanelcomportamiento
observadodeunfenómeno,puedenrepresentarmedidasdeaspectosnodirectamente
mesurables,como son muchas de las actividades y propósitos gubernamentales. Los
indicadoresmuestranlaevoluciónylastendenciasenlosservicios,ayudanaubicarel
proceso,conelpropósitodeconocerlosdatosrealesdelmismo,parapodermejorary
tomaraccionestantocorrectivascomopreventivas.Debenmedirenformaconcretasi
sehanlogradolosobjetivosylosbeneficiosesperados.
Losindicadorespermitiránaestaadministración:
1. Establecer compromisos y la magnitud de los retos a lograr para satisfacerlas
necesidades de la población Huatusqueña. 2. Informar a la comunidad sobre el
cumplimientodecompromisosylosresultadosdelagestióngubernamental,3.Mejorar
el proceso de planeación y presupuesto, 4. Facilitar el proceso de concertación de
recursos, 5. Detectar y/o prevenir desviaciones que puedan impedir el logro de los
objetivos (mantener en controlen la operación), 6. Evaluar el cumplimiento de los
objetivos,7.Autoevaluarnosymejorarlosserviciosenlaoperacióndiaria.
a) Diagrama ilustrativo del funcionamiento del proceso:
Indicador Estratégico. Dirigido a: Presidente Municipal, Directores. Proporcionan
informaciónsobreresultadosalcanzadosdeobjetivosestratégicosyretosplanteados,
en relación directa con la misión del municipio. Se utilizan en: a) Toma de decisiones
estratégicas y reorientación de políticas. b) Proceso de: planeación, programación y
presupuestación. c) Evaluar los resultados logrados por área en cumplimiento de
objetivos institucionales. Indicador de proyectos. Dirigido a: Regidores, Directores,
Responsables de proyectos. Proporcionan información sobre  el avance de los
proyectos institucionales y de inversión. Se utilizan en: a) la etapa de ejecución, para
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evaluar las estrategias implementadas. Indicador de Gestión. Dirigido a: Directores
Generales, Jefes de áreas. Proporcionan información sobre el desempeño de las
funciones o procesos clave.  Se utilizan en: a) Proceso administrativo y operativo. b)
Mantenerelcontroldelaoperación.c)Detectaryoprevenirdesviacionesquepueden
impedir el logro de los objetivos institucionales. Indicador  de Servicios. Dirigido a:
Responsables de servicio, Personal operativo. Proporcionan información sobre la
calidad con que se están otorgando los servicios. Se utilizan en: a) Autoevaluación y
mejoradelosserviciosparagarantizarunamayorcalidaddeatenciónalaciudadanía.
b) Dimensiones de los Indicadores:
Pertinencia: Medida en que los objetivos son congruentes con las demandas
planteadasporlapoblación,lasnecesidadesdelmunicipio,lasprioridadesgeneralesy
las políticas estatales y nacionales. Impacto. Efectos de largo plazo, positivos y
negativos, primarios y secundarios, producidos directa o indirectamente por una
intervenciónparaeldesarrolloporpartedelgobierno,intencionalmenteono.Eficacia:
Medida en que se alcanzan los resultadosdirectos intencionales y se presentan otros
resultados directos. Eficiencia: Medida en que los recursos/insumos se han
convertido económicamente en resultados.Midecostosunitariosyproductividad.
Reflejalaracionalidadenelusodelosrecursosfinancieros,materialesyhumanos.Un
proceso eficiente logra la mayor cantidad de productos o servicios al menor costo y
tiempo posibles. Sostenibilidad: Continuación de los beneficios de una intervención
después de concluida. Probabilidad de que continúen los beneficios en el largo plazo.
Situación en que las ventajas son susceptibles de resistir los riesgos con el paso del
tiempo. El éxito del gobierno municipal dependerá tanto de las cualidades de los
empleados y funcionarios municipales como de la puesta en operación de manera
coordinadadelPlanMunicipaldeDesarrollo2013–2015,enelentendidodequetodos
los funcionarios que integran la presente administración deberán trabajar en equipo y
enunsolocanal,queseráregidoporlaorganización,dinamismo,creatividadyactitud
deserviciohacialaspolíticaspúblicasredactadasenestedocumento.

El presente documento es un Resumen Ejecutivo del Plan de Desarrollo Municipal
2014-2017delMunicipiodeHuatuscodeChicuéllar,Veracruz,parasupublicaciónen
la Gaceta del Estado de Veracruz el cual fue aprobado por el H. cabildo en sesión
ordinaria18,eldíaquincedeabrilde2014.


SantiagoChicuéllarAguilar
C.CyntiaGonzálezVargas

PresidenteMunicipal
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Rúbrica.
Rúbrica.







RicardoJavierLópezGuerra
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PLANMUNICIPALDEDESARROLLO
DEHUEYAPANDEOCAMPO
2014–2017



LaAdministraciónPúblicaMunicipaleselprimercontactogubernamentalconquecuentala
ciudadaníayporendeamijuicioeselejerciciopúblicoquedemandamayorcompromisoy
responsabilidad.
Es por lo tanto, un gran desafío y una enorme responsabilidad que se asume cuando una
granpartedelaciudadaníadelmunicipionosbrindasuconfianzaatravésdelvoto,yalavez
es una muy buena oportunidad para otorgar los mejores resultados tanto a ellos como a
aquellosvotantesquemostrarondudaeincertidumbre.
Lo incuestionable esque el éxito no se dapor casualidad ni llega solo, para alcanzarlo, se
requiere de aptitud y actitud positiva, determinación, trabajo y la entrega de todos los
integrantesocolaboradoresydelaciudadaníaengeneral,haciendounatransformaciónde
loordinarioaloextraordinario,convirtiendolasideasbrillantesenhechos.
Laplaneacióndeldesarrollomunicipalseenglobaenunaseriedeestrategiasyactividades
de racionalidad administrativas conducidas a prever y adaptar las actividades económicas
con las necesidades prioritarias y básicas que detonen en un desarrollo integral del
municipio, principalmente en los rubros de educación, salud, seguridad pública y asistencia
social, vivienda, servicios públicos, deporte, cultura, tenencia de la tierra urbana y rural,
medio ambiente, desarrollo rural (elevar la producción y productividad agropecuaria,
construccióndepuentesvecinalesycaminossacacosecha).
Para dar cumplimiento a la normatividad de orden federal y estatal, se presenta el Plan
Municipal de Desarrollo de Hueyapan de Ocampo, Veracruz., 2014-2017 y es muy
importante destacar que este documento es el resultado del esfuerzo conjunto de quienes
conformamos el H. Ayuntamiento, ediles, funcionarios, directores, asesores y expertos, el
modelo de desarrollo que se plantea, se integró con la consideración de investigaciones,
encuestas y opiniones en foros abiertos donde se recogieron todas las demandas y
propuestasdelaciudadanía.
ElpueblodeHueyapandeOcampomehaconferidounaenormedistinciónalnombrarmesu
alcalde, lo cual me compromete a empeñar todo mi esfuerzo para construir un futuro de
progreso, de modernidad y desarrollo aplicándose equidad e igualdad de género, estando
obligadoaservirconhumildad,honoryjusticiaparacontribuiramejorarlascondicionesde
vida de los habitantes del municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. Atentamente. C.
Ing.LorenzoVelásquezReyes,PresidenteMunicipalConstitucional.
CONTENIDO: Presentación; Integración de Cabildo y estructura municipal; Introducción;
MarcoJurídico;ObjetivodelPlanMunicipaldeDesarrollo,Misión,Visión,PolíticadeCalidad
yValores;Diagnóstico;EjeRector1.ModernizaciónIntegraldelaFunciónPúblicaMunicipal;
Eje Rector 2 Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos; Eje Rector 3
Desarrollo de la Educación, Deporte y la Cultura; Eje Rector 4 Desarrollo Rural y Urbano
Sustentable; Eje Rector 5, Desarrollo Social, Salud y Combate a la Pobreza; Eje Rector 6
DesarrolloEconómicoyFomentoalTurismo;EjeRector7ModernidadyDesarrolloIntegral
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delosPueblosIndígenas;EjeRector8Atención,ProtecciónyAsistenciaalaPoblaciónen
EstadodeVulnerabilidadSocial;FinanciamientodeObrasyAcciones;eIndicadores.

INTEGRACIÓNDELCABILDOYESTRUCTURAMUNICIPAL
Cabildo: Lic. Fidel Ángel Franyutti Baca, Síndico Único; C. Juan Alfredo Carballo, Louis,
Regidor Primero; Lic. Sergio Luis Molina Cazarín, Regidor Segundo; Profr. Ismael Ramírez
Palacios, Regidor Tercero; C. José Luis Rodríguez Sánchez, Regidor Cuarto; Profr. Alex
EncarnaciónChangReyes,RegidorQuinto
EstructuraMunicipal:Lic.CecilioGonzálezCaballero,SecretariodelH.Ayuntamiento;C.P.
Juan Gómez Martínez, Tesorero Municipal; Lic. Presciliano Prieto Mortera, Contralor
Municipal;Ing.JuanPabloCambranisPedroza,DirectordeObrasPúblicas;C.JoséAlberto
Carrión Ruiz, Coordinador del Ramo 33; Profr. Leobardo Segura Prieto, Oficial Mayor; Lic.
María del Carmen Marcial Gómez, Directora de Desarrollo Social; Profr. Héctor García
Reyes, Director de Enlace Indígena; Ing. Ivis de Jesús Rodríguez Fernández, Director de
Catastro; Ing. Alfredo Gómez Cortéz, Director de Protección Civil, Ecología y Medio
Ambiente; M.V.Z. Carlos Palacios Cruz, Director de Desarrollo Rural; Lic. Gabriel Cobix
Castellano, Director de Acceso a la Información; Profr. César Vara Martínez, Director de
Educación; Lic. David Moisés Montiel Ríos, Director de la Juventud y el Deporte; Lic.
Armando Ramón Caldelas Ríos, Oficial del Registro Civil; C. Mario Cortéz Martínez,
Comandante de la Policía Municipal; Lic. José Manuel Gómez Limón, Secretario Particular
delPresidenteMunicipal.
INTRODUCCIÓN
LabasedeladivisiónterritorialydelaorganizaciónpolíticadelosEstadosdelaRepública
es el municipio. La importancia de este nivel de gobierno, radica en que es el ente
gubernamental más cercano a la comunidad y que sirve como ejecutor de la propuesta
programáticaciudadana;esdecir,tienebajosuresponsabilidadlaconduccióndeldesarrollo
local,confacultadesycapacidadpresupuestalasignadasconstitucionalmenteparalogrartal
propósito.
EnelmunicipiodeHueyapandeOcampo,lamaneradepensaryhacerlascosasestáligada
a una historia de muchos años y a las relaciones sociales entretejidas, en nuestro devenir,
para practicar el poder, producir, comercializar e integrarnos como sociedad heterogénea,
diversayplural.
Desdesuconformación,elmunicipiodeHueyapandeOcampohasabidointegrardentrode
sudiversidadunconjuntodeelementosquelocaracterizanydefinen;formasdeconvivencia
pacífica,perotambiénestilosdeluchaporlograrcondicionesdevidamáshumanas.Nuestra
gente se ha distinguido a lo largo de la historia como defensores de la libertad, de la
autonomíamunicipalydelosvaloresfundamentalesdelasociedad.
Los símbolos y prácticas que nos definen tienen que ver con la solidaridad, la democracia,
losderechoshumanos,lasustentabilidad,eldiálogo,ladiversidadcultural,lapluralidadyla
inclusión,lasmanerasderelacionarnosyhacerlascosas.
Diversidad de estudios, encuentros y experiencias gubernamentales, han apuntado la
reflexión en la misma dirección: los gobiernos locales en México no han desempeñado el
papel que les corresponde debido a su debilidad institucional, la carencia de recursos
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económicos, la fragilidad de sus estructuras administrativas, y la ausencia de recursos
humanosprofesionalesysuficientementecapacitadosparalafuncióngubernamental.Desde
esta perspectiva, esta condición estructural de precariedad del municipio mexicano es
resultadodeunsistemapolíticoquesehacaracterizadoporsucentralismoyverticalidaden
la forma de conducción de los asuntos de gobierno y por una sobreprotección hacia los
municipios, considerándolos instancias prácticamente minusválidas para la función
gubernamental.
EnladefiniciónyconstruccióndeestePlansehaempleadounametodologíaclaraconun
sistema innovador de Planeación y Evaluación estratégica, que ha tomado como marco de
referenciaunmodelodegestiónbasadoenresultadosatendiendoloselementoscentralesde
laparticipaciónciudadana,debidamentealineadaconunsentidoyrumbodefinidosyconla
posibilidaddeincorporarelinstrumentodeevaluaciónderesultadosydedesempeñodela
funciónmunicipal.
Así,enconjuntoconelConsejodeDesarrolloSocialMunicipaldeHueyapandeOcampoque
tuvo a su cargo tan alta responsabilidad, fueron definidas cuatro líneas importantes de
estudio: 1. Consulta de la Normatividad aplicable; 2. Posibles escenarios de desarrollo; 3.
Estrategias de gobernabilidad y participación ciudadana; y 4. Revisión de los distintos
programasdeapoyogubernamentalFederalesyEstatales.
Con apego a lo anterior y, teniendo como base fundamental de un crecimiento ordenado
estas premisas, realizamos una consulta de la legislación vigente para cada una de las
tareas administrativas y de desarrollo, de las necesidades de un municipio, para darle
certezaalaplaneaciónquelacomunidadHueyapensedemandaparamejorarsucalidadde
vida. Vislumbramos los distintos escenarios que pudieran permitir el desarrollo municipal,
pese a que la vigencia del ejercicio administrativo resulta ser una fuerte limitante para
detonar proyectos más ambiciosos. Realizamos una minuciosa búsqueda de experiencias
exitosasentredocumentosyarchivosdeayuntamientosconterritoriossimilaresencuantoa
su pertinencia agropecuaria y como colofón, revisamos muchos de los programas que
operanlasdistintasesferasdegobierno,loscualespudieranofrecerbeneficiosmayúsculosa
lastantasytantasfamiliasquerequierendelfuerterespaldodesusautoridades.
Elrumboestratégicosetrazómedianteladefinicióndeochoejesrectores:1.Modernización
integral de la función pública municipal; 2. Seguridad pública, protección civil y derechos
humanos; 3. Desarrollo de la educación, deporte y cultura; 4. Desarrollo urbano y rural
sustentable; 5. Desarrollo económico y fomento al turismo; 6. Desarrollo social, salud y
combate a la pobreza; 7. Modernidad y desarrollo integral de los pueblos indígenas; y 8.
Atención,protecciónyasistenciaalapoblaciónenestadodevulnerabilidadsocial.
Los cuales enmarcaron diversas propuestas básicas, esencia denuestra campaña hacia la
Presidencia Municipal, haciendo congruentes y explícitos los compromisos adquiridos y las
necesidadesmásapremiantesdelasociedad.
Como estructura medular, la participación ciudadana provino de diversas fuentes entre las
que mencionamos: Recepción de propuestas ciudadanas libres; Encuentros con vecinos y
comunidades; Demandas y sugerencias a través de Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC´s); Participación de expertos, profesionales académicos, y
Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s); 1er. Foro Municipal de Consulta del Sector
SocialyProductivo(EstaciónCuatotolapan);1er.ForoMunicipaldeConsultadeProtección
Civil, Seguridad Pública, Protección al Medio Ambiente (Juan Díaz Covarrubias); 1er. Foro
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Municipal de Consulta para la Calidad Educativa (Hueyapan de Ocampo); 1er. Foro
Municipal de Consulta de Preservación de la Lengua Indígena, Preservación y Rescate
(SantaRosaLomaLarga); y1er.ForoMunicipaldeConsultadelProgramaObrasPúblicas
paraelDesarrolloUrbanoyRural.
Comorespuestaalanecesidadderetribuiralaconfianzayposicionaraestegobierno,como
unoquecumplalasdemandasmássentidasdesupueblo,sediseñóunaestructuraparael
Plan Municipal de Desarrollo, que sirva de base para la planeación y el control, pero
sobretodo que sirva de instrumento de medición de resultados y evaluación por los
ciudadanos.
Elproductodeestaestrategiadeplaneaciónparticipativaseconsolidaeneldocumentoque
hoy ponemos a su consideración. Está integrado por los temas que cubren la normativa e
incluyenloscompromisosconlasociedad.
La amplitud de los temas, van en relación a las actividades propias del municipio de
Hueyapan de Ocampo como lo son los servicios públicos que marca la Ley Orgánica del
MunicipioLibre.
MARCOJURÍDICO.
ConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos,artículos25primerpárrafo,.26punto
“A”, y 115 fracción II párrafo segundo; Ley de Planeación, artículos 2 y 34 fracción V;
ConstituciónPolíticadelEstadodeVeracruzdeIgnaciodelaLlave,artículos49fracciónX,
68,71,y74fracciónXI;LeydePlaneaciónparaelEstadodeVeracruz,artículos2º,3º,4º,8º
fracciónII,9ºfraccionesI,VI,VIIyVIII,10,11,26,28,29y30;LeyOrgánicadelMunicipio
Libre,artículos35fraccionesIV,XIX,XXIV,XXVyXXVI,39,y44.
OBJETIVODELPLANMUNICIPALDEDESARROLLO.
El presente trabajo, tiene como objetivo principal, establecer las bases para el Desarrollo
Integral y Sustentable del Municipio, basando en ejes fundamentales que detonen el
potencialeconómico,social,culturalypolítico,quepermitanlograrelbienestaryelprogreso
delosHueyapenses.
MISIÓN. Proporcionar las condiciones necesarias para la transformación de la vida
económica, social y política de los Hueyapenses, que impulse su desarrollo económico
sustentable y humano integral, privilegiando la participación ciudadana, a través de un
gobiernomunicipalhonesto,eficiente,transparenteyprofesional.
VISIÓN. Ser un H. Ayuntamiento reconocido como eficaz, eficiente y transparente, que
impulse el desarrollo del Municipio mejorando su infraestructura, brindando servicios de
calidad a su gente, con equidad y con apego a derecho, a fin de mejorar su nivel
socioeconómico.
POLÍTICADECALIDADYVALORES.
Para gobernar bien, es necesaria la máxima capacidad, lealtad y excelencia de quienes
deliberan y ocupan los cargos en el H. Ayuntamiento; personas que, además, posean
integridadacompañadadeunconjuntodevalores,hechosprincipios,queserijanconlaidea
del bien común así como un espíritu de servicio, personas que comprendan que el deber
está por encima del poder. Así los valores éticos de las personas que operan enel ámbito
públicomunicipal,contribuiránahacermáseficientelaoperacióndelafunciónpública.
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La ética del servidor público representa uno de los elementos primordiales para elevar la
calidaddelostrámitesyserviciosenarasdeunamejoratencióndelasdemandassociales,
consolidando un régimen de valores morales y normas éticas, que dignifiquen la gestión
gubernamental, Los principios y valores éticos bajo los cuales deben conducirse los
servidores públicos municipales son los siguientes: legalidad, honestidad, lealtad,
imparcialidad,eficiencia,responsabilidad,transparenciaybiensocial.
EscompromisodelH.AyuntamientodeHueyapandeOcampo,brindarserviciosdecalidada
través de las diferentes Comisiones Municipales, para forjar un municipio con mayor
desarrolloyóptimosservicios,quesatisfaganlasnecesidadesdesushabitantes.
DIAGNÓSTICO.
Laetapadeldiagnósticoserefierealasituaciónactualporlaqueatraviesaelmunicipio;a
partirdeésta,sepuedenseñalarlascaracterísticasqueconformanlosdiversosescenarios
delarealidadmunicipal.
UBICACIÓN.Entrelosparalelos18°04’y18°20’delatitudno rte;losmeridianos94°57’y
95°25’delongitudoeste;altitudentre10y800m .
LÍMITES.ColindaalnorteconlosmunicipiosdeSanAndrésTuxtla,CatemacoySoteapan;
alesteconlosmunicipiosdeSoteapanyAcayucan;alsurconlosmunicipiosdeAcayucany
Juan Rodríguez Clara; al oeste con los municipios de Juan Rodríguez Clara, Isla y San
AndrésTuxtla.
DATOS GEOGRÁFICOS. Cabecera municipal Hueyapan de Ocampo, cuenta con 54
localidades,conunasuperficiede711.6km2.Laslocalidadesmáspobladasson:JuanDíaz
Covarrubiascon6,091habitantes,HueyapandeOcampocon3,608habitantes,losMangos
con 2,699 habitantes, Cuatotolapan Estación con 2,222 habitantes, el Aguacate con 2,030
habitantesyelrestodelaslocalidadescon24,999habitantes.
CATASTRO. Actualmente existe deficiencia en el archivo de expedientes de avisos de
trasladosdedominio,yaquelogeneradoenlostresúltimosañosserecopilóporfecha,muy
distintoalrestodelarchivoporclavecatastral.Asimismo,hayirregularidadesadministrativas
enlosregistroscatastralesqueentorpecenlaaperturadenuevosregistros
EldesarrollodelasfuncionesdelaTesorería,presentaimprovisaciónporlainexistenciade
planes,programas,manualesadministrativosyreglamentointerior,estoimposibilitadelimitar
responsabilidadesenelejerciciodelosservidorespúblicosmunicipales,ademásdefaltade
controlinternoysistematizaciónenlosprocesosderecaudaciónycontabilidad.Además,de
la deficiencia en el archivo de expedientes de avisos de traslados de dominio, ya que lo
generadoenlostresúltimosañosserecopilóporfecha,muydistintoalrestodelarchivopor
clavecatastral.Asimismo,hayirregularidadesadministrativasenlosregistroscatastralesque
entorpecenlaaperturadenuevosregistros.
SEGURIDAD PÚBLICA. El personal de Seguridad Pública del municipio del Hueyapan de
Ocampo, está integrado por una plantilla de 49 policías municipales de los cuales 11 son
certificados,contandocon3unidadesautomotorasparavigilarlaslocalidadesdelmunicipio.
LaComandanciaMunicipalseencuentradentrodelasinstalacionesdelH.Ayuntamiento,y
cuenta con dos celdas preventivas donde aíslan a las personas que comenten alguna
infracción cívica o administrativa. La principal problemática que afecta a la población, es el
roboacasahabitaciónyasaltoamanoarmada.
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GARANTÍASINDIVIDUALES.Elmunicipio,desdehacealgúntiempotieneunelevadoíndice
de violación a garantías individuales, no solo por la delincuencia que viola derechos
fundamentalesdelapoblación,sinopormujeresquesufrenviolenciaymaltratointrafamiliar,
y que forman parte de un sector vulnerable. Asimismo, hay situaciones que ponen de
manifiesto que no se han respetado derechos fundamentales por las administraciones
anteriores,creandounanecesidadfehacientedevigilar,protegerygarantizaralapoblación
engeneralenestetema.
EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES. Las estadísticas en el municipio
refierenqueparalaeducacióninicialhay5planteles,paraeducaciónespecial1,48centros
de educación preescolar, 63 para educación primaria, 32 secundarias, 1 plantel de nivel
profesional técnico y 14 planteles de bachillerato, además de 1 plantel de educación para
adultos. En todos los anteriores, se atiende a una población promedio de 12,103 alumnos.
Existeunatasapromediodeanalfabetismodeun22.2%.Laplantilladedocentesesde624
quienes atienden a un  total de 812 grupos. De la población de 15 años y más, 9,233 son
analfabetas (22.2%); 17,740 (42.6%) no tienen la primaria completa y 25,627 (61.5%) no
tieneeducaciónbásicacompleta.Asimismo,entrelapoblaciónde6a14añosdeedad,hay
2,292 niños que no asisten a la escuela. Finalmente, el grado promedio deescolaridad del
municipioesde6.0años,loqueestápordebajodelamediaestatal(7.7años).Deacuerdoa
unaencuestaenelmunicipio,hastaelnivelmediosuperior(bachillerato)esviableelestudio
pero se considera que la oferta educativa no es adecuada porque se requiere ampliar el
bachilleratoyabrirestudiossuperiores(licenciaturaytécnica).Lascondicionesdelasaulas
en las escuelas se consideran como  “regulares”, los baños como “muy mal” y el
equipamientocomo“pésimo”,mientrasqueloslaboratorios,talleresycanchasdeportivasde
lamayoríadelasescuelasrequierenderehabilitaciónymantenimiento.
ACTIVACIÓN FÍSICA. Resulta necesario atender y promover la activación física entre la
población Hueyapense, pues por un lado la obesidad es problema latente que bien puede
abatirse desde la promoción deportiva en los menores principalmente. Además, es
prescindible apoyar a aquellos atletas que destacan por su calidad en el deporte, a fin de
dotarlos de condiciones y herramientas para posicionarse en mejores niveles de
competitividadendiferentesdisciplinasdeportivas.
DESARROLLO RURAL. El municipio cuenta con una superficie de 711.6 Km2 donde
predomina la producción de maíz, caña de azúcar, frijol, estropajo, café, pimienta, litchi,
palma de aceite con aproximadamente 27,361.0 hectáreas, además de 52,000 Hectáreas
dedicadasalaganaderíatradicional(extensiva)debovinosdecarneyleche.Elsectorrural
representa la actividad más  importante, la mayoría  de los productores tiene sistemas de
producción básicos con poca tecnología, y escasa industria agropecuaria, sin embargo se
cuentaconunbuenpotencialyaquelosproductoresestánhabituadosatenerformadevida
ruralagrícolaypecuaria,ademáslacercaníaconelmercadoquerepresentalacreaciónde
un centro de acopio para el cultivo del maíz y un centro de acopio para ganado bovino de
doblepropósito.
Lalimitanteparallevaracabounatransformacióneconómicaenelmunicipioeselrecurso
financiero que permita que los productores sean autosustentables, además de la
capacitación en la actualización de tecnología agropecuaria, situación que puede ser
subsanada si consideramos queel municipio está ubicado cercade instituciones con dicho
perfil.
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URBANIZACIÓN. En materia de servicios básicos, se cuenta con 304 fuentes de
abastecimientodeagua,conunvolumenpromediode8.5milesdemetroscúbicosextraídos,
con43sistemasdeaguapotable,7,949tomasdomiciliariasdeaguapotable,3sistemasde
drenajeyalcantarillado,solo3localidadesconelserviciodedrenajeyalcantarillado,11,834
tomas instaladas de energía eléctrica y solo 58 localidades con el servicio de energía
eléctrica.
COMUNICACIONESYTRANSPORTES.Lasvíasdecomunicaciónytrasportessondevital
importanciaennuestromunicipio,secuentaconunaredcarreterade70.0kilómetros,delos
cuales42 sonpavimentados y 28 revestidos, estando en “pésimas” condiciones;asimismo,
se cuenta con un troncal federal pavimentado y carreteras alimentadoras estatales
revestidas; la red carretera de caminos rurales es de 28 km revestidos, en condiciones
“pésimas”. En materia de telecomunicaciones, el municipio cuenta con 1 oficina de
telégrafos, 2 oficinas postales y, de las 54 localidades que lo conforman, sólo 17 tienen
servicio de telefonía rural; asimismo, solo 6 localidades cuentan con Centro Comunitario
Digital,porloquedeacuerdoalaencuesta,elniveldecoberturadelserviciodeInterneten
lacabeceramunicipalesprácticamentemuymalo,yseñalaqueserequiereenlasescuelas
detodoelmunicipio.Porotraparte,de11,073viviendas,1,983(18%)cuentanconservicio
detelefoníafija,721(7%)tienencomputadoray368(3%)cuentanconserviciodeInternet;
asimismo, hay 1,561 viviendas (14%) que no disponen de ninguna tecnología de la
informaciónylacomunicación.
GOBIERNO.Elmunicipiocuentacon21oficinaspúblicasentrelascualesestánoficinasde
correos,agenciasexpendioseinstitucionespúblicas.
VIVIENDA.Enlazonaurbanalacalidaddelasviviendasesbuena,mientrasqueenlazona
rural es pésima; del total de la población 12,620 habitantes (29.3% del 41,649 personas)
padecendelafaltadecalidadyespacioensusviviendas;deltotaldeviviendas(11,073),en
4,222 (38.1%), las personas viven con algún nivel de hacinamiento. Alrededor de 3,478
viviendas(31.4%deltotal),nodisponendeaguapotable,lacoberturadelasviviendasenla
zonaurbanasecalificacomo“aceptable”,yenlazonaruralcomo“inexistente”;lasviviendas
quenodisponendesanitariosuman594,loquerepresentael5,4%deltotal;el3.8%delas
viviendas(418)nocuentaconsuministrodeenergíaeléctrica.Deacuerdoalaencuesta,el
suministro de energía eléctrica es excelente tanto en las zonas urbanas como rurales; hay
3,473viviendasconpisodetierra,loquesignifica31.4%deltotal;yenel2000,el65.5%de
los hogares, fue clasificado con techos inseguros, de acuerdo a estimaciones, este
porcentajepodríarepresentaren2014,conunmargendeerrorde+/-5.5,loqueequivaldría
aunrangode6,644a7,861viviendascontechosinseguros
ESPACIOS PÚBLICOS. Las encuestas realizadas, señalan que los espacios públicos, en
general,seencuentranen“malascondiciones”ylascondicionesdelascallesyavenidasde
lacabeceramunicipalson“pésimas”.
MEDIO AMBIENTE. En cuanto a “Biodiversidad”, el municipio cuenta con bosques “Zona
Serrana” cuya reforestación se lleva a cabo con el suministro de árboles de la Comisión
NacionalForestal(CONAFOR)ynocuentaconprogramadepagoporserviciosambientales;
setieneotroecosistemaqueesreservaecológica“LaBiósferadeLosTuxtlas”.
Respectoal“Manejodelagua”,lascondicionesdecuencashidrológicas,mantosfreáticosy
el agua se califican como “pésimas” y la de los ríos de “aceptables”; por otra parte, el
municipionocuentaconplantadetratamientodeaguasresiduales;elporcentajededrenajes
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conectadosaloscolectoresesde0%,ynosecuentaconplantapotabilizadoradeagua.En
cuantoalrubrode“Manejoderesiduossólidos”,elmunicipionocuentaconrellenosanitario
y deposita su basura en un terreno a cielo abierto a 10km de distancia de la cabecera
municipal,elrellenoesoperadoporelH.Ayuntamiento.
ALUMBRADO PÚBLICO. El alumbrado público en el municipio de Hueyapan de Ocampo,
desde hace 2 años, hay 3654 luminarias, de las que 475  se encuentran en la cabecera
municipal y funcionando solamente 430, el resto presenta fallas diversas. El mismo
problema, se presenta en las comunidades donde hace falta alumbrado público y de las
luminariasexistentes,el40%nofuncionan.
El alumbrado del municipio se encuentra integrado por diferentes tipos de luminarias,
principalmenteporlámparasdevapordesodiodealtapresión.Otrosdelosproblemasque
afecta el alumbrado público son las tormentas eléctricas y la variación de voltaje en la
energía eléctrica; así como también, el personal que se encarga de dar mantenimiento al
servicio,nocuentaconelparquevehicularnecesarioparalaborar,loquecreainseguridadal
trabajar.
DRENAJEYALCANTARILLADO.Enelmunicipioelserviciodedrenajesehaconstituidoen
unodelosprincipalesproblemas,yaqueladesatencióndurantetantosañoshaprovocado
queenlospocoslugaresdondehayesteservicio,seencuentresaturadoyaquenotienea
donde hacer sus descargas como pasa en las comunidades de Cuatotolapan, Juan Díaz
Covarrubias,Coyolito,Soconusco,SantaCatalinayenlacabeceramunicipal,dondelared
de drenaje fue construida hace 5 años con tubería de 8 pulgadas. En el municipio de
HueyapandeOcampohay11,073viviendas,delascuales,solamenteel50.00%cuentacon
elserviciodedrenaje,siendoeldestinodedesalojo:fosassépticasyenalgunoscasosalas
cuencasdelosríos.
Respectoalareddealcantarillado,éstaseencuentrasinfuncionarcorrectamente,yaquese
encuentratapadaoconazolveentramosdiversos,onosecontemplóeldejarlasencorrecto
funcionamiento tras alguna pavimentación realizada; lo anterior, causa que en la época de
lluvia, el agua pase al interior de algunas casas, se están haciendo los levantamientos
necesarios contemplando todo esto para que poco a poco le vayamos dando la solución a
todosestosproblemas.Actualmente,noexisteunaplantadetratamientoquefuncionecomo
tal.
ORNATO, PARQUES Y JARDINES. El Municipio de Hueyapan de Ocampo, cuenta con
parques en las comunidades de: Cuatotolapan, Norma, Chacalapa, Pueblo Nuevo, La
Palma, Santa Catalina, Juan Díaz Covarrubias, Zapoapan, Loma de Oro, El Sauzal, La
Gloria,SantaRosaCintepec,LosMangos,yHueyapandeOcampo,loscualesnotienenun
mantenimientoconstante,nohaypersonalparasulimpiezayretiroderesiduossólidos,que
lagentetiraporquenohaybotesparadepositarlos.Lasáreasverdescarecendeunservicio
depodayriegooportuno.Porotrolado,nohayáreasderecreaciónparalosniños,lasáreas
de esparcimiento son contadas y las que hay están en malas condiciones lo que provoca
accidentesalmomentodequelosinfanteshacenusodeellas.
PANTEONES.LospanteonesconmayorextensiónenelMunicipiosoncuatro,elprimeroen
EstaciónCuatotolapan,elsegundoenSanÁngel,elterceroenJuanDíaz Covarrubiasyel
cuartoenlacabeceramunicipal;3deellos,presentanunaproblemáticadesaturación.Hay
11 comunidades que tienen su propio panteón de las cuales 4  comunidades  prestan el
servicioalascomunidadesvecinas.
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PARQUE VEHICULAR. El parque vehicular del municipio está integrado por camiones
compactadoresdebasura,loscualesseutilizanparalimpiapúblicaenlacabeceramunicipal
y en algunas comunidades aledañas a esta, 2 ambulancias que están  al servicio del DIF
MunicipalyalaDireccióndeProtecciónCivil,unapatrullaenmalascondiciones,2unidades
pick up a cargo del DIF Municipal y una camioneta pick up de 3 toneladas que tiene
diferentes usos. Además de lo antes descrito, existen 3 vehículos y camiones que no
funcionan, dos se encuentran en los patios del edificio del H. Ayuntamiento, y otro  se
encuentraneneltallermunicipal.
AGUA POTABLE. En el municipio todas las comunidades cuentan  con agua potable. En
cuantoaaguapotable,setieneregistradoqueel31.41%delasviviendasdelmunicipiono
están conectadas a la red pública de agua entubada, algunas  se abastecen de pozos
artesanosprincipalmenteenlascomunidadesdelazonaalta,elrestodelapoblacióncuenta
conunsistemadeaguapotableprovenientede”ojosdeagua”,queporgravedadvaauna
cisterna con capacidad de almacenaje de  30,000 litros y de ésta se distribuye a los
domiciliosdelascoloniasquesondenuevacreación,medianteunalareddeaguapotable;
esteservicio,seproporcionacotidianamenteenalgunascomunidades,poralgunashoras.El
cobro de este servicio  en algunas comunidades donde hay convenio se realiza en una
oficinaderecaudacióndependientedelaComisióndeAguadelEstadodeVeracruz.
En21comunidadesdelapartebajadelmunicipio,elaguaseobtienedepozosprofundosy
es bombeada a los tanques elevados, distribuyéndose por gravedad a las diferentes
comunidades,quienespagansolamenteelconsumoeléctricoyelmantenimientolohacela
mismapoblación.
DESARROLLOSOCIAL.ElmunicipiodeHueyapandeOcampo,escalificadoporSecretaría
de Desarrollo Social (SEDESOL) como zona de atención prioritaria rural; de sus 54
localidades, 51 se consideran rurales (de acuerdo a los criterios del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) y en ellas se concentra 70% de la población del municipio
(29,251 personas). El porcentaje de habitantes en situación de pobreza en el municipio de
71.8% (30,873 habitantes), de los cuales 44.4% se encuentran en pobreza moderada
(19,125personas)y27.3%enpobrezaextrema(11,748personas).Lapoblacióncontreso
máscarenciassocialesalcanzael45.9%(19,754personas)ylascarenciasquemásafectan
alapoblación,enordendeimportancia,son:poblaciónconuningresoinferioralalíneade
bienestar (77.9%), carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (47.5%),
carenciaporaccesoalosserviciosdesalud(34.2%),rezagoeducativo(30.6%),carenciapor
la calidad y espacios de la vivienda 29.3%), y carencia por acceso a la alimentación
(26.1%).Adicionalmente,latasadedesempleoseubicaen4.4%porarribadelatasamedia
de la entidad federativa (3.7%). En 2010, el municipio se encontraba en situación de
pobreza,conun71.8%desupoblación,loqueequivalea30,873personasenesacondición;
grado de desarrollo humano medio; grado de marginación alto y preocupante, se ocupa el
lugar número 72 de 212 municipios dentro del contexto estatal, lugar que ocupa en el
contextonacionalesel697de2,492municipiosenelpaís.Elgradoenrezagosocialestáen
nivelmedio,ocupaellugar699de2,492municipiosenelpaís.
SALUD.Laestadísticaseñalaqueelmunicipiocuentacon11unidadesmédicasdeconsulta
externa(1er.nivel)y11casasdesaludcoordinadasporlaSSA;noseobservanunidadesde
hospitalización general (2º nivel) ni de hospitalización especializada (3er. nivel), no hay
quirófanos en el municipio. De una población de 41,649 personas, 20,491 (49%) no son
derechohabientes de alguna institución médica pública; en el municipio, hay 10 médicos y
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técnicosensaludporcada10milhabitantes,proporciónmuyinferioralamediaestatal(20
médicos y técnicos en salud por cada 10 mil habitantes) y al mínimo señalado por la
OrganizaciónMundialdelaSaludparacumplirconloscompromisosdelMilenio(23médicos
ytécnicosdesaludporcada10milhabitantes).
PROYECTOS PRODUCTIVOS. Existe una limitante para llevar a cabo una transformación
económicaenelmunicipioquepermitaquelosproductoresseanautosustentables,quetiene
queverconfinanciamientosycapacitaciónenlaactualizacióndetecnología.Porlocual,es
necesarioimplementaraccionesdemejoraenprodecrear,fortalerydesarrollarproyectos
productivosenlapoblación.
TURISMOY EMPLEO. En el municipio de Hueyapan de Ocampo las cifras hablan de una
tasa de desempleo ubicada en 4.4% por arriba de la tasa media de la entidad federativa
(3.7%).Noexisteunadifusióndelaculturaeidentidaddetipoprehispánico;nohaysuficiente
promociónymejoraríaenlaszonasylugaresatrayentesdelmunicipio,envíasdefortalecer
elturismoenestaregión.
COMERCIO.Elíndicedeunidadesdecomercioyabastoporhabitanteesmayoralamedia
estatal,loqueseñalaundesarrollodelsector,sinembargo,elmunicipiopresentauníndice
de sucursales bancarias por habitante en cero, lo que significa, además de una nula
cobertura de servicios financieros, un desarrollo incipiente del municipio. La encuesta
consideraenprimerplanolaactividadcomercialparapromovereldesarrollodelmunicipio.
POBLACIÓN INDÍGENA. La población indígena en elmunicipio de Hueyapan de Ocampo,
cuya lengua es Popoluca, ha sido notoriamente abandonada. Existen carencias en los
servicios básicos y quienes cuentan con ellos, no los tienen con la calidad suficiente;  hay
caminos en mal estado y deficiencias en el tema agrícola. En materia de salud, hay
comunidadesindígenasquetienenquerecorrerlargoscaminosparallegaraloscentrosde
saluddelaSecretaríadeSalud,clínicasoUnidadMédicaRural,lascualessoninsuficientes
para brindar un adecuado servicio. Las escuelas para comunidades indígenas no cuentan
con los suficientes mobiliarios, equipos y materiales didácticos, reflejándose rezagos que
limitanunaeducacióndecalidad.
ADULTOSMAYORES.Aunnoessuficientelacredencializaciónparalaatencióndeadultos
mayores con la finalidad de que por medio de convenios realizados por parte del DIF
municipal, ellos puedan obtener descuentos en transporte, agua, predial, entre otros.
Actualmente, desde el inicio de la Administración Pública Municipal, se han entregado un
totalde20credenciales,setienenenproceso50yenespera150solicitudes.
ALIMENTACIÓN.Enlaactualidadelaccesoalaalimentaciónesdeaproximadamentedeun
26.1%, en relación a la población total del municipio, este factor es un elemento que se
consideraparaevaluarelíndicedepobreza.
UNIDADESBÁSICASDEREHABILITACIÓN.Unodelosgrandesproblemasqueafectana
la población del municipio de Hueyapan de Ocampo, son las diversas afectaciones en
materiadesaludquevandesdeladegeneracióndealgunapartefuncionaldelcuerpohasta
padecimientos patológicos difíciles de detectar y que puedenmermarelfuncionamiento del
sistemanervioso,psicomotor,entreotros,disminuyendoasíeldesarrolloydesenvolvimiento
de las personas en la sociedad, es por ello la necesidad de implementar el programa de
unidadesbásicasderehabilitación,quebrindeapoyosfuncionalesapersonasconalgúntipo
dediscapacidad,oconalgunapartedesucuerpoquenofuncionecorrectamenteynecesite
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dealgúnaparato,equipooherramientaterapéuticaparaelbuenfuncionamientodelcuerpo
humano.
MENORES Y ADOLESCENTES. En el municipio de Hueyapan nos encontramos con
problemas que atentan con nuestro futuro, pues la población infantil y adolescente,
desafortunadamente enfrenta en forma cada vez más frecuente situaciones de abuso y de
abandono, los jóvenes se distraen con las adicciones y los embarazos no planeados, que
hacen que interrumpan sus estudios. Los niños sufren de abandono, por situaciones de
violencia intrafamiliar. Situaciones que requieren de toda nuestra atención y de una pronta
respuesta.
EJERECTOR1.MODERNIZACIÓNINTEGRALDELAFUNCIÓNPÚBLICAMUNICIPAL.
PROGRAMA1.FORTALECIMIENTODELAHACIENDAMUNICIPAL.
Objetivo General. Recaudar, administrar, concentrar, custodiar, vigilar y situar los fondos
municipales, los conceptos que deba percibir el ayuntamiento, según las disposiciones
legales. Fortaleciendo los ingresos propios, incrementando la recaudación municipal con
mecanismosquefomentenelcumplimientodeobligacionesfiscalesciudadanas,reduciendo
niveles de rezago y orientando los recursos en obras y servicios que atiendan la demanda
socialycoadyuvaraunaestabilidadfinancierasólida.
Estrategia: Lograr recaudación eficiente, aplicar mecanismos para actualizar el Padrón de
Contribuyentes;yrealizarunamejoraregulatoriaentrámitesyserviciosmunicipalesyaplicar
unsistemaenmateriadearmonizacióncontable.
Objetivo Específico 1. Fortalecer la recaudación municipal, disminuyendo los niveles de
rezagoexistentesenmateriadeimpuestos.Líneasdeacción:1.Notificaracontribuyentese
iniciar procedimiento económico coactivo a partir de mayo, realizar censos manzaneros y
cruce de padrones para corregir irregularidades en el pago de contribuciones, mediante el
ejercicio de las facultades de comprobación; 2. Aplicar el procedimiento administrativo de
ejecución; 3. Supervisar el pago de  impuestos en eventos y espectáculos autorizados,
acorde a la normatividad aplicable; y 4. Actualizar permanentemente el padrón de
contribuyentes. Meta: 1. Presentar el informe semestral de recaudación de ingresos y
recuperaciónfiscal.
Objetivo Específico 2. Fomentar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales.
Líneas de acción: 1.Promover entre la ciudadanía el pago de derechos por servicios de
recolección de residuos sólidos, apoyado por la Dirección de Fomento Agropecuario y
EcologíayDIFMunicipal;y2.Organizarreunionesinformativasconorganizacionescivilesno
gubernamentales, para lograr sensibilizar ala población en la importancia del cumplimiento
de las obligaciones fiscales. Meta: 1. Exponer a la comunidad la importancia del cobro de
derechos.
Objetivo Específico 3. Operar  un sistema informático actualizado para el cobro de los
ingresos.Líneasdeacción:1.Adquirirunsistemainformáticoparaelcobrodeingresos;y
2. Capacitar al personal que opera el sistema informático de recaudación. Metas: 1.Contar
con un Sistema Informático de Recaudación; y 2. Establecer un programa de capacitación
paraelpersonal.
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ObjetivoEspecífico4.Establecerlosvaloresrealesdelsueloatravésdelsistemacatastral,
integrando los predios irregulares al padrón catastral. Líneas de acción: 1. Actualizar los
valores catastrales en los predios, a través de la Dirección General de Catastro; y 2.
Actualizar en forma permanente los valores unitarios de suelo. Meta: 1. Definir el Padrón
Catastralactualizadoenformaanual.
ObjetivoEspecífico5.Incrementarelpadróndecomerciosestablecidos.Líneadeacción:
1. Agilizar el procedimiento para la autorización de licencias de funcionamiento y permisos
temporales.Meta:1.ActualizarelManualdeProcedimientosdeCatastro.
Objetivo Específico 6. Asegurar que el gasto público cumpla con en el Presupuesto de
Egresos a través de la integración y seguimiento del presupuesto por programas; con un
estricto control del uso racional de los recursos humanos, físicos y financieros. Líneas de
acción:1.Solicitaralasdependenciasejecutorasdelmunicipio,laintegraciónyanálisisdel
presupuesto;asesorarlas,encoordinaciónconlaTesoreríaMunicipal;2.Aplicarlosrecursos
financierosdemaneraracionalycongruentealcumplimientodelosprogramasestablecidos
enelPlandeDesarrolloMunicipal;y3.VerificarquelacalendarizacióndelPresupuestode
Egresos sea congruente con el flujo de efectivo. Metas: 1. Establecer el presupuesto por
programa,mensual;y2.Revisaralmeslaaplicacióndelpresupuesto.
ObjetivoEspecífico7:Integrarlainformacióncontable-presupuestal.Líneasdeacción:1.
Revisardocumentossoportedelosgastosrealizadosporlasdependenciasmunicipales,que
cumplanconlosrequisitosdelasdisposicioneslegalesynormativasaplicables;2.Entregar
entiempoyformalaCuentaPúblicaMensualalÓrganodeFiscalizaciónSuperiordelestado
de Veracruz (ORFIS); 3. Solventar las observaciones del ORFIS de la Cuenta Pública
Mensual y Anual; 4. Revisar las partidas presupuestales, vigilar que los recursos sean
ejercidosdemaneraracionalyobjetiva.Meta:1.ElaborarelInformemensualdeatencióny
seguimientoalosresultadosdefiscalización.
Objetivo Específico 8: Llevar a cabo el control y seguimiento de los gastos públicos
municipales a través de un sistema informático. Líneas de acción: 1. Utilizar un sistema
informáticodepresupuestoycontabilidadyrealicelaarmonizacióncontableseñaladaenla
LeyGeneraldeContabilidadGubernamental;2.Capacitaralpersonalqueoperaelsistema
para alcanzar la eficiencia en el registro y operación del sistema contable; y 3. Depurar y
actualizarperiódicamenteelsistema.Meta:1.EstablecerunSistemaInformáticoContable.
Objetivo Específico 9. Disminuir de manera gradual la deuda pública municipal y los
interesesgenerados.Líneasdeacción:1.Evitarlarecurrenciadefinanciamientosexternos,
planeandolaaplicacióndelgastopúblicomunicipal;2.Optimizarelgastocorrienteygenerar
ahorros para direccionar parte de ese gasto, al pago de la deuda pública municipal; 3.
Asegurarquelasobligacionesdepagodeladeudapúblicamunicipal,serealicenentiempo
y forma para evitar que se generen intereses moratorios; y 4. Evitar generar pasivos con
proveedores.Metas:1.Reducirel25%deladeudapúblicamunicipalalaño.
Objetivo Específico 10. Establecer criterios y políticas para consolidar el seguimiento y
control del gasto público municipal. Línea de acción: 1. Implementar el  programa de
austeridad y control del gasto, para ahorros y hacer frente a todas las obligaciones
financieras.Meta:1.ContarconelManualdeContencióndelGasto,anual.
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PROGRAMA2.TRANSPARENCIAYRENDICIÓNDECUENTAS.
ObjetivoGeneral.Proporcionarinformaciónconoportunidadalosciudadanosatravésdela
Unidad de Acceso a la Información Municipal, para consulta y análisis a través de los
distintoscanalesdeinformación(tablerosdeinformación,mesasdeinformaciónoInternet);
además de ejercer la rendición de cuentas y así fortalecer a los Órganos de Control
competentes.
Estrategia: Atender lo dispuesto en  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública,yseaelinstrumentodeacciónparalosservidorespúblicosmunicipalesyparticipar
en la presentación de informes ante  instancias locales, estatales y federales, en
cumplimientodedisposicioneslegalesynormativas.
ObjetivoEspecífico1.Llevaracabolacapacitaciónenmateriadetransparenciaatodoel
personaldelmunicipio.Líneadeacción.1.Elaborareimpartircursosdecapacitaciónalos
servidores públicos municipales en materia de transparencia y acceso a la información
pública, a fin de lograr la eficacia y eficiencia. Meta. 1. Impartir un curso semestral de
capacitaciónentransparenciayaccesoalainformación.
Objetivo Específico 2: Promover la cultura de la transparencia entre la ciudadanía del
municipio. Líneas de acción: 1. Supervisar el  desarrollo y avance del Plan Municipal de
Desarrollo, en colaboración con la Contraloría Interna; y 2. Informar a la ciudadanía el
resultado y las medidas implementadas en los medios oficiales. Metas: 1. Establecer una
revisión mensual que permita evaluar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en
Ley; y 2. Publicar en la tabla de avisos y medios autorizados el Informe Mensual de
Transparencia.
Objetivo Específico 3. Apoyar a los ciudadanos que soliciten información, a través de la
Unidad de Acceso a la Información Pública. Líneas de acción: 1. Difundir entre los
ciudadanos el uso de los mecanismos oficiales para solicitar información pública; y 2.
Organizarseminarios,cursosytalleresquepromuevanelconocimientodelasdisposiciones
legales que establece la Ley de Transparencia. Metas: 1. Estructurar una campaña para
difundir el programa y estrategia de transparencia; y2.Impartir trimestralmente seminarios,
cursosytalleresparaexponerlaLeydeTransparencia.
PROGRAMA3.COMUNICACIÓNYDIFUSIÓNDELOGROS.
ObjetivoGeneral:Crearherramientasinternasquepermitanuneficazflujodeinformacióny
comunicación.
Estrategia: Fomentar la participación ciudadana, a través de políticas de consolidación de
víasymediosdecomunicación,generandoproductosocanalesdeinformación,quereflejen
elquehacerdelagestiónpúblicamunicipal.
Objetivo Específico 1. Elaborar mecanismos para difundir programasde la Administración
Pública Municipal. Líneas de acción. 1. Fijar el curso de acción a seguir, para realizar en
tiempoyformadeladivulgacióndelasactividadesqueenmateriadepolíticaspúblicas;y2.
Fortalecerlosmediosdecomunicaciónoficialesparalograrladifusióndelosavancesenla
Administración Pública Municipal. Metas: 1. Establecer un espacio radiofónico local; y 2.
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Difundir mensualmente en medios de comunicación impresos y de radio los avances en la
administraciónpública.
ObjetivoEspecífico2.Promoverlosespaciosturísticosatravésdecampañasdedifusión.
Línea de acción: 1. Establecer vínculos con los diferentes medios de comunicación que
tenemos en la región, principalmente radio y prensa escrita. Meta: 1. Desarrollar una
campañadedifusiónsemestraldelaszonasturísticasdelMunicipio.
Objetivo Específico 3. Difundir eventos tradicionales: carnaval, feria, fiestas patronales.
Líneadeacción:1DesarrollaryactualizarelportaldeInternet,encoordinaciónconelárea
deinformática.Meta:1.Actualizarmensualmenteelportaldeinternet.
Objetivo Específico4. Planear,organizar, evaluar y coordinar cada unode losobjetivos y
lasprioridadesquerequiereelgobiernomunicipalenmateriadedifusión.Líneadeacción:
1.Crear la Gaceta Municipal y que sea parte  de los hechos cotidianos más relevantes del
municipio; 2. Difundir las actividades sociales, políticas, económicas y culturales de la
ciudadanía; y 3.Consolidar la imagen institucional, tanto como en el interior como en el
exterior.Metas.1.Establecerunmedioimpresooficialenelaño.
PROGRAMA4.MODERNIZACIÓNDELCATASTRO.
Objetivo General. Fortalecer los ingresos municipales a través de incrementar la
recaudación del impuesto predial, actualizar el padrón de contribuyentes y mejorar la
eficienciaadministrativa.
Estrategia: Impulsar la revisión legal del desarrollo urbano en el municipio, en el seno del
CabildoydelCongresodelEstado.
ObjetivoEspecífico.1.Realizarprocedimientosprácticosyeficientes,quemejorenyagilicen
los trámites catastrales, incluyendo, la modernización del archivo histórico catastral.Líneas
de acción: 1. Impulsar, adecuar y actualizar la revisión legal del desarrollo urbano en el
municipio,enelsenodelCabildoydelCongresodelEstado;2.Implementar,encoordinación
conlaSecretaríadeDesarrolloUrbano,accionesparacapacitaralpersonaldelaDirección
de Catastro Municipal; 3. Crear la ventanilla única de recepción de documentos para cada
trámite y ajustar tiempos de respuesta; 4. Realizar campañas de concientización y dar a
conocer beneficios de regularización de predios, a través de: reuniones por comunidad y
colonia,perifoneo,mediosescritosdecomunicación,radio,entreotros;5.Actualizarelpadrón
catastralylabasecartográficaparaincrementarlarecaudaciónpredial,creandounsistema
de información geográfica municipal; 6.Regularizar la tenencia de la tierra al 100%  en el
municipio, a través de Convenios de Coordinación con la Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, entre otras dependencias gubernamentales; y 7. Digitalizar la
documentación histórica catastral: avisos de traslados de dominio, formatos de fusiónsubdivisión, imágenes de fachadas, planos de predios, planos de fraccionamientos. Metas:
1.Integrarelinformesemestraldelestadodeldesarrollourbano;2.Desarrollareimpartirun
tallersemestraldecapacitación;3.Aumentarenpromediodel25%anual,larecaudacióndel
impuesto predial; 4. Implementar una campaña anual de beneficios de regularización de
predios;5.Desarrollarunsistemadeinformacióngeográficamunicipal;6.Regularizarel25%
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anual,delasuperficieterritorialdelmunicipio;y7.Reducirun50%,eltiempodeesperaen
cadatrámite.
EJERECTOR2.SEGURIDADPÚBLICA,PROTECCIÓNCIVILYDERECHOSHUMANOS.
PROGRAMA5.PREVENCIÓNDELDELITO.
Objetivo general. Fortalecer la seguridad pública en el municipio, generando acciones de
prevención y combate al delito, a fin de lograr que la ciudadanía viva en un marco de
tranquilidadydeconfianza.
Estrategia.Parafortalecerlaseguridadpúblicaquegaranticelosderechosdelapoblacióna
la vida, a la libertad, a la integridad física, al patrimonio, al orden y a la paz pública, se
aplicarán políticas que fortalezcan el respeto de y hacia la corporación policíaca municipal,
propiciandosuprofesionalizaciónparaimplementaroperativostácticoscontraladelincuencia
y reconociendo sus acciones; aunado a fomentar entre la ciudadanía una cultura de
prevenciónydenunciadeactosdecorrupción.
Objetivo específico 1. Sustentar la certeza, confianza y seguridad en la corporación
policíaca municipal. Líneas de acción: 1. Realizar pláticas escolares sobre el servicio
públicodelpolicíamunicipal;2.DifusiónyaplicacióndelBandodePolicíayBuenGobierno;y
3. Profesionalizar a los elementos de seguridad pública. Metas: 1. Realizar al año 3
campañas informativas entre la población, especialmente sobre temas en materia de
alcoholismo,drogadicción,robo,pandillerismo,violenciaintrafamiliaryderechoshumanos;2.
Realizar2PláticasEscolaresalaño,dirigidasaestudiantesafindemostrarlesloqueimplica
ser policía; 3. Implementación en 2014 del Bando de Policía y Buen Gobierno; y 4.
Profesionalizar a los elementos policiacos con cursos y capacitación que incrementen la
calidadenelejerciciodesusfunciones3vecesporaño.
ObjetivoEspecífico2.Motivaralapoblaciónarealizardenunciasporlosdelitoscometidos
ensusbienesopersonas.Líneasdeacción:1.Conoceryanalizarlasestadísticasrelativo
alincrementodelasdenuncias,alaplicardiversosprogramascomolatecnologíadeSistema
dePosicionamientoGlobal(GPS);2.Ponerenmarcha,elProgramadeDenunciasAnónimas
“Ciudadano Vigilante”; y 3. Concientizar a través del Programa “Vecino Preventor”, del
beneficio que les proporcionaría, la realización de la denuncia. Meta: 1. Aumentar en un
promedio del 20%, las estadísticas actuales sobre la presentación de denuncias ante las
autoridadescorrespondientes.
ObjetivoEspecífico3.Reforzarlaseguridadpúblicaentodoelmunicipio.Líneadeacción:
1. Aumentar el número del personal policíaco a fin de cubrir una eficiente seguridad en el
municipio.Meta:1.Aumentarelpersonala60elementospoliciacos.
Objetivo Específico 4. Fomentar la participación ciudadana en materia de seguridad
pública.  Líneas de acción: 1. Crear de Comités Ciudadanos, en los que se involucren
directamenteconlaproblemáticaactualdelmunicipioentodossusaspectosysepropongan
solucionesviables;y2.Ubicareinvitarapersonajesdelasociedadcivilconactitudpositiva,
dinamismoydisposiciónpermanente,paracolaborarenactividadesdeseguridadpublicaen
el municipio. Metas: 1. Aumentar la participación ciudadana de colonias en un 60%; y 2.
Contar con un Comité Ciudadano, que se involucre directamente con el problema de
seguridadpública,proponiendosolucionesviables.
Objetivo Específico 5. Realzar y confirmar el compromiso de seguir salvaguardando el
orden y la paz social en el municipio con mayor ímpetu. Línea de acción: 1. Realizar los
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operativossiguientes:PolicíadeCuadra,CandadoSeguroyRevisióndeCortinas,Retenes
Itinerantes para detección de Droga, Armas y Vehículos Robados, Bares y Cantinas,
Persuasivos Nocturnos de Grupos en Colonias, Caminata en Andadores y Paseos en
Unidades Habitacionales, Mochila, Escuela Segura, San Valentín, Semana Santa, Día del
Niño,10deMayo,GritodeIndependencia,DíadeMuertos,PagodeOportunidades,Pagoa
Pensionados, Pago de Aguinaldos y Anti Graffiti. Metas: 1. Efectuar en un 100% los
operativossiguientes:PolicíadeCuadra,CandadoSeguroyRevisióndeCortinas,Retenes
Itinerantes para detección de Droga, Armas y Vehículos Robados, Bares y Cantinas,
Persuasivos Nocturnos de Grupos en Colonias, Caminata en Andadores y Paseos en
Unidades Habitacionales, Mochila, Escuela Segura, San Valentín, Semana Santa, Día del
Niño,10deMayoGritodeIndependencia,DíadeMuertos,PagodeOportunidades,Pagoa
Pensionados, Pago de Aguinaldos, Anti Graffiti; y 2. Disminución del índice delictivo en el
municipioenun50%.
Objetivo Específico 6. Brindar confianza al ciudadano dignificando la imagen del policía.
Línea de acción: 1. Aplicar esporádicamente los siguientes exámenes: psicométricos;
psicológicos,médicos,polígrafo,pruebadeconfianza,socioeconómico,ysocio-laboralentre
los elementos policiacos. Metas: 1. Realizar a los elementos policiacos, exámenes
psicométricos, psicológicos, médicos, polígrafo, prueba de confianza, socioeconómico, y
socio-laboral,2porcadaaño;y2.ImplementarunProgramasobredepuracióndeelementos
nocivosparalacorporaciónpoliciacaporincumplimientodesudeber.
PROGRAMA6.PROTECCIÓNCIVILYLAREDUCCIÓNDERIESGODEDESASTRE.
Objetivo General. Brindar en forma oportuna, el auxilio y la ayuda necesaria para evitar
dañosmayoresalapoblaciónengeneral,encasodealgúnsiniestrooporlaafectaciónde
algúnfenómenoperturbador.
Estrategia.Calendarizacióndelprogramaanualdeactividadesenmateriadeproteccióncivil
desde la integración del marco jurídico en su ordenamiento legal, la actualización de la
Dirección de Protección Civil, y la integración, formación y certificación de las brigadas de
emergencias.
Objetivo Específico 1. Fortalecer la estructura de coordinación en materia de protección
civil,ycapacitaratodoelpersonaladscritoalaDireccióndeProtecciónCivil,asícomoalos
grupos voluntarios. Línea de acción: 1. Realizar la vinculación, con la Secretaría de
Protección Civil Estatal, para solicitar cursos de capacitación y/o capacitadores. Meta: 1.
Realizarunacapacitaciónbimestral,alpersonalencargadodelaproteccióncivilmunicipal.
ObjetivoEspecífico2.ElaborarunAtlasyunManualdeRiesgos,queincluyauncensode
materiales, factores o condiciones que puedan significar un riesgo. Líneas de acción: 1.
Identificar al 100%, los puntos de riesgo del municipio; y 2. Ofrecer asesoría sobre
prevención y/o disminución de riesgos. Meta: 1. Realización del Atlas y del Manual de
Riesgos, que incluya el registro e inventario de ductos, gasolineras, gaseras, depósitos de
combustible,entreotrasposiblesamenazas;encoordinaciónconlaDireccióndeComercio.
Objetivo Específico 3. Transitar de un esquema de protección civil, a un sistema de
prevención ciudadana, aprovechando el sentido de oportunidad y creando actitudes
proactivas. Líneas de acción: 1. Realizar la identificación y evaluación de los riegos por
parte de la Dirección de Protección Civil, para realizar acciones para su prevención,
eliminación, control o mitigación; 2. Detectar áreas de oportunidad, para llevar a cabo
propuestas de mejora; 3. Fomentar la cultura de protección civil y auto protección; y 4.
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Fortalecer los instrumentos financieros de gestión del riesgo, privilegiando la prevención y
fortalecimiento, la atención y reconstrucción en caso de desastres. Metas: 1. Adquirir un
equipo que mida 6 variables y una ambulancia; 2. Certificar la capacidad de respuesta
inmediata; 3. Impartir cursos semestrales en materia de protección civil, a la población; 4.
Lograr el aseguramiento del 30% de inmuebles e infraestructura, a cargo de la
AdministraciónPúblicaMunicipal.
Objetivo Específico 4. Fortalecer la capacidad logística y de operación del Sistema
MunicipaldeProtecciónCivilenlaatencióndeemergenciasydesastresnaturales.Líneade
acción: 1. Coordinar con las instituciones federales y estatales, y las fuerzas armadas, el
apoyo a la poblacióncivil en casode emergencias y desastresnaturales. Metas: 1. Contar
con 20 albergues para la población civil en caso de emergencias y desastres naturales; 2.
Contar con 1 almacén de materiales y equipo, para casos de emergencias y desastres
naturales.
PROGRAMA7.ATENCIÓNYPROTECCIÓNALASGARANTÍASINDIVIDUALES.
SUBPROGRAMA1.DERECHOSHUMANOS.
Objetivogeneral.Implementarunaculturadeprotecciónalosderechoshumanosmediante
la difusión de los mismos; así como atender quejas presentadas en contra de servidores
públicos municipales que atenten contra los derechos del ciudadano. Se proponen la
concertación de acciones de promoción y defensa de los derechos humanos mediante
platicas,conferencias,capacitaciones,mesasredondas,ycampañasdeinformacióndirigidas
aniños,mujeres,migrantes,trabajadores,maestrosyservidorespúblicos.
Estrategia. La difusión de información sobre de derechos humanos a través de cursos y
conferencias, además de la vigilancia de los mismos, es prescindible para acercar al
ciudadano al conocimiento y defensa de sus derechos  fundamentales; por lo cual, se
trabajaraenestesentidoafindelograrunaculturamaduraenestetema.
Objetivoespecífico1.Realizarlasgestionesnecesariasparaquelossujetosqueingresen
alacárcelmunicipaltenganelrespetoabsolutoasusgarantíasindividuales,recibiendoun
trato conforme a derecho; además de vigilar que las condiciones imperantes en la cárcel
municipal sean apropiadas. Línea de acción: 1. Mantener coordinación con el área de
seguridad pública en el municipio, para cuidar que la cárcel municipal cuente con las
condicionesapropiadasyserespetenlosderechosfundamentalesdelosdetenidos.Meta:1.
Cuidareinspeccionarpermanentementeencoordinaciónconeláreadeseguridadpúblicade
este Ayuntamiento, que las condiciones de la cárcel municipal sean las apropiadas y se
respetenentodomomentolosderechosfundamentalesdelosdetenidos.
Objetivo específico 2. Brindar capacitación a los servidores públicos y empleados del
municipio  sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, a fin de que presten un
buen servicio en un marco de respecto a los mismos; además de mantener informadaa la
sociedadengeneralenmateriadederechoshumanos.Líneasdeacción:1.Llevaracabo
cursos con apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que el personal
municipal que se encuentre a cargo de proteger los derechos de los ciudadanos, esté
capacitado para poder brindar el servicio apropiado, recibiendo así material didáctico para
mejor atención de la sociedad en general. 2. Implementar cursos dirigidos a la ciudadanía
conlafinalidaddequeconozcanlosconceptosbásicosdesusderechoshumanos,yformas
deincorporarlosalaactividadhumana.3.Implementarcursosquepromuevanelrespetoa
los derechos humanos por parte del servidor público municipal y que abarcara a todos los
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empleadosdelH.Ayuntamiento,afindequeesténcapacitadosparabrindarsuserviciode
acuerdo al código de ética. Metas: 1. Implementar un curso anual sobre el respeto a los
derechos humanos, dirigido a los servidores públicos del ayuntamiento; y 2. Realizar 2
conferenciasporañodirigidasalasociedadengeneralenmateriadeprotecciónyrespetoa
losderechosfundamentales.
SUBPROGRAMA2.PROTECCIÓNALAMUJER.
Objetivo general. Proteger los derechos fundamentales de las mujeres, motivando
ambientes de respeto  hacia las mismas en el entorno  social y familiar en que se
desenvuelven,implementandocampañasdeinformaciónsobrelosderechosdelasmismas,
ademásdebrindarleslaasesoríajurídicaquerequieran.
Estrategia. Mantener informada a la población femenil sobre sus derechos fundamentales,
motivándolasahacerlosvaler ybrindándoleslaasesoríajurídicaquerequieranencasode
violencia.
Objetivo específico 1. Otorgar asistencia jurídica inmediata que garantice la seguridad
jurídicadelasmujeres.Líneasdeacción:1.Gestionaranteorganismospúblicoscomoson
los Institutos Nacional y Veracruzano de Las Mujeres, capacitación constante para los
servidores públicos municipales, para implementar un servicio de calidad y técnicas
encaminadasaladefensaabsolutadelasmujeres;2.Asesorarydefenderjurídicamentea
las mujeres víctimas de violencia, implementando los medios legales necesarios. Meta: 1.
Brindarasesoríajurídicaalasmujeresenestadodevulnerabilidaddeformapermanente.
Objetivo específico 2. Mantener informada a las mujeres acerca de sus derechos
fundamentales,mediantecursos,talleres,conferenciasycampañasdeinformación.Líneas
de acción: 1. Realizar campañas de información y atención especialmente en las
comunidadesserranas,dondesedanviolacionesconstantesalosderechosdelasmujeres;
y 2. Realizar foros de información sobre los derechos de las mujeres, así como de la
prevenciónydenunciadelaviolenciacontralamujer.Meta:1.Realizarunforoinformativo
anualsobrelosderechosdelasMujeres,quedifundaelrespetoydefensadelosmismos.
SUBPROGRAMA3.DEEQUIDADDEGÉNERO.
Objetivogeneral.Promoveryconcientizarlaequidaddegéneroentrelapoblaciónentodos
los niveles económicos, sociales, políticos y educativos, mediante jornadas de difusión,
pláticasyspotsinformativosenlasdiversaslocalidadesdelmunicipio.
Estrategia.Estetemaquecadadíacobramayorfuerzaendiferentesámbitos,serádadoa
conocer mediante diversas jornadas de difusión entre la población, a fin de generar mayor
concienciayfortalecimientosobrelaequidaddegénero,queimplicaunaculturademismas
oportunidadesparahombresymujeres.
Objetivoespecífico1.Impartirpláticasenelmunicipiosobrelaigualdaddegénero.Línea
deacción:1.Promoverlaequidaddegéneromedianteladifusióndeinformaciónsobreeste
tema. Metas: 1. Realizar una campaña por año en materia de equidad de género entre la
sociedad en general; y 2. Promover continuamente entre el personal del ayuntamiento el
respetoamismasoportunidades.
Objetivoespecífico2.Publicaranunciossobrelaigualdaddegéneroentodoelmunicipio.
Línea de acción: 1. Emprender una campaña informativa en la materia. Meta: 1.
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Implementar 2 veces al año un taller interactivo sobre el tema de equidad de género en el
municipio.
EJERECTOR3.DESARROLLODELAEDUCACIÓN,DEPORTEYLACULTURA.
PROGRAMA8.EDUCACIÓNLABASEDELPROGRESO
ObjetivoGeneral:Contribuiraunaformacióneducativa,culturalydevaloresenlosniñosy
jóvenesdelmunicipioysuslocalidadesrurales,quelespermitadesarrollarsuscapacidades
para participar en la construcción de la sociedad, para abatir el analfabetismo, deserción
escolaryelrezagoeducativo.
Estrategia:Conbaseenlasensibilización,acercamientoyorientaciónabatirelrezagoque
partedelapoblacióninfantilyjuvenilpresentanensupreparaciónescolar.
Objetivo Específico 1.Abatir el índice de analfabetismo en  mujeres y en varones. Líneas
de acción: 1. Involucrar a los jóvenes que realizan su servicio militar, alfabetizando en las
diferentes comunidades; 2. Solicitar a las instituciones públicas y privadas de educación,
reconozcan el servicio social alfabetizando a la población; 3. Proponer a la Secretaría de
EducacióndeVeracruz(SEV)quepormediodelasinstitucionespúblicasyprivadasvaliden
losestudiosdeeducaciónbásicamedianteexámenesaaquellosquenolograronconcluirla;
y.4.Solicitarlaparticipacióndemaestrosactivosyjubiladosenlaalfabetización.Metas:1.
Disminuir el analfabetismo del 7% al 1%, en el cuatrienio de la Administración Pública
Municipal.
ObjetivoEspecífico2.Sensibilizaralapoblaciónsobrelanecesidaddeprepararsecultural
y académicamente. Línea de acción: 1. Dar conferencias interactivas dirigidas a las
escuelasyalacomunidad.Meta:1.Abatirladeserciónescolaral100%.
Objetivo Específico 3. Orientar a la juventud acerca de los diferentes campos laborales.
Líneasdeacción:1.Invitaradestacadosprofesionistasparabrindarpláticasvocacionales;
2. Solicitar la participación de  la iniciativa privada por sectores de actividad económica; 3.
Solicitar la participación de la iniciativa privada por sectores de actividad económica; y 4.
Desarrollarpláticasconlospadresdefamiliaparalograrqueseinvolucrenenlaeducación
desushijos.Meta:1.Atenderal100%delosalumnosdebachillerato.
Objetivo Específico 4. Abatir el rezago educativo en las zonas marginadas. Línea de
acción:1.RealizarconveniosconelConsejoNacionaldeFomentoEducativo yelInstituto
Veracruzano de Educación para Adultos, para proyección y participación de los Jóvenes.
Metas:1.Quealmenosel50%delosjóvenesconprimariaconcluida,logrensusestudios
profesionales.
Objetivo Específico: 5. Incrementar los espacios físicos para el desarrollo educativo de la
comunidad estudiantil. Líneas de acción: 1. Gestionar ante la Secretaría de Educación de
Veracruz,eldesarrollodelproyectodelInstitutoTecnológicodeHueyapandeOcampo;y2.
Identificarlosespaciosfísicosfactiblespararealizaractividadesculturales,comolaEstación
Cuatotolapan. Metas:1. Desarrollar dos proyectos de espacios para educación y cultura al
año.
PROGRAMA9.FOMENTOALAACTIVACIÓNFÍSICA.
Objetivo General: Establecer actividades físicas y organizadas que permitan mejorar y
preservarlasaludfísicaymentalenlosniños,jóvenesyadultosyobtenerdesarrollosocial,
éticoeintelectual.
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Estrategia:Promovereldesarrollodelaculturafísicaparamejorarlasaludycalidaddevida
delapoblación.
ObjetivoEspecífico1.Implementarenlasescuelaslaactivaciónfísicadiariaypermanente.
Líneas de acción: 1.Elaborarel programade activaciónfísica y recreaciónparaalumnos,
profesoresypromotores;2.Capacitaralosdocentesqueimpartenlamateriadeeducación
física y profesores en escuelas; 3. Identificar en la comunidad a quienes determinen ser
promotores de activación física en las escuelas; y 4. Establecer actividades de recreación
conlospadresdefamiliaparapromoverlaactivaciónfísica.Metas:1.IntegrarelPrograma
Anual de Activación Física; 2. Desarrollar un programa semestral de capacitación de
docentes;y3.Realizarunaactividadderecreaciónmensualconniñosypadresdefamilia.
Objetivo Específico2. Establecer e impulsar la prácticadel deporte en los habitantes del
Municipio.Líneasdeacción:1.Elaborarelprogramadeportivodeacuerdoalasdisciplinas
que se determinen con alumnos y habitantes del Municipio; 2. Realizar competencias
deportivas que propicien la sana convivencia familiar y comunitaria; 3. Identificar las
disciplinasdeportivasdeinterésdelacomunidad;4.Propiciarlageneracióndeestímulosy
apoyos a los maestros de educación física; y 5. Atención deportiva a adultos y personas
discapacitadas. Metas: 1. Diseñar y aplicar una encuesta para saber que disciplina le
interesaalosniñosyjóvenes;2.RealizarelProgramaAnualdeCompetenciasDeportivasen
el Municipio; 3. Impartir en forma bimestral cursos, pláticas y talleres; y 4. Impartir
semestralmenteuncursoespecíficodeportivo.
Objetivo Específico 3. Desarrollar un centro deportivo para la práctica y entrenamiento
ordenadoenlasdisciplinasdeportivasparaeldesarrollodeniñas,niños,jóvenesyadultos.
Líneasdeacción:1.ConstruccióndegradasparaUnidadDeportiva;y2.Remodelaciónde
parques, campos de futbol y duelas deportivas. Meta: 1. Anualmente gestionar apoyos
financierosparalaconstrucciónyrehabilitacióndeespaciosdeportivos.
Objetivo Específico 4: Integrar y/o elaborar las estadísticas que permitan establecer el
número de alumnos con inactividad física, con obesidad, mala alimentación y disposición
paraeldeporte.Líneasdeacción:1.Realizarencuestasparaaplicaraalumnosypadresde
familia para obtener información de salud física; 2. Acceder a programas federales y/o
estatales para la medición física de alumnos y la sociedad en general; 3. Analizar las
estadísticasdelaOrganizaciónMundialdelaSalud,paracontarconinformaciónquepermita
evaluar la implementación de las líneas de acción; 4. Motivar a niños y jóvenes
principalmenteparatenerunabuenaculturadeactividadfísicaparaqueasípodamosestar
en movimiento; y 5. Implementar el programa de chécate, mídete y muévete. Metas: 1.
Desarrollar el programa anual de nutrición para alumnos y deportistas en general; y 2.
ElaborarelInformeAnualEstadísticodecaracterísticasycondicionesfísicasdealumnos.
ObjetivoEspecífico5.FortalecereldeportedealtorendimientoenelMunicipio.Líneasde
acción: 1. Realizar actividad deportiva mediante la realización de eventos que logren
identificar talentos deportivos; y 2. Gestionar para tener una 3era. División Profesional en
futbol.Meta:1.Realizarlaevaluacióntrimestraldelrendimientofísicodelosdeportistasdel
municipio.

Miércoles 30 de abril de 2014

GACETA OFICIAL

Página 41

ObjetivoEspecífico6.Promoverlavinculacióncondependencias,entidades,asociaciones
entre otros sectores. Líneas de acción: 1. Establecer la vinculación interinstitucional en
materiadedeporteyculturafísica;2.Formalizarconveniosintersecretarialesparafomentar,
difundir y promocionar el desarrollo de la cultura física; y 3. Gestionar la inversión social y
privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte. Metas: 1. Formalizar dos
convenios al año con dependencias e instituciones estatales y/o federales para acceder a
recursos.
EJERECTOR4.DESARROLLORURALYURBANOSUSTENTABLE.
PROGRAMA10.DESARROLLORURAL.
Objetivo general. Mantenerse a la vanguardia según se actualicen los sistemas de
producción e industrialización agropecuaria en todos los estratos del municipio, para
satisfacer la demanda de los productores. Lo anterior, para crear productos con
reconocimientoregionalyestatalporlacalidaddelosmismos,lageneracióndeempleos,el
bienestardelosproductoresytrabajadoressinalterarelentornomedioambiental.
Estrategia. Conseguir recursos para la modernización de los sistemas de producción
agropecuaria, con apoyos de asesoría técnica especializada para la programación de la
producción, y transformación agropecuaria; así como, fortalecer a los productores,
organizándolos y capacitándolos, para que sean sujetos de apoyo gubernamental en la
implementación de técnicas modernas de producción y transformación agropecuaria; y que
puedanofertarsusproductosdecalidad,manteniendoasusclientesseguros;eincursionar
enotrasactividadesproductivasajenasalacadenadevaloragriculturayganadería.
Objetivo Específico 1. Impulso de la competitividad e integración de las cadenas
productivas.Líneasdeacción:1.Establecerconveniosdecolaboraciónconinstitucionesde
investigaciónparaimplantarmódulosdecapacitaciónpermanente,paraquelosproductores
tenganfácilacceso ala información y tecnología; y 2. Fomentar la agriculturapor contrato.
Metas: 1. Aumentar los rendimientos por unidad de superficie agrícola con la adopción de
tecnologías sustentables, cultivos alternativos y de valor agregado y establecer 5 parcelas
demostrativasdemaíz(10Has.),en5congregaciones.
Objetivo Específico 2. Dotar de infraestructura para elevar la productividad agrícola y
pecuaria,asícomofacilitarlatransformacióndelosproductosprimarios.Líneasdeacción:
1.Integrarproduccióndeforrajesganaderos;y2.Gestionarlosapoyosparalaconstrucción
deinvernaderosycentrosdeacopio,asícomoparaelequipamientodelosmismos.Metas:
1. Construcción y habilitación de 4 pozos profundos; y 2. Producción de Forrajes y
construccióndeinvernaderos(1hectáreaenconjunto).
Objetivo Específico 3. Reintegrar a las cadenas productivas, a los ganaderos de doble
propósito (leche y carne). Líneas de acción: 1. Mejoramiento genético de hatos que
aumentelaproductividadatravésdelagestióndepiesdecría(adquisicióndesementales
bovinos de alta calidad); 2. Apoyo a los sistemas de acopio y transformación de productos
pecuarios;3.Fomentarlaparticipacióndelosganaderosenlascampañaszoosanitarias;4.
Gestionarrecursosparaelequipamientoquetecnifiquelaproducción.Metas:1.Impulsarla
productividad y adopción de tecnología en los sistemas de producción pecuaria -
Mejoramiento Genético (Adquisición de 60 Sementales Bovinos); 2. Incrementar la
rentabilidadconsistemasdeacopioganaderoyagrícola.
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Objetivo Específico 4. Integrar a las familias del medio rural en los procesos productivos
para que sean capaces de proveer recursos para la diversificación del ingreso familiar.
Líneas de acción: 1. Coordinar con el DIF Municipal, la realización de los talleres; y 2.
Organizar grupos escolares y familiares para las jornadas de capacitación y asistencia
técnica. Metas: 1. Establecer 10 talleres comunitarios al año (para la elaboración de
compostas);y2.10JornadasdeCapacitaciónFamiliar,anuales.
Objetivo Específico 5. Elevar los niveles de bienestar de los habitantes de los entornos
rurales. Líneas de acción: 1. Formar grupos organizados para el trabajo en las 10
congregaciones; 2. Conformar Comités de Desarrollo Rural Sustentable; 3. Capacitar a los
productoresparalaintegracióndeAsociacionesProductivas;4.Desarrollarlascapacidades
de los productores a través de talleres y parcelas demostrativas; 5. Realizar reuniones de
trabajo para integrar propuestas de la comunidad; 6. Dar capacitación para construcciones
sustentables (viviendas); 7. Apoyar al productor líder por congregación y difundir dicho
esfuerzo; 8. Impulsar modelos productivos exitosos. Metas: 1. 40 Grupos formados y
organizados para el trabajo; 2. 40 Productores capacitados para la integración de
Asociaciones Productivas; y 3. Gestionar e implementar anualmente, un Tianguis
Agropecuario.
PROGRAMA11.DESARROLLOURBANOYOBRAPÚBLICA.
ObjetivoGeneral.Identificaryllevaracabo,losproyectos,obrasyaccionesregionalesen
materia de desarrollo urbano, vialidad, transporte, infraestructura hidráulica, sanitaria y
eléctrica, equipamiento regional, desarrollo económico y de protección y conservación del
medio ambiente entre otras, Lo anterior, para consolidar la obra pública que permita
establecerymantenermecanismosóptimosqueayudenagenerarresultados,beneficiando
alaciudadaníaenuntiempodeterminado.
Estrategia.Conducireldesarrollourbano,atravésdelaejecucióndeinfraestructurayobra
pública demandada por la comunidad, considerando los aspectos sociales, normativos y
técnicosquelasdistintasáreasoDireccionesdelMunicipiodebenconsiderarparaponderar
laprogramación,presupuestaciónyejecucióndeaccionesencadaunodelossectoresasu
cargo.Loanterior,considerandolosrecursosdelmunicipio,asícomolosfondoseconómicos
gestionados ante los gobiernos federal y estatal, que directamente o con una contraparte
municipal, se aplicarán a lograr los satisfactores que en materia de desarrollo urbano,
requierelasociedaddelmunicipio.
ObjetivoEspecífico:1.Mantenerencondicionesdetránsitonormal,loscaminosruralesdel
municipio. Línea de Acción: 1.Llevar a cabo un programa de mantenimiento de caminos
rurales del municipio, verificando el estado que guardan; y coordinando la participación
ciudadana,enelmismo.Meta:Vermetasconsolidadas(325obraspúblicas).
Objetivo Específico 2. Ejecutar obras de infraestructura prioritaria, que permita reducir los
índicesderezagoendesarrollourbano,impulsandolaparticipacióndelascomunidadesen
su definición, así como su vigilancia durante el proceso de construcción de las mismas.
Línea de Acción: 1. Ejecutar la obra pública y el equipamiento urbano, priorizando la
infraestructura básica, y en apego a la legislación y normatividad aplicable, con calidad,
respeto al medio ambiente y promoviendo la participación ciudadana. Meta: Ver metas
consolidadas(325obraspúblicas).
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ObjetivoEspecífico3.Fortalecerlacomunicaciónyeltransporteentrelazonaurbanaylas
comunidades rurales. Línea de Acción: Formular y ejecutar un programa de transporte
públicodepasajeros.Meta:Programadetransportepúblicodepasajeros.
Objetivo Específico 4. Adecuar la infraestructura urbana para mejorar las condiciones de
integración de las personas con capacidades diferentes. Línea de Acción: 1.Adecuar la
infraestructura del municipio, que incluya: adecuación de parques y jardines, equipamiento
urbano, calles y edificios públicos municipales, para su uso por parte de las personas con
capacidadesdiferentes.Meta:Vermetasconsolidadas(325obraspúblicas).
ObjetivoEspecífico5.MejorarlosespaciosfísicosdelasáreasdelaAdministraciónPública
Municipal.Líneadeacción:Mejorarlaimagendelmunicipio,queincluya:remodelaciónde
parques y jardines, equipamiento urbano, pavimentación de calles y, rehabilitación y
mantenimientosdeedificiospúblicosmunicipales.Meta:Vermetasconsolidadas(325obras
públicas).
ObjetivoEspecífico6.Construccióndeviviendas,ensustitucióndelasqueseencuentran
ubicadasenzonasdepeligrooriesgo.LíneadeAcción:FormularyllevaracaboelPlande
DesarrolloMunicipalUrbano.Meta:Vermetasconsolidadas(325obraspúblicas).
MetasConsolidadas:
Adquisicionesplaneadasporlocalidad,2014:1.Retroexcavadorayunautomóvilsedán,
enHueyapandeOcampo.Obraspúblicasplaneadasporlocalidad,2014:Aguapotable.
1.Rehabilitacióndereddeaguapotable,enAltoLucero;2.Rehabilitacióndepozoprofundo,
enChacalapan;3.Rehabilitacióndereddeaguapotable,enElPorvenir;4.Rehabilitaciónde
reddeaguapotable,enSoncoavital;5.Construccióndetanquedeaguapotable,enCerrode
Castro;6.Construccióndereddeaguapotable,enCerrodeCastro;7.Construccióndered
de agua potable y tanque de almacenamiento, en Cinco de Febrero; 8. Construcción de
tanque de agua potable, en Nacaxtle; 9. Construcción de tanque de agua potable, en
Cuatotolapan Estación; 10. Construcción de red de agua potable, en La Nueva Esperanza;
11.Construccióndereddeaguapotable,enLaNuevaJerusalén;12.Construccióndepozo
profundoeintroduccióndeaguapotable,enLomadeOro;13.Construccióndeuntanquede
almacenamiento de agua potable, en Loma del Tigre; 14. Construcción de red de agua
potable, en Los Mangos; 15. Construcción de tanque de agua potable y mejoramiento de
obradecaptación,enSamaria;16.Construccióndereddeaguapotable,enTierraNueva;
17.Construccióndereddeaguapotable,enSantaRosaCintepec;18.Construccióndered
deaguapotable,enSantaRosaLomaLarga;19.Rehabilitacióndereddeaguapotable,en
ZapoapandeAmapan;20.Construccióndereddeaguapotable,enLaPerladeHueyapan;
21. Rehabilitación de tanque de agua potable, en El Porvenir; 22. Equipamiento de pozo
profundo, en Coyol de González; 23.Equipamiento de pozo profundo, en Nacaxtle; 24.
Rehabilitacion de pozo profundo, en El Sauzal; y 25. Rehabilitación de pozo profundo, en
Chacalapan.Drenaje,letrinas yalcantarillado.26.Rehabilitacióndealcantarilladopluvial,
en Loma de Oro; 27. Construcción de drenaje pluvial frente al Templo La Luz, en Barrosa;
28. Construcción de drenaje sanitario, en Cerro de Castro; 29. Construcción de drenaje
sanitario,enCuatotolapanEstación;30.Construccióndedrenajesanitario,enHueyapande
Soconusco; 31. Construcción de drenaje sanitario, en Loma de Sogotegoyo; 32.
Construcción de drenaje sanitario,enLaGuadalupe; y 33. Construcción de drenaje pluvial,
en Pueblo Nuevo. Electrificación. 34. Ampliación de red de electricidad, en Barrosa; 35.
AmpliacióndereddeelectricidadCalleBenitoJuárez,enChacalapan;36.Ampliacióndered
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de electricidad, en Juan Díaz Covarrubias; 37. Ampliación de red de electricidad, en La
Esperanza; y 38. Ampliación de red de electricidad, en La Guadalupe. Mejoramiento de
vivienda.39.Construccióndepisofirme,enCincodeMayo;40.Construccióndepisofirme,
en Alto Lucero; 41. Construcción de piso firme, en El Aguacate; 42. Construcción de piso
firme, en Nacaxtle; 43. Construcción de piso firme, en El Palmar; 44. Construcción de
vivienda digna, en El Sauzal; 45. Construcción de piso firme, en Emiliano Zapata; 46.
Construcción de piso firme, en Cuatotolapan Estación; 47. Construcción de vivienda digna,
en Cuatotolapan Estación: 48. Construcción de piso firme, en Hueyapan de Ocampo; 49.
Construcción de pisofirme, en Juan Díaz Covarrubias; 50. Construcciónde vivienda digna,
en La Gloria;51. Construcción de pisofirme enLomade Sogotegoyo; 52. Construcción de
pisofirme,enLomadeLaPalma;53.Construccióndemurosparavivienda,enLomadeLa
Palma; 54. Construcción de piso firme, en Nacaxtlito; 55. Construcción de piso firme, en
Ozuluama;56.Construccióndepisofirme,LosMangos;57.Construccióndeviviendadigna,
en Santa Catalina; 58. Construcción de piso firme, en Sabaneta; 59. Construcción de piso
firme, en Tierra Nueva; 60. Construcción de piso firme, en 20 de Noviembre; 61.
Construcción de piso firme, en Santa Rosa Loma Larga; y 62. Construcción de vivienda
digna; en Zapoapan de Amapan. Infraestructura básica educativa. 63. Construcción de
sanitarios en Escuela Telesecundaria Luis Donaldo Colosio, en Cerro de Castro; 64.
ConstruccióndeunaulaenEscuelaTelesecundaria,enElChamizal;65.Construccióndeun
aula en Escuela Telesecundaria, en El Palmar; 66. Construcción de un aula en Escuela
Primaria Benito Juárez García, en El Palmar; 67. Construcción de dos aulas en Escuela
Primaria La Victoria, en El Sauzal; 68. Construcción de un aula para Telesecundaria, en
Francisco I. Madero; 69. Construcción de un aula en Escuela Primaria Vicente Suárez, en
Francisco I. Madero; 70. Construcción de dos aulas en Escuela Primaria Benito Juárez,
Colonia Benito Juárez, en Juan Díaz Covarrubias; 71. Construcción de un aula en Escuela
Telesecundaria,enLomadelTigre;72.ConstruccióndeunaulaenEscuelaTelesecundaria
"Benito Juárez", en Sabaneta; 73. Construcción de sanitarios en Escuela Telesecundaria
Justo Sierra, en Santa Rosa Loma Larga; 74. Mantenimiento de Escuela Primaria, en
Chacalapan; 75. Mantenimiento de Escuela Jardín de Niños Salvador Díaz Mirón, en El
Sauzal; 76. Mantenimiento de Escuela Jardin de Niños, en Emiliano Zapata; 77.
Mantenimiento de Jardín de Niños Dolores Pasos, en Hueyapan de Ocampo; 78.
MantenimientodeEscuelaTelesecundaria"AdolfoLópezMateos",enHueyapandeOcampo;
79. Mantenimiento a Escuela Jardín de Niños Jaime Torres Bodet, en Juan Díaz
Covarrubias;80.MantenimientodeEscuelaJardíndeNiños"JosefaOrtizdeDomínguez",en
El Aguacate; 81. Mantenimiento de Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", en La
Gloria;82.MantenimientoaEscuelaPrimaria"BenitoJuárezGarcía",enLaConcepción;83.
MantenimientodeEscuelaPrimariaFederal"HilarioC.Salas",enLomadeLosIngleses;84.
MantenimientodeEscuelaPrimaria"EugenioLópez",enLosMangos;85.Mantenimientode
EscuelaTelesecundaria,enLosMangos;86.MantenimientodeEscuelaJardindeNiños,en
Santa Catalina; 87. Mantenimiento de Escuela Primaria, en Santa Catalina; 88.
MantenimientodeEscuelaTelesecundaria,enSantaCatalina;89.MantenimientoaEscuela
PrimariaBilingüe,enSantaRosaLomaLarga;90.MantenimientodeEscuelaPrimaria,en20
de Noviembre; 91. Mantenimiento de aulas Jardín de Niños, en Zapoapan de Amapan; 92.
MantenimientodeEscuelaPrimaria,enCoyolito;93.Construccióndemurodecontenciónen
Escuela Primaria bilingüe, en Santa Rosa Loma Larga; y 94. Rehabilitación de Escuela
Primaria “Primero de Mayo”, de la Colonia Chicago, en Juan Díaz Covarrubias.
Infraestructura básica de salud. 95. Mantenimiento al Dispensario Médico, en Horno de
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Cal; y 96. Mantenimiento del Dispensario Médico, en La Gloria Hueitepetl. Equipamiento
urbano.97.RehabilitacióndelparqueIgnacioZaragoza,enHueyapandeOcampo.
Adquisicionesplaneadasporlocalidad,2015:1.Unamotoconformadorayunacamioneta
doblecabina,enHueyapandeOcampo.
Obraspúblicasplaneadasporlocalidad,2015:1.Murosparavivienda,enAltoLucero;2.
Pisofirme,enBarrosa;3.Murosparavivienda,enCerrodeCastro;4.Murosparavivienday
pisofirme,enCincodeFebrero;5.Murosparavivienda,enCincodeMayo;6.Murospara
vivienda,pisofirmeymantenimientoaescuelas,enColoniaHermosa;7.Pisofirmeymuros
para vivienda, en Coyol de González; 8. Piso firme y muros para vivienda, en Coyolito; 9.
Piso firme, en Chacalapan; 10. Piso firme y muros para vivienda, en El Aguacate; 11.
Introduccióndeaguapotable,enElChamizal;12.Construccióndeaulaymobiliarioparael
Tebaev y Escuela Primaria “General Lázaro Cárdenas”, en El Nacaxtle; 13. Muros para
vivienda, en El Palmar; 14. Piso firme y muros para vivienda, en El Porvenir; 15. Drenaje
sanitario,en El Sauzal; 16. Pisofirme y muros para vivienda, enEmiliano Zapata;17.Piso
firme y muros para vivienda, en Estación Cuatotolapan; 18. Piso firme, en Francisco I.
Madero; 19. Techos de concreto y muros para vivienda, en Hueyapan de Soconusco; 20.
Piso firme, en Horno de Cal; 21. Muros para vivienda, mantenimiento para la Escuela
Primaria “Primero de Mayo e Introducción de drenaje pluvial de la Col. Benito Juárez, en
Juan Díaz Covarrubias; 22. Rehabilitación de pozo profundo, en La Concepción; 23.
Construccióndeaulas,enLaEsperanza;24.Murosparaviviendaypisofirme,enLaGloria
Huiltepetl; 25. Muro para vivienda y mantenimiento a Escuela Primaria “Manuel Ávila
Camacho”,enLaGuadalupe;26.Murosparaviviendaypisofirme,enLaPalma;27.Muros
paraviviendaypisofirme,enLaPerladeHueyapan;28.Murosparaviviendaypisofirme,en
Loma de La Palma; 29. Muros para vivienda y piso firme, en Loma de Los Ingleses; 30.
Murosparaviviendaypisofirme,enLomadeOro;31.Murosparaviviendaypisofirme,en
LomadeSogotegoyo;32.ConstruccióndeaulaparaelJardindeNiños,enLomadelTigre;
33.Murosparaviviendaypisofirme,enLosMangos;34.Murosparaviviendaypisofirme,
enMeapandeCaldelas;35.Murosparaviviendaypisofirme,enNacaxtlito;36.Murospara
viviendaypisofirmeymantenimientoaescuelas,enNorma;37.Murosparaviviendaypiso
firme,enNuevaEsperanza;38.Murosparaviviendaypisofirme,enOzuluama;39.Muros
paravivienda,enPaloBlanco;40.Redeléctrica,enPasodelMango;41.Pisofirmeymuros
para vivienda, en Pueblo Nuevo; 42. Construcción de un aula para el Tebaev, muros para
viviendaypisofirme,enSabaneta;43.MurosparaviviendaymantenimientoparalaEscuela
Telesecundaria,enSamaria;44.ConstruccióndeCasadeSalud,murosparaviviendaypiso
firme, en Santa Rosa Cintepec; 45. Muros para vivienda, piso firme y mantenimiento a
Escuela Primaria, en Soncoavital; 46. Pozo profundo, en Tamaulipas; 47. Muros para
vivienda,pisofirmeyampliacióndeaguapotable,enTierraNueva;48.Murosparavivienda
y piso firme, en Veinte de Noviembre; y 49. Muros para vivienda, piso firme y techo de
concreto,enZapoapandeAmapan.
Obras públicas planeadas por localidad, 2015; financiadas con recurso federal: 1.
Dragado del río, de Hueyapan de Ocampo en diferentes comuniades; 2. Construcción de
casas, en El Chamizal, Nacaxtle, Santa Rosa Loma Larga, Coyolito; 3. Construcción de
PalacioMunicipal,enHueyapandeOcampo;4.Drenajesanitarioymurosparavivienda,en
HueyapandeOcampo;5.Construccióndedrenaje,enCerrodeCastro;6.Canchadefutbol
7,enHueyapan;7.Canchadefutbol7,enJuanDíazCovarruvias;8.Introduccióndedrenaje
sanitarioypuente,enLaGloria;9.Canchadefutbol7,enCuatotolapan;10.Construcciónde
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parque, en Hueyapan de Ocampo; 11. Construcción de camino de Barrosa a Santa Rosa
LomaLargadel0+000al6+850,enBarrosaaSantaRosaLomaLarga;12.Rehabilitaciónde
la Unidad Deportiva Juan Díaz Covarrubias, en Juan Díaz Covarrubias; 13. Construcción
integraldesanitario,enSoconusco;14.Construccióndelacasadelacultura,enHueyapan
de Ocampo; 15. Construcción dedrenaje, en Cuatotolapa; 16. Construcción de drenaje, en
La Guadalupe; 17. Construcción de línea de conducción y distribución, en Loma de
Sogotegoyo; 18. Construcción de agua potable y distribución tanque de agua potable, en
Cerro de Castro; 19. Planta de tratamiento, en Hueyapan de Ocampo; 20. Planta de
tratamiento, en Covarruvias; 21. Rehabilitación a la Unidad Deportiva, en Hueyapan de
Ocampo; 22. Rehabilitación de la Unidad Deportiva, en Covarrubias; 23. Pavimentación
hidráulica, en Hueyapan de Ocampo;24. Pavimentación asfáltica de La Gloria a Zapoapan
deAmapan,enLaGloria,Zapoapan;25.Construccióndemercadomunicipal,enHueyapan
de Ocampo; 26. Introducción de drenaje sanitario, en Santa Catalina; 27. Pavimentación
asfáltica,enJuanDíazCovarrubias;y28.Introduccióndedrenajesanitario,enSantaRosa
LomaLarga.
Adquisicionesplaneadasporlocalidad,2016:1.Doscamionesdevolteode7m3.,yuna
camionetadoblecabina,enHueyapandeOcampo.
Obraspúblicasplaneadasporlocalidad,2016:1.Techosdeconcreto,enAltoLucero;2.
Pisofirme,enBarrosa;3.Pisofirme,enCerrodeCastro;4.Techosdeconcreto,enCincode
Febrero; 5.Techos de concreto, en Cinco de Mayo; 6. Techos, muros para vivienda y piso
firme, en Colonia Hermosa; 7. Techos de concreto, en Coyol de González; 8. Techos de
concreto,enCoyolito;9.Murosparavivienda,enChacalapan;10.Techodeconcreto,enEl
Aguacate; 11. Construcción de alcantarillas, en El Chamizal; 12. Piso firme y muros para
vivienda, en El Nacaxtle; 13.Techos de concreto y muros para vivienda, en El Palmar; 14.
Techos de concreto, en El Porvenir; 15. Dragado del río, en El Sauzal; 16. Techos de
concreto, en Emiliano Zapata; 17. Planta de tratamiento, en Estación Cuatotolapan; 18.
Muros para vivienda, en Francisco I. Madero; 19. Planta de tratamiento, en Hueyapan de
Ocampo;20.Plantadetratamiento,enHueyapandeSoconusco;21.Pisofirmeymurospara
vivienda,enHornodeCal;22.Pisofirmeymurosparavivienda,enLaConcepción;23.Piso
firmeymurosparavivienda,enLaEsperanza;24.Murosparaviviendaypisofirme,enLa
Gloria;25.Mantenimientoaescuelas,enLaGloriaHuiltepetl;26.Techosdeconcreto,enLa
Guadalupe;27.Mantenimientodeescuelas,murosparaviviendaytechosdeconcreto,enLa
Palma; 28. Muros para vivienda, piso firme y mantenimiento a escuelas, en La Perla de
Hueyapan;29.TechodeconcretoymantenimientoaEscuelaPrimaria,enLomadeOro;30.
Planta de tratamiento, en Loma de Sogotegoyo; 31. Muros para vivienda y piso firme, en
LomadelTigre;32.Construccióndeaulaparaeltelebachillerato,enLosMangos;33.Techos
de concreto, en Nacaxtlito; 34. Techos de concreto, muros para vivienda y piso firme, en
Norma; 35. Techos de concreto, en Nueva Esperanza; 36. Techos de concreto, en Nueva
Jerusalén; 37. Techos de concreto y piso firme, en Ozuluama; 38. Red de agua potable y
tanque elevado, en Paso del Mango; 39. Techo de concreto y relleno de La Laguna, en
Pueblo Nuevo; 40. Construcción de aula para el Jardín de Niños “Emiliano Zapata”, en
Sabaneta;41.Murosparavivienda,pisofirmeymantenimientodelaEscueladeEducación
Especial, en Samaria; 42. Muros para vivienda y piso firme, en Santa Catalina; 43.
Ampliaciónderedeléctrica,murosparaviviendaypisofirme,enSantaRosaCintepec;44.
MantenimientoaEscuelaPrimariaGeneral,murosparaviviendaypisofirme,enSantaRosa
LomaLarga;45.Murosparaviviendaypisofirme,enSoncoavital;46.Reddeaguapotabley
tanquedealmacenamiento,enTamaulipas;47.Techosdeconcretoymurosparavivienda,
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enTierraNueva;48.Techosdeconcretoymantenimientoaescuelasgenerales,enVeinte
deNoviembre;49.Mantenimientoaescuelas,enZapoapandeAmapan;y50.Construcción
delpuentedecaminoSantaCatalina–LaGloria,enSantaCatalinayLaGloria.
Obras públicas planeadas por localidad, 2016; financiadas con recurso federal: 1.
Construccióndedrenajeyplantadetratamiento,enSantaRosaLomaLarga;2.Introducción
dedrenajeyplantadetratamiento,enPaloBlanco;3.Construccióndedrenajeyplantade
tratamiento,enSabaneta;4.PavimentaciónasfálticadeHueyapanaSabaneta;enHueyapan
y Sabaneta; 5. Planta de tratamiento y drenaje sanitario, en Juan Díaz Covarrubias; 6.
Construccióndechanchadefutbol7,enSantaRosaLomaLarga;7.Construccióndedrenaje
yplantadetratamiento,enLosMangos;8.Construccióndedrenajeyplantadetratamiento,
enElAguacate;9.Construccióndechanchadefutbol7,enElAguacate;10.Construcciónde
drenajeyplantadetratamiento,enBarrosa;11.Construccióndeparque,enCuatotolapa;12.
Construcción de parque, en La Gloria; 13. Construcción de parque, Soconusco; 14.
Introducción de drenaje sanitario, en Meapan de Caldelas; 15. Construcción de parque, en
CoyoldeGonzález;16.Construccióndeparque,enAguacate;17.Construccióndeparque,
enSantaRosaLomaLarga;18.Construccióndeparque,enSabaneta;19.Construcciónde
viviendas, cobertura municipal; 20. Construcción de domo, en Coyol de González; 21.
Introduccióndedrenajepluvialyconstruccióndecasadesalud,enLomadeLaPalma;22.
Construcción de domo, en Emiliano Zapata; 23. Introducción de drenaje y planta de
tratamiento, en Loma de Los Ingleses; 24. Construcción de domo, en Barrosa; 25.
Construcción de domo, en Cerro de Castro; 26. Construcción de domo, en Aguacate; 27.
Construcción de domo, en El Porvenir; 28. Construcción de domo, en Hueyapan de
Soconusco; 29. Construcción de domo, en La Concepción; 30. Construcción de domo, en
LomadeLosIngleses;y31.Construcciónderastromunicipal,enJuanDíazCovarrubias.
Adquisiciones planeadas por localidad, 2017: 1. Un camión con canasta para uso
eléctricoyunaexcavadora320,enHueyapandeOcampo.
Obras públicas planeadas por localidad, 2017: 1. Muros para vivienda y planta de
tratamiento, en Barrosa; 2. Planta de tratamiento, en Coyol de González; 3. Planta de
tratamiento,enCoyolito;4.Techosdeconcreto,enChacalapan;5.Techosdeconcreto,en
El Nacaxtle; 6. Techos de concreto, en El Palmar; 7. Muros para vivienda y techos de
concreto,enElPorvenir;8.Pisofirmeymurosparavivienda,enElSauzal;9.Ampliaciónde
red eléctrica, en Estación Cuatotolapan; 10.Techos de concreto y muros para vivienda, en
Francisco I. Madero; 11. Techos de concreto y muros para vivienda, en Hueyapan de
Ocampo; 12. Techos de concreto y muros para vivienda, en Horno de Cal; 13. Planta de
tratamiento, en Juan Díaz Covarrubias; 14. Techos de concreto, en La Concepción; 15.
Techosdeconcreto,enLaEsperanza;16.Techosdeconcreto,enLaGloria;17.Murospara
vivienda,techosdeconcretoypisofirme,enLaGloriaHuiltepetl;18.Plantadetratamiento
enLomadeLosIngleses(parabeneficiodeLomadeLosInglesesyLaGuadalupe),enLa
Guadalupe;19.Rehabilitacióndepozoprofundo,LaPalma;20.Techosdeconcreto,enLa
PerladeHueyapan;21.Techosdeconcreto,enLomadelaPalma;22.Techosdeconcretoy
planta de tratamiento, en Loma de Los Ingleses; 23. Muros para vivienda y piso firme, en
LomadeSogotegoyo;24.Techosdeconcreto,enLomadelTigre;25.Techosdeconcreto,
en Meapan de Caldelas; 26. Introducción de drenaje sanitario, en Norma; 27. Techos de
concreto,enOzuluama;28.Techosdeconcreto,murosparaviviendaypisofirme,enPalo
Blanco; 29. Muros para vivienda, techos de concreto y piso firme, en Paso del Mango;30.
Muros para vivienda, y techos de concreto, en Sabaneta; 31. Techos de concreto, en
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Samaria; 32. Techos de concreto, en Santa Catalina; 33. Techos de concreto, en
Soncoavital; 34. Muros para vivienda y piso firme, enTamaulipas; 35. Techosde concreto,
en Tierra Nueva; y 36. Muros para vivienda, piso firme y techo de concreto, en Veinte de
Noviembre.
Obraspúblicasplaneadasporlocalidad,2017;financiadasconrecursofederal:1.Piso
firme,construccióndepuenteyvado,enAltoLucero;2.Construccióndedomo,enSamaria;
3.Construccióndedomo,enSantaRosaSintepec;4.Construccióndedrenajesanitario,en
ElAguacate;5.Techosdeconcreto,drenajeyplantadetratamiento,enCerrodeCastro;6.
Alcantarillado,enCincodeFebrero;7.Drenajeyplantadetratamiento,enEmilianoZapata;
8.Construccióndedrenajesanitario,enCincodeMayo;9.Construccióndedrenajesanitario,
enColoniaHermosa;10.Construccióndedomo,enMeapandeCalderas;11.Construcción
dedomo,enLaEsperanza;12.Introduccióndedrenajepluvial,enHueyapandeSoconusco;
13.Construccióndedomo,enSantaCatalina;14.Introduccióndedrenajesanitario,enLoma
deOro;15.Construccióndedomo,enLosMangos;16.Construccióndepavimentoasfáltico
entronque Emiliano Zapata-Sabaneta 0+000  5+340, en Sabaneta; 17. Rehabilitación de
escuelas, en todas las comunidades de Hueyapan de Ocampo; 18. Construcción de
pavimentoasfálticoPasodeLimón-CerrodeCastro0+000al2+300,enCerrodeCastro;19.
Construcción de pavimento asfáltico Cerro de Castro-El Aguacate 0+000 al 7+700, en El
Aguacate; 20. Construcción de pavimento asfáltico Aguacate-Loma de Sogotegoyo 0+0003+800, en Loma de Sogotegoyo; 21. Construcción de pavimento asfáltico HueyapanEntronqueSabaneta0+000al7+100,enSabaneta;22.Construccióndepavimentoasfáltico
SantaCatalina-Norma0+000-10+850,enNacaxtlito;23.Construccióndepavimentoasfáltico
Entronque Sabaneta-5 de Febrero 0+000-5+800, en 5 de Febrero; 24. Construcción de
pavimentoasfáltico5deFebrero-5deMayo0+000-5+500,en5deMayo;25.Construcción
deviviendas,coberturamunicipal;26.Construccióndepavimentoasfáltico5deMayo-Loma
deLaPalma0+000al3+260,enLomadeLaPalma;27.Introduccióndedrenajesanitario,
enLosMangos;28.Introduccióndedrenaje,enNacaxlito;29.AlcantarillaalfinaldelPueblo
y puente vado, en Nueva Esperanza;30.Introducción de drenaje, en Nueva Jerusalén;31.
Introduccióndedrenajesanitario,enPuebloNuevo;32.Introduccióndedrenajesanitario,en
SantaRosaCintepec;33.Introduccióndedrenajepluvial,enSantaRosaLomaLarga;y34.
Introduccióndedrenajesanitario,enZapoapandeAmapan.
EJERECTOR5.DESARROLLOSOCIAL,SALUDYCOMBATEALAPOBREZA.
PROGRAMA12.GESTIÓNSOCIALYMEJORAMIENTOFAMILIAR.
ObjetivoGeneral.Combatirelproblemadelapobreza,implementandoaccionesatravésdel
apoyo de los programas federales, con la firme intención de lograr que los habitantes del
municipio,alcancenunmejorniveldevida.
Estrategia:Aumentarelniveldebienestarsocial,conprogramasdecombatealapobreza.
Objetivo específico1. Trabajar en coordinación con los gobiernos estatal y federal, para
participar de sus programas, que mejoren el nivel de vida y lograr un mayor desarrollo
humano en la población del municipio de Hueyapan de Ocampo. Líneas de acción: 1.
Gestionarlosbeneficiosdelosprogramassocialesfederalesyestatales,paralapoblación;
2. Involucrar la participación activa de la población en el desarrollo comunitario a nivel de
individuo-familia-comunidad, a través de una corresponsabilidad definida por cada apoyo
recibido; 3. Atender el rezago en materia de mejoramiento de la vivienda mediante la
instrumentación de programas sociales dirigidos a comunidades rurales marginadas; 4.
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Impulsarelprogramadepisoconcretoenelmunicipio,conespecialatenciónalasfamilias
másvulnerables;5.Promoverladotacióndepaquetesdematerialesparaelmejoramientode
viviendas,enparticularloreferenteatechosdeviviendas;6.Darlosderechosdepropiedad
delaviviendaotorgadaafamiliasdelmunicipio,atravésdeprogramassociales;y7.Atender
a la población afectada por desastres naturales en la reparación, construcción y/o
reubicación de viviendas, en coordinación con los organismos federales responsables y
hacervalersusderechosdelaviviendaotorgadaatravésdeprogramassociales.Metas:1.
Atenderalapoblaciónconrezagosocialyeconómicoatravésdelosprogramasfederalesy
estatales; 2. Elevar la oferta de espacios habitacionales de calidad para cubrir la demanda
presente y futura de viviendas; 3. Elaborar el padrón de beneficiarios de los programas
sociales;4.Satisfacerlasnecesidadesdevivienda,atravésdeprogramasquedenbeneficio
alasfamiliasmásvulnerables.
Objetivo Específico 2. Gestionar los apoyos del Programa Seguro de Vida para Jefas de
Familia, para beneficio de las madres de familia en condición de vulnerabilidad. Líneas de
acción:1.Elaborarunpadróndemujeresjefasdefamiliaencondicionesdevulnerabilidad
que estén interesadas en recibir apoyos de este programa; y 2. Realizar reuniones
informativasamadresjefasdefamiliaparaconoceresteprograma.Metas:1.Lograrquela
mayorpartedelasmadresJefasdefamiliatenganaccesoalosbeneficiosdeesteprograma;
2.Incentivarelingresoenloshogaresensituacióndepobreza;3.Asegurarlapermanencia
escolar de los hijos e hijas en caso de fallecimiento de la madre; y 4. Reducir el índice de
pobrezaenelmunicipio.
PROGRAMA13.MEJORAMIENTODELACALIDADDEVIDA.
Objetivo General. Durante la Administración Pública Municipal, se deben mejorar las
condicionesdevidadeloshabitantesdelmunicipio,enelrubrodesalud;porloanterior,se
implementarán programaspreventivos, demejora de la calidad y cobertura de los servicios
desalud,paraimpulsarelcrecimientoydesarrolloqueelmunicipiorequiereenlamateria.
Estrategia.- Impulsar el Sistema de Protección Social en Salud, denominado Seguro
Popular, con el fin de disminuir los costos de Salud para la población Hueyapense que no
tiene acceso a la seguridad social. Promoviendo la mejora en infraestructura hospitalaria
paracubrirconeficienciaycalidadlasnecesidadesdelapoblación.
ObjetivoEspecífico1.Disminuirlatasademortalidadinfantil.Líneadeacción:1.Poneren
operación una brigada de salud itinerante; 2. Llevar paquetes básicos de maternidad a las
zonas serranas; y 3. Promover la asistencia de las madres al centro de atención materno
infantilydeparto,principalmenteenlaslocalidadesqueregistranmayortasademortalidad
infantil:Barrosa,LomadeSogotegoyoyNacaxtlito.Metas:1.Reducirelindicadoren5%;y2.
Pláticasdesensibilizaciónamadresdefamiliaparadisminuirlatasademortalidadinfantil.
Objetivo Específico 2. Mejorar las condiciones de salud del municipio de Hueyapan de
Ocampoysuentornoregional.Líneadeacción:1.HacerefectivalaoperacióndelSeguro
Popular, 2. Gestionar la construcción de un Hospital Regional de Especialidades en
HueyapandeOcampo,paraatenderalapoblacióndetodoelmunicipio;y3.Rehabilitacióny
equipamiento de los centrosde salud y clínicas de las diferentes localidades del municipio.
Meta:1.Construirunhospitaly4centrosdesalud.
Objetivo Específico 3. Elevar la calidad de la atención en materia de salud a población
abiertaenelmunicipio.Líneadeacción:1.Supervisiónpermanenteentodosloscentrosde
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salud y clínicas del municipio. Meta: 1. Que el 100% de los centros de salud y clínicas,
cumplanconsusfuncionesencalidez,calidadyhorariodecobertura.
EJERECTOR6.DESARROLLOECONÓMICOYFOMENTOALTURISMO.
PROGRAMA14.GESTIÓNYCAPACITACIÓNDEPROYECTOSPRODUCTIVOS.
Objetivo General. Realizar proyectos productivos viables que impulsen el desarrollo
económico,apartirdecélulasproductivasbienconformadasquetengancomofinlacreación
deempleos.
Estrategia. Establecer convenios con instancias gubernamentales para tener acceso a la
realizacióndeproyectosproductivos,ylaimplementacióndecélulasproductivas,buscando
apoyoseconómicosylacreacióndeempleos.
Objetivo Específico1. Implementar un Programa para la creación de células productivas.
Líneasdeacción:1.SuscribirunConveniodeColaboraciónCONelGobiernoEstatalyel
sector empresarial; incluyendo la participación del Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Veracruz (ICATVER), la Dirección de Desarrollo Económico Municipal y la
Dirección de Desarrollo Social Municipal; 2. Crear células productivas en las diferentes
comunidades de los municipios del entorno regional; 3. Conformar células con 5 mujeres
jefas de familia por célula; 4. Gestionar ante el ICATVER, el otorgamiento de 300 becas
económicasparaigualnúmerodebeneficiarios;5.Promoverquelosempresariosinviertan
en el equipamiento, capacitación y materia prima para el desarrollo del programa; y 6.
Gestionar ante empresarios de la región, la comercialización de los productos terminados;
Otorgando una participación de en la utilidad, para los trabajadores. Meta: Gestión de 100
empleos.
PROGRAMA15.VINCULACIÓNDEEMPLEO.
SUBPROGRAMA1.MÓDULODEEMPLEO.
ObjetivoGeneral.Implementaraccionesquereflejenunaumentoenelnúmerodeempleos.
Estrategia.Brindarcapacitaciónalosdesempleadosyvincularlosalsectorempresarial,afin
depromoverempleosyautoempleos,ademásdeincentivarmicroempresarios.
ObjetivoEspecífico1.Disminuirelíndicededesempleoenelmunicipio.Líneasdeacción:
1. Capacitación continua a desempleados; y 2. Vinculación empresarial. Metas: 1. Atender
por lo menos 500 solicitudes anualmente; y 2. Mantener una inserción laboral de al menos
20%delademanda.
Objetivo Específico 2. Promover al autoempleo. Línea de acción: 1. Vinculación con
incubadorasdeempresaslocalesyregionales.Meta:1.Promoción,recepciónyevaluación
dealmenos36proyectosproductivosanuales.
Objetivo Específico 3. Estimular e incentivar el espíritu empresarial. Línea de acción: 1.
Cursoscontinuosdecapacitaciónymotivación.Meta:1.24cursosanuales.
ObjetivoEspecífico4.Consolidareldesarrollodelasmicroempresas.Líneasdeacción:1.
Crear un fondo de micro - financiamiento en colaboración con instituciones públicas y
privadas; y 2. Gestionar créditos empresariales para microempresarios, a través de
institucionescrediticias,regionales,nacionaleseinternacionales.Meta:1.Gestionarcréditos
paraalmenosel10%delpadróndemicroempresariosdelmunicipio.
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SUBPROGRAMA2.COMERCIO.
ObjetivoGeneral.Lograrelprogresodelcomercioenelmunicipio,partiendodelapoyoal
comercioinformalparaincorporarloenelmarcodelosreglamentosdelamateria,buscando
suprogresoasícomoeldelosdemáscomerciosenarasdeuncrecimientoengeneral.
Estrategia.Acercarsealsectorcomercialespecialmentealcomercioinformal,paraprocurar
su regularización en un marco de legalidad, recogiendo sus demandas para encausarlas a
soluciones que tengan que ver con su crecimiento económico, así como el de los demás
comerciosdelmunicipio.
Objetivo Específico 1. Conocer la problemática y necesidades de los vendedores
ambulantes para evitar que se vea afectada su economía familiar, la de los comerciantes
establecidosylosinteresesdelasociedadengeneral.Líneasdeacción:1.Reunionesde
trabajo cada dos meses con ambulantes con presencia en el municipio, para atender sus
demandas; 2. Manejo transparente de los acuerdos y convenios que se logren con dichas
agrupaciones; 3. Canalización de sus demandas a instancias de gobierno federal y estatal
parasuatención;y4.Seguimientopuntualdesusdemandasyavancesdelagestión.Meta:
1.AtencióndelasprincipalesdemandasqueplanteenanteelAyuntamientolosvendedores
ambulantes.
ObjetivoEspecífico2.Promoverproyectosdetonadoresdelaeconomíalocal,orientadosa
extender la actividad económica en todo el municipio, capitalizando la iniciativa que
caracterizan a los vendedores ambulantes. Líneas de acción: 1. Desarrollar los proyectos
generales y ejecutivos de los puntos de desarrollo económico local; 2. Acordar con
vendedores ambulantes su incorporación a estos puntos de promoción y desarrollo
económico; y 3. Bancarizar los servicios municipales entre otros, gestionando una sucursal
bancaria. Metas: 1. Detonar en 3 años, al menos 4 puntos de actividad económica en el
municipio, regularizados desde la perspectiva económica y urbanística; y 2. Promover la
instalacióndeunasucursalbancaria.
Objetivo Específico 3. Actualizar padrón, reordenar y captar adeudos pendientes, de los
locatarios de los mercados de Juan Díaz Covarrubias y Hueyapan de Ocampo. Línea de
acción: 1. Reunión con líderes para firmar acuerdos de cooperación para la reordenación
internayasuvezanalizarycorregircontratoolicenciadeuso,aligualqueacordarformade
pagodeadeudospendientes.Metas:1.TerminarelcuatrieniodelaAdministraciónPública
Municipal,sinadeudos;y2.Padronesactualizadosyenorden,delosdistintosmercadosen
elmunicipio.
Objetivo Específico 4. Lograr las condiciones adecuadas para las actividades inherentes
delrastromunicipal.Líneadeacción:1.Rehabilitacióndelrastromunicipalconelapoyode
desarrolloeconómicoyobraspúblicas,avaladosporelPresidenteMunicipalConstitucionaly
los Regidores. Meta: 1. Mejorar el servicio, los procedimientos y la calidad total en el
funcionamientodelrastromunicipal.
Objetivo Específico 5. Renovación y actualización a los Reglamentos de Comercio, y
Establecimientos con Venta de Bebidas Alcohólicas. Líneas de acción: 1. Presentar la
propuestademodificacionesrevisadaporlosRegidorescorrespondientesyautorizadaporel
Presidente Municipal Constitucional y Representante Jurídico del H. Ayuntamiento, para
presentarsealCabildoparasuautorización;y2.DardifusiónalnuevoReglamento.Meta:1.
Lograr una regulación apegada a la realidad, congruente y eficaz para ordenar y controlar
mejortantoalcomerciocomoalosbaresycantinas.
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SUBPROGRAMA3.TURISMO.
Objetivo General. Fortalecer el turismo en la región, resaltando las zonas y lugares
atrayentes, promoviendo los mismos e implementando diversas acciones que tengan como
finelprogresodelturismoenestemunicipio.
Estrategia. Promocionar mediante diversos medios los lugares que son centrode atención
turísticoenelmunicipio,asícomoemprenderproyectosqueelevenelnivelturísticodeesta
población.
ObjetivoEspecífico1.PotenciareldesarrollodelsectorturísticodelmunicipiodeHueyapan
de Ocampo y sus localidades; orientado, a la generación de empleo y al crecimiento
económico del municipio; así como elevar el nivel de bienestar de la población. Líneas de
acción:1.PromocionarlahistoriadelmunicipiodeHueyapandeOcampo.;y2.Difundirlos
sucesoshistóricosdelmunicipio.Meta:1.PosicionaralmunicipiodeHueyapandeOcampo
comounlugarhistóricoyconpaisajesycascadasdebellezaextraordinaria,quedestacanen
elEstadodeVeracruz.
Objetivo Específico 2. Elaboración y  operación del Proyecto Arqueológico en  La unidad
indígena de Emiliano Zapata y la unidad indígena Hilario C. Salas, bajo una perspectiva
turísticacultural,comobasedelapromocióndelaculturaeidentidaddetipoprehispánico,
así como fuente generadora de empleo y activación de economías locales que muestran
rezago, como las artesanías del municipio y la región, así como el potencial gastronómico.
Líneas de acción: 1. Elaboración del proyecto integral; 2. Concertación con actores
institucionales, económicos y sociales a involucrar; y 3. Promoción internacional. Meta: 1.
Conclusióndelproyectoen3meses;puestaenoperacióndemaneraprogresiva,apartirde
la aprobación del proyecto, con una conclusión al 100% al término de la Administración
PúblicaMunicipal.
Objetivo Específico 3. Promocionar turísticamente al municipio de Hueyapan de Ocampo,
por Internet u otros medios. Líneas de acción: 1. Elaboración de una guía turística,
imprimible desde Internet; 2. Subir a la Internet, un video descriptivo de la Ciudad de
HueyapandeOcampoydesusactividadesturísticasyculturales;y3.Diseñarunaestrategia
de visitas del sitio Web. Meta: 1. Un sitio Web posicionado en todos los buscadores y
metabuscadoresanivelmundial,convisitasefectivasdemínimo500poraño.
Objetivo Específico 4.Realizar infraestructura turística: caminos, cabañas, restaurante,
áreasdeturismodeaventura,enelRío“DosCaños”.Líneadeacción:1.Planearyrealizar
la construcción de caminos e infraestructura para habilitar el Río “Dos Caños” como un
espacioturístico.Meta:1.DesarrollarproyectoturísticodelRío“DosCaños”.
Objetivo Específico 5. Acondicionar la estación de ferrocarril, en Estación Cuatotolapan,
como atractivo turístico y cultural (Casa de Cultura). Línea de acción: 1. Gestionar fondos
para el acondicionamiento dela estación de ferrocarril, en Estación Cuatotolapan. Meta: 1.
Convertir la estación de ferrocarril, en Estación Cuatotolapan, como atractivo turístico y
cultural(CasadeCultura).
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SUBPROGRAMA4.MEDIOAMBIENTEYECOLOGÍA.
Objetivogeneral.Garantizarelcuidadodelmedioambiente,fomentandounaculturadeno
contaminación,deseparaciónderesiduossólidosyderespetoalasnormasqueprotegeny
preservanelmedioambiente.
Estrategia. Promoverla separación de residuos sólidos, vigilar el respetode las normas en
materiaambientalyaumentarlosrecipientesparalarecoleccióndebasura.
ObjetivoEspecífico1.Generarunaculturadelaseparacióndelosresiduossólidos.Líneas
de acción: 1. Campañas en escuelas, sobre la importancia de reciclar los residuos; 2.
Campaña en medios masivos (prensa escrita, radio) sobre la importancia de separar y
reciclarresiduos;3.Elaborarproyectosenlamateria;4.Construirunaplantadeseparacióny
reciclamiento de residuos sólidos; 5. Implementar la recolección separada de residuos
sólidos y orgánicos; 6. Programa de incentivos para la población que se involucre en la
separaciónderesiduos;7.Colocardepósitosderecolecciónseparadadebasura,enlacalle;
8.Invitaralsectorempresarial,asumarsealaproteccióndelmedioambienteysolicitarsu
contribución al proyecto; y 9. Establecer contacto con los organismos ambientales a nivel
estatal,federaleinternacional,paraobtenerasesoríayapoyoenlamateria.Metas:1.Cubrir
el100%delapoblaciónescolardelosnivelespreescolaryprimario,conlascampañasenla
materia;2.Informaral100%delapoblación,sobreelproyectoylograrsuparticipación;y3.
Contarconunmínimode200recipientesseparadoresdebasura,enelmunicipio.
Objetivo Específico 2. Actualizar reglamentos afines al medio ambiente y la ecología.
Líneasdeacción:1.Obtenerasesoríatécnicaylegal,deespecialistaspúblicosyprivados;
y2.ProponeranteelCabildo,proyectosdedisposicioneslegalesonormativasenlamateria.
Meta:1.ReglamentosdeEquilibrioEcológico,deLimpiaPúblicaydeConstrucción.
Objetivo Específico 3. Identificar la problemática ambiental en el área rural. Líneas de
acción: 1. Realizar estudios de diagnóstico en la materia; y 2. Promover las denuncias
ciudadanas, en materia ambiental. Meta: 1. Resolver anualmente al menos el 30% de la
problemáticadetectada.
ObjetivoEspecífico4.EstablecerunProgramaIntegraldeEducaciónAmbientaldirigidosa
lapoblaciónabierta.Líneasdeacción:1.ElaboracióndelProgramaIntegraldeEducación
Ambiental; 2. Elaboración y difusión de documentales en la materia; 3. Distribución de
volantes y trípticos; 4. Realización de Conferencias, en la materia; y 5. Realización de una
campañadedifusióndelasactividades,enmediosmasivos.Meta:1.Elaborarycumpliral
100%unProgramaIntegraldeEducaciónAmbiental.
EJE RECTOR 7. MODERNIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS.
PROGRAMA16.ATENCIÓNALOSPUEBLOSINDÍGENAS.
Objetivogeneral.QuelapoblaciónindígenadelmunicipiodeHueyapandeOcampocuente
con todos los elementos y posibilidades para su progreso social y desarrollo integral en el
entornoenquesedesenvuelve,implementandoaccionesqueelevensucalidaddevidaen
losdistintosámbitosdeeconomía,educación,salud,cultura,ademásyelfortalecimientode
suetniaunaculturaylengua.
Estrategia. Asegurar la participación de todas las comunidades indígenas en losproyectos
productivos y de desarrollo que se emprenderán en esta administración, cuidando el
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progreso social y sustentable en diferentes rubros para las congregaciones indígenas con
iguales oportunidades, fortaleciendo una atención cercana a este sector y promoviendo
accionesquefortalezcansusraícesycultura.
ObjetivoEspecífico1.Rescataralascomunidadesindígenasmásafectadasenrelacióna
suetnia,culturaylengua,implementandodiferentesactividadesencadaunadeellas.Línea
de acción: 1. Implementar acciones para rescatar la cultura y tradiciones de los pueblos
indígenas.Meta:1.Realizarreunionesmensualesconlascomunidadesindígenas,endonde
seenfocaránpláticasentornoalrescatedelaformadeorganizaciónoriginaldelgrupoétnico
Popoluca.
ObjetivoEspecífico2.Concientizaralosindividuosdeestapoblaciónparaquesesientan
propiosdentrodelgrupoétnicoalcualpertenecen.Líneadeacción:1.Impulsareldominio
delalenguamaternaenlascomunidadesindígenasmásvulnerablesapartirdelapoblación
escolar e inculcar a los jóvenes de Secundaria, Bachillerato y la población en general, la
pertenencia de la etnia y la lengua indígena como un valor humano y social. Meta: 1.
Realizar dos cursos de capacitación cada año dirigidos a jóvenes voluntarios a fin de
implementarenlasescuelasprimariasysecundarias,círculosdeestudioyambientaciónen
las aulas para diálogos, discursos, exposiciones en lengua materna a partir de la práctica
cotidiana.
Objetivo Específico 3. Implementar talleres para la lecto-escritura en lengua Popoluca en
todas las comunidades indígenas del Municipio de Hueyapan de Ocampo y en especial en
lascomunidadesdondelalenguaindígenayasedesplazócomosegundalengua.Líneasde
acción: 1. Establecer la vinculación con las escuelas primarias bilingües del municipio de
HueyapandeOcampo,paralaimplementacióndelalecto-escrituradelalenguaPopoluca
en la población escolar; y 2. Implementar talleres para el acercamiento de la población
indígenaalestudio,rescatedelalenguaPopolucaysuusoenlavidacotidianadentrodel
entorno étnico. Meta: 1. Realizar 2 talleres por año sobre la lecto-escritura de la lengua
Popoluca en las comunidades indígenas de Los Mangos, Santa Rosa Loma Larga,
SoncoabitalySantaRosaCintepec.
Objetivo Específico 4. Rescatar la medicina tradicional herbolaria dentro del contexto
indígenaPopolucayalavezrevalorarlacosmovisióndeestegrupoétnico,paracoadyuvar
con la modernidad y así contribuir en el progreso social y económico del grupo étnico
Popoluca. Línea de acción:1. Fortalecer la artesanía y la medicina tradicional (herbolaria)
dentrodelcontextoindígenaPopoluca,asícomosuproyecciónenmateriaturística.Metas:
1. Aumentarel consumode lamedicina tradicional herbolariaenun20%; y 2. Emprender 2
proyectos en materia de turismo que involucre a los lugares de asentamiento de las
comunidadesindígenas.
ObjetivoEspecífico5.Accionarelprogresoeducativo,mejorarlascondicionesdesalud,y
promover el progreso económico con proyectos productivos entre los pueblos indígenas.
Líneasdeacción:1.EstablecercoordinaciónconeldepartamentodeDesarrolloRuralpara
gestionar proyectos de actividad agrícola, pecuaria, forestal, pesquera, acuícola,
agroindustrial,artesanalydeserviciosabeneficiodelosindígenas;y2.Buscarycanalizar
apoyos económicos a través de las dependencias del gobierno federal y estatal para
impulsar la artesanía indígena y la medicina tradicional herbolaria. Metas: 1. Establecer
coordinaciónconlaDireccióndeEducaciónparacombatirelrezagoenmateriadeeducación
delosindígenasenun20%;2.EstablecercoordinaciónconelDIFMunicipalparacombatirel
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rezago en materia desalud de los indígenas en un 20%; 3.Establecer coordinación con la
DireccióndeDesarrolloSocialMunicipalparacombatirelrezagoenmateriadesaluddelos
indígenas en un 20%, 4. Emprender 10 proyectos de traspatio de cría de borregos y
becerros; 5. Emprender 10 proyectos de traspatio de cría de engorda de becerros; y 6.
Emprender10proyectosdetraspatiodecríadepollosdeengordaygallinasponedoras.
EJE RECTOR 8. ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN
ESTADODEVULNERABILIDADSOCIAL.
PROGRAMA17.PERSONASADULTASMAYORES.
Objetivo General. Coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones
públicas, estrategias y programas de conformidad con los principios, objetivos y
disposicionescontenidasenlaLeydelosDerechosdelasPersonasAdultasMayores.
Estrategia.Garantizareldesarrollointegraldelosadultosmayoresyelfomentodelmismo.
Objetivo Específico. 1. Integrar y mantener actualizado el Padrón de Personas Adultas
Mayores. Líneas de acción: 1. Encuestar a la población del Municipio para identificar el
número y condiciones de las Personas Adultas Mayores; y 2. Registrar con oportunidad la
información de las Personas  Adultas Mayores. Metas: 1. Aplicar una encuesta anual a la
poblacióndelMunicipio;y2.ElaborarelPadróndePersonasAdultasMayoresanual.
ObjetivoEspecífico.2.TramitaryentregarlacredencialdeINAPAMalosadultosmayores
que cumplan con los requisitos establecidos. Líneas de acción: 1. Proporcionar la
identificaciónoficialalosadultosmayoresregistradosenelINAPAMparaqueaccedanalos
apoyos; 2. Realizar convenios con los sectores comerciales en el municipio, para que el
adulto mayor obtenga descuentos con su credencial de INAPAM; 3. Proporcionar a los
adultos mayores que se encuentren en estado de vulnerabilidad los apoyos  alimenticios
propios del DIF Estatal. Metas: 1. Firmar un convenio por cuatro años con el H.
Ayuntamiento para el descuento de pago de agua y predial. Asimismo la firma de un
convenio comercial (depende del número de las empresas que accedan a la firma del
convenio);2.Otorgarbimestralmentealos600adultosmayoresqueseencuentranenlista
de espera del apoyo de pensión vitalicia, 2 sobres de atole, barra de amaranto de 400
gramos,entantonoseintegrenalpadrón.
ObjetivoEspecífico3.Realizarloscensosparaactualizarlospadronesdebeneficiariosde
pensiónvitalicia,dándolesprioridadalosqueestánlistadeesperaybeneficiaralapoblación
adulta con alto grado de vulnerabilidad. Líneas de acción: 1. Aumentar el número de
beneficiariosdelpadróndepensiónvitalicia;y2.Integraralosadultosmayoresaespacios
apropiadosparasuesparcimiento,recreaciónycapacitaciónparauntrabajoindependiente.
Metas:1.Incrementaralpadróndepagodelapensiónvitaliciaaun20%,conlos600adultos
mayores que se encuentren en lista de espera; 2. Suministrar apoyo económico
trimestralmentemediantelapensiónvitalicia;3.Impartiranualmente,2talleresquecapacite
aladultomayorpararealizaruntrabajoindependiente;y4.Realizarelmantenimientodelos
5clubesdelINAPAMexistentesenelmunicipio,conlaparticipacióndesusintegrantes;cada
supervisiónymantenimientoserá1vezporañoalolargodelaadministración.
PROGRAMA18.DEASISTENCIAALIMENTARIAYDESARROLLOCOMUNITARIO.
Objetivo General. Incrementar acciones en materia alimentaria, con esquemas de calidad
nutricionaladecuadosa la población, proporcionando unadotación dedespensas, raciones
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al día de desayunos fríos y orientación alimentaria a niños, jóvenes y adultos mayores del
municipio.
Estrategia. Mejorar la alimentación de la población más vulnerable mediante los apoyos
otorgados por el DIF Estatal como son despensas, lácteos, formulas nutricionales para
personasdedistintasedadesycircunstanciasentreotrosalimentos,incrementodecocinas
comunitariasyelimpulsodeproyectosproductivos.
Objetivo Específico. Mejorar el bienestar nutricional de los Hueyapenses. Líneas de
acción: 1. Otorgar apoyos alimenticios que contribuyan al mejoramiento nutricional, dando
prioridad a la población vulnerable (niños, adultos mayores y discapacitados); 2. Definir
estrategias de orientación alimentaria, considerando las necesidades de cada comunidad
que integra el Municipio; 3. Dar seguimiento a las acciones en materia alimentaria,
promoviendo más cocinas en las comunidades que las necesiten, y 4. Implementar el
programa de proyectos productivos del DIF Estatal en las comunidades más vulnerables.
Metas: 1. Entregar bimestralmente, apoyos provenientes del DIF Estatal; 2. Impartir 2
conferenciasporañoycrearconcienciaenlamodificacióndeloshábitosalimenticios,para
mejorarlacalidaddevidadelapoblaciónenestadodevulnerabilidad;y3.Lograrelaumento
del 20%, en el número de cocinas comunitarias en el municipio y garantizar el
funcionamiento y mantenimiento de las ya existentes; y 4. Difundir las actividades que
generanoportunidadesdeingresoenpláticastrimestrales,enlascomunidades.
PROGRAMA19.UNIDADESBÁSICASDEREHABILITACIÓN.
Objetivo General. Brindar apoyo a personas con problemas de tipo motriz, alguna
discapacidadopadecimientodesaludengeneralatravésdelagestiónanteelDIFFederal
y/oelDIFEstatal,detalmaneraquesepuedanotorgarlosapoyosfuncionalesrequeridosy
dar el seguimiento de su discapacidad a través de terapias en clínicas de rehabilitación;
asimismo,encuestióndeenfermedadesgenerales,brindarlaatenciónmédica,farmacéutica
y canalización respectiva. Es digno de mención, que en materia de rehabilitación es
necesariointegraralambientelaboralapersonasconcapacidadesdiferentes.
Estrategia. Brindar a la población en estado de vulnerabilidad social, un servicio de salud
eficiente que contemple diagnóstico, recuperación, tratamiento y rehabilitación. Así como
crear conciencia en las personas en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento de
enfermedades.
ObjetivoEspecífico1.Brindarocanalizarapoyosfuncionalesparapersonasconalgúntipo
de discapacidad y que necesite de algún aparato, equipo o herramienta terapéutica, para
procurarenlamedidadeloposible,elbuenfuncionamientodesucuerpo.Líneasdeacción:
1.Integrarelpadróndepersonasconcapacidadesdiferentesenelmunicipio,paraidentificar
sus condiciones físicas y determinar el apoyo necesario; 2. Gestionar apoyos funcionales
parapersonasconcapacidadesdiferentes(sillasderuedas,andaderas,bastones,muletasy
demás implementos de rehabilitación, así como de asistencia médica, prótesis, ortesis,
aparatos auditivos y demás que garanticen el aumento de la calidad de vida del grupo en
cuestión); 3. Implementar programas de prevención y rehabilitación de discapacidades; 4.
Realizaracuerdosconempresaseinstitucionesexistentesenelmunicipio,paraqueseles
permitaalaspersonasdiscapacitadasintegrarseoreintegrasealsectorlaboral;5.Impulsar
actividades recreativas que fomenten la cultura, convivencia y el deporte a personas con
discapacidad como campamentos, torneos deportivos, eventos culturales entre otros; 6.
Implementar la escuela para padres, mediante las cuales se les capacitará en la forma
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apropiadaderesponderalospadecimientosdesushijos,yaseanenfermedadesoalgúntipo
de discapacidad; 7. Implementar la credencialización de personas con capacidades
diferentes, para recibir descuento del 50% en servicios convenidos. Metas: 1. Elaborar el
padrón de personas con capacidades diferentes; 2. Realizar la entrega de 300 apoyos
funcionales variados; 3. Desarrollar una conferencia anual en materia de prevención y
rehabilitación física y psicológica de discapacidades; 4. Realizar acuerdos con empresas e
institucionesexistentesenelmunicipio,paraqueselepermitaalaspersonasdiscapacitadas
integrarseoreintegrasealsectorlaboral;5.EncoordinaciónconlaDireccióndeEducacióny
de Deporte, realizar un evento anual, que impulse la cultura y el deporte para personas
discapacitadas;6.Medianteeláreadepsicología,implementarlaescuelaparapadrescada6
meses, de manera que los padres reciban la capacitación apropiada para responder a los
padecimientos de sus hijos; y 7.Cubrir al 100%, la entrega de credenciales a todas las
personasconalgúntipodediscapacidad.
PROGRAMA20.ATENCIÓNAMENORESYADOLESCENTES(PAMA).
SUBPROGRAMA 1. LUCHA CONTRA EL ABUSO Y LA EXPLOTACION SEXUAL
INFANTIL.
ObjetivoGeneral.Prevenir,atenderyerradicarelabusoylaexplotaciónsexualinfantilenel
municipio,garantizandoelrespetoalosderechoshumanosdelosbeneficiariosyelinterés
superior del niño, usando como estrategias centrales el fortalecimiento de los factores de
protección y la disminución de los riesgos existentes en el entorno de las niñas, niños y
adolescentes.
Estrategia. Garantizar la seguridadfísica, jurídica, psicológica y social de losmenoresque
se encuentren en riesgo de ser víctimas de la explotación sexual infantil o de cualquier
conducta tipificada como delito de carácter sexual. Así como en casos, que
desafortunadamente ya sean hayan visto inmersos en estos hechos delictivos que atentan
contra la dignidad humana, garantizar todas las acciones posibles de los ramos existentes
paralograrunarecuperación,tantoparaelsujetopasivocomoparalosfamiliaresdelmismo.
Objetivo Específico 1. Orientar e informar en temas para la prevención de situaciones de
riesgo dirigido a niños, niñas y adolescentes en riesgo de explotación sexual infantil o de
cualquierconductasexual.Líneasdeacción:1Impartirconferenciasacercadelospeligros
sexualesenamigos,familiaresylasociedad,dirigidosalpúblicoengeneral;2.Implementar
eltallerdenominado“AmistadesPeligrosas:RedesdeExplotaciónSexualInfantil”,dirigidoa
jóvenesdesecundariaybachillerato,quetieneporobjetosensibilizarenelautocuidadoyen
laprevencióndelaexplotaciónsexualysusmanifestaciones(pornografía,prostitución,trata
depersonas,turismosexual,entreotros)cuyainformaciónprovienedelDIFEstatal.Metas:1.
Realizar anualmente, 2 conferencias consecutivas en los niveles primaria, secundaria y
bachillerato;así,lasociedadengeneral,tendráconocimientodelospeligrossexualesensu
entorno: .2. Realizar anualmente, 1 taller en las 54 comunidades del municipio, de manera
que se sensibilice en autocuidado y en la prevención de la explotación sexual  y sus
manifestaciones(pornografía,prostitución,tratadepersonas,turismosexual,entreotros).
ObjetivoEspecífico2.Prestaratenciónjurídica,psicológica,médicadeprimerniveldirigida
a niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo de explotación sexual infantil y de todo
delito de carácter sexual. Líneas de acción: 1 Otorgar asistencia jurídica para víctimas de
delitosdecaráctersexual;2.Realizarcampañasdeprevención,conelobjetivodeinformary
fomentaracercadeladenunciadehechosconstitutivosdedelitodecaráctersexual;y3.Dar
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atención a familiares de las víctimas o sujetos en riesgo de explotación sexual infantil o
cualquierconductadelictivadecaráctersexual.Metas:1.Otorgaral100%delasvíctimasde
las cuales se tenga registro, la asistencia jurídica especializada que garantice la aplicación
dejusticiarespectivaytodoelpesodelaleyalosresponsables;2.Realizarunacampaña
anual de prevención de peligros sexuales; y 3. Crear un grupo de ayuda para víctimas y
padres.
SUBPROGRAMA2.PLANDEVIDAPARAADOLESCENTES.
ObjetivoGeneral.Trabajarconadolescentespormediodeunapláticamasivafacilitadapor
conferencistas del DIF Estatal a cargo del Programa Plan de Vida para los Adolescentes,
llevando continuación a dicha conferencia con la aplicación del taller del mismo programa
impartido por la psicóloga del DIF Municipal aplicado a adolescentes de niveles escolares,
secundariaybachillerato,aligualquepláticasimpartidasalospadresdefamilia.
Estrategia.Implementaraccionesquepermitanacercarnosalosadolescentesparaconocer
suproblemáticaydarlessoluciónintegrandoalospadresdefamilia.
Objetivo Específico 1. Promover habilidades que faciliten la toma de decisiones
responsables que contribuya a la construcción de su propio destino por medio de una
conferencia masiva impartida por representantes del DIF Estatal. Línea de acción: 1.
Gestionar conferencistas del Programa Plan de Vida del DIF Estatal para su participación
primordial en una conferencia masiva para adolescentes con el tema “Plan de Vida para
Adolescentes”.Meta:1Impartirunaconferenciaanual,quegaranticeelautoconocimientoen
losjóvenesdelmunicipio.
Objetivo Específico 2. Atender los problemas y necesidades que enfrentan las y los
adolescentes de las escuelas del municipio por medio de talleres vivenciales. Línea de
acción:1.Impartircharlasdeorientacióndirigidaapadresyadolescentespertenecientesa
las escuelas que reciban los talleres plan de vida para adolescentes. Meta: 1. Impartir una
charlaanualalas45escuelasdenivelsecundariaybachillerato.
ObjetivoEspecífico3.Orientaryfacilitaralospadresdeadolescentespormediodecharlas
basadas, en el Manual de Plan de Vida para Adolescentes, entregado por el DIF Estatal.
Líneadeacción:1.Inscribiraescuelasdenivelsecundariaybachilleratodelmunicipiode
Hueyapan de Ocampo, que se muestren interesadas en los talleres del programa “Plan de
VidaparaAdolescentes”,impartidosporelDIFMunicipal.Meta:1.Impartirdossesionesen
lamateria,en45plantelesdenivelsecundarioybachilleratodelmunicipio.
SUBPROGRAMA3.PREVENCIÓNDEADICCIONES.
ObjetivoGeneral.Brindarorientaciónespecializadaparalaprevenciónytratamientodelos
trastornosdelcomportamientoderivadosdelconsumodealcohol,drogasuotrassustancias
psicotrópicaslicitaseilícitas.
Estrategia.Difusiónmediantelosmediosdecomunicaciónoralyescritaexistentesasícomo
informáticos de la prevención, lucha, consecuencias y peligros de las drogas enervantes y
cualquiertipodesubstanciasquellegueacreardependenciaycauseunmenoscaboenla
saluddelconsumidor.
Objetivo Específico 1. Reducir los índices de uso y abuso de sustancias que causan
adicción. Línea de acción: 1. Impartir conferencias de prevención de adicciones, en
escuelas que soliciten la ayuda y presenten problemas en esa área. Meta: 1. Dos
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conferencias por año, de manera que se reduzca el  consumo sustancias adictivas en los
jóvenesdelmunicipio.
ObjetivoEspecífico2.Detectarybrindaratenciónoportunaalosadictos.Líneadeacción:
1. Orientar a padres y jóvenes buscando la prevención como meta fundamental y más
deseableparalasadicciones.Meta:1.Unacampañadedifusiónmasivaporaño,utilizando
losmediosdedifusiónmasivaconlafinalidaddeprevenirelconsumodesustanciasadictivas
enlosjóvenesdelmunicipio.
SUBPROGRAMA 4. ALBERGUE DE ASISTENCIA PARA MENORES EN ESTADO DE
VULNERABILIDADSOCIAL.
Objetivo General. Poner bajo resguardo y protección a los menores de edad que se
encuentren en peligro latente. Endicho albergue se recibirá asistencia alimentaria, jurídica,
psicológica,médicaylasdemáspertinentes.Conapoyoaestudiantesquedeseenbrindarsu
servicio social, la población con posibilidades y deseos altruistas ofreciendo un servicio
completofísicoypsicológicoatodomenorqueseanecesarioayudar.
Estrategia. Ofrecer atención y protección inmediata a los menores que presenten
vulnerabilidad,otorgándolesalimentaciónydescansodurantesuestadía.
ObjetivoEspecífico1.Losmenoresquerequieranserremovidosdesushogaresalhallarse
en un entorno peligroso recibirán atención temporal, siendo cubiertas sus necesidades
básicasdemaneratemporalentantoseubiqueunfamiliarquepuedabrindarlecuidadoso
sedeterminesusituaciónjurídica.Líneasdeacción:1.Contarconunespacioadecuadoen
conformidad con los lineamientos pertinentes y necesarios bajo la Ley de Albergues del
EstadodeVeracruzvigente;2.Invitaralapoblaciónengeneral,acrearaccionesaltruistas
enefectivoyenespecieparaelsustentoymantenimientoadecuadodelalbergue,haciendo
hincapiéenelhechodequeelDIFMunicipalencoordinaciónconelH.Ayuntamientoestarán
altantodelasnecesidadesbásicasdelcentro;y3.Invitaralapoblaciónestudiantilconperfil
adecuado,alprogramaencuestión,parabrindarsuserviciosocialyprácticasprofesionales
asícomoapersonasaltruistasquecolaborenenelcuidadodelosniñosqueseresguardeny
enelmantenimientodelasinstalacionesdelalbergue.Metas:1.Contarconcapacidadpara
10menoresde0a10añosdeedad,mismaestructuraqueseimplementaraalolargode4
años, con la finalidad de ejecutar las acciones inmediatas para salvaguardar la integridad
física,psicológicayjurídicadelosmenoresremoviéndolossindemoradelcírculoderiesgo
que los rodea. 2. Realizar tres campañas de donación por año; y 3. Contar con cinco
pasantes o estudiantes que brinden su servicio social y/o prácticas profesionales en el
albergue.
SUBPROGRAMA 5. SERVICIO DE ESTANCIA INFANTIL EN APOYO DE MADRES Y/O
TRABAJADORES CON ATENCIÓN ESPECIAL A LOS QUE SEAN DE ESCASOS
RECURSOS.
Objetivo General. Disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que la jefatura de una
familiaconniñosoniñasentre0y5añosdeedad,recaeenunamadretrabajadoraopadre
solo,prestandoatenciónespecialaloshogarescuyacondicióndepobrezaimpidecontarcon
ingresosoconunsegundoingreso,aumentandoasílasposibilidadesdequeestasfamilias
incursionensinpreocupacionesenelcampolaboral.
Estrategia.Lacreacióndeunserviciodeestanciainfantilparamadrestrabajadorasopadres
solos con especial atención a los de escasos recursos, que permitirá el libre desempeño
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laboraldelosmismosmientrassushijosrecibenelcuidadapropiadoyconestrictasmedidas
deseguridad.
Objetivo Específico 1. Brindar el cuidado apropiado a los hijos de madres trabajadoras y
padres solos facilitando así la búsqueda de empleo y mejora de las posibilidades y
condiciones de trabajo remunerado de los mismos, en especial los que sean de escasos
recursos.Líneadeacción:1.Ubicarunespacioapropiadoyconlasmedidasdeseguridad
necesariasparadaratenciónalosmenoresdeentre0y5añosdeedad.Meta:1.Determinar
unespacioparalaestanciainfantil.
ObjetivoEspecífico2.Otorgarlosserviciosdecuidadosespecializadosylamejoratención
para los menores de edad. Línea de acción: 1. Determinar la cantidad de menores que
recibirán el servicio de acuerdo a los lineamientos de seguridademitidos por las instancias
normativas competentes y de acuerdo alespacio autilizar. Meta: Apoyar a 10 menores de
edad,enlamateria.
FINANCIAMIENTODEACCIONESYOBRAS.
El H. Ayuntamiento, concertará con los Gobiernos Estatal y Federal, recursos para las
acciones, obras públicas y programas en favor de la sociedad Hueyapense; a través de
convenios de coordinación, colaboración y concertación, de los programas siguientes,
enunciadosnodemaneralimitativa:
SecretaríadeGobernación:1.OtorgamientodesubsidiosenmateriadeSeguridadPública
a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal (SUBSEMUN). 2. Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas: Programa de Infraestructura
Indígena (PII); 3. Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad
Indígena; 4. Programa de Derechos Indígenas. 5. AGROASEMEX, S.A.:5. Programa de
Seguro para Contingencias Climatológicas. Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: 6. Programa Integral de Desarrollo Rural.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 7. Programa de Empleo Temporal (PET).
Comisión Nacional del Deporte (CONADE): 8. Cultura Física; 9. Deporte; 10. Sistema
Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento. Secretaría de Educación Pública: 11.
ProgramadeApoyoalasCulturasMunicipalesyComunitarias(PACMYC);12.Programade
ApoyoaComunidadesparaRestauracióndeMonumentosyBienesArtísticosdePropiedad
Federal(FOREMOBA);13.ProgramadeApoyoalaInfraestructuraCulturaldelosEstados
(PAICE). Secretaría de Salud; 14. Programa Comunidades Saludables; 15. Programas de
Atención a Personas con Discapacidad. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano(SEDATU)16.ProgramaHábitat;17.Programadeviviendadigna;18.Programade
Vivienda Rural; 19. Programa de rescate de espacios públicos (PREP); 20. Programa de
esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda; 21. Programa de apoyo a los
avecindadosencondicionesdepobrezapatrimonialpararegularizarasentamientoshumanos
irregulares (PASPRAH); 22. Programa de prevención de riesgos en los asentamientos
humanos; 23. Consolidación de Reservas Urbanas; 24. Programa de Fomento a la
Urbanización Rural. Comisión Nacional del Agua:25. Programa de Agua Limpia; 26.
Programa de Empleo Temporal (PET); 27. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); 28. Programa para la Construcción y
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
(PROSSAPYS); 29. Programa deTratamiento de Aguas Residuales (PTAR); 30. Programa
deDevolucióndeDerechos(PRODDER);31.Prevenciónygestiónintegralderesiduos;32.
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IncentivosparalaOperacióndePlantasdeTratamientodeAguasResiduales;33.Programa
de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas. Secretaría de Desarrollo
Social: 34. Programa de Opciones Productivas; 35. Programas del Fondo Nacional de
FomentoalasArtesanías(FONART);36.Programa3x1paraMigrantes;37.Programade
Atención a Jornaleros Agrícolas; 38. Programa de Empleo Temporal (PET); 39. Programa
paraelDesarrollodeZonasPrioritarias(PDZP).SecretaríadeTurismo:40.Programapara
el Desarrollo Regional Turístico Sustentable. Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
41. Fondo de Apoyo a Migrantes; 42. Fondo de pavimentación, espacios deportivos,
alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y
demarcaciones territoriales; 43. Fondo de Infraestructura Deportiva; 44. Fondo de Cultura;
45. Proyectos de Desarrollo Regional. Petróleos Mexicanos: 46. Donativos para el
desarrollo regional. Secretaría de Finanzas y Planeación delEstado (SEFIPLAN) 47. En
materiadecatastro,paraqueelH.Ayuntamientoejerzalasatribucionesqueleconfierenlas
Leyes de Catastro del Estado y la Orgánica del Municipio Libre; y 48.Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, (ICATVER) En materia de
capacitaciónenmaterialaboral.
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INDICADORES
Metas
EjeRector1.Modernizaciónintegraldelafunciónpúblicamunicipal
Programa1.Fortalecimientodelahaciendapública
Presentarelinformesemestralderecaudacióndeingresosyrecuperaciónfiscal
Exponeralacomunidadlaimportanciadelcobrodederechos
ContarconunSistemaInformáticodeRecaudación
Establecerunprogramadecapacitaciónparaelpersonal
DefinirelPadrónCatastralactualizadoenformaanual
ActualizarelManualdeProcedimientosdeCatastro
Establecerelpresupuestoporprograma,mensual
Revisaralmeslaaplicacióndelpresupuesto
ElaborarelInformemensualdeatenciónyseguimientoalosresultadosde
fiscalización
EstablecerunSistemaInformáticoContable
Atenderel25%deladeudapúblicamunicipalalaño
ContarconelManualdeContencióndelGasto,anual
Programa2.Transparenciayrendicióndecuentas
Impartir un curso semestral de capacitación en transparencia y acceso a la
información
Establecer una revisión mensual que permita evaluar el cumplimiento de las
disposicionesestablecidasenLey
Publicar en la tabla de avisos y medios autorizados el Informe Mensual de
Transparencia
Estructurar una campaña para difundir el programa y estrategia de
transparencia
Impartir trimestralmente seminarios, cursos y talleres para exponer la Ley de
Transparencia
Programa3.Comunicaciónydifusióndelogros
Establecerunespacioradiofónicolocal
Difundir mensualmente en medios de comunicación impresos y de radio los
avancesenlaadministraciónpública
Desarrollar una campaña de difusión semestral de las zonas turísticas del
Municipio
Actualizarmensualmenteelportaldeinternet
Establecerunmedioimpresooficialenelaño
Programa4.Modernizacióndelcatastro
Integrarelinformesemestraldelestadodeldesarrollourbano
Desarrollareimpartiruntallersemestraldecapacitación
Aumentarenpromediodel25%anual,larecaudacióndelimpuestopredial
Implementarunacampañaanualdebeneficiosderegularizacióndepredios
Desarrollarunsistemadeinformacióngeográficamunicipal
Regularizarel25%anual,delasuperficieterritorialdelmunicipio
Reducirun50%,eltiempodeesperaencadatrámite
EjeRector2.Seguridadpública,proteccióncivilyderechoshumanos
Programa5.Prevencióndeldelito
Realizar al año 3 campañas informativas entre la población, especialmente
sobre temas en materia de alcoholismo, drogadicción, robo, pandillerismo,
violenciaintrafamiliaryderechoshumanos
Realizar2PláticasEscolaresalaño,dirigidasaestudiantesafindemostrarles
loqueimplicaserpolicía
Implementaciónenesteaño2014delBandodePolicíayBuenGobierno

Profesionalizar a los elementos policiacos con cursos y capacitación que
incrementenlacalidadenelejerciciodesusfunciones3vecesporaño
Aumentar en un promedio del 20%, las estadísticas actuales sobre la
presentacióndedenunciasantelasautoridadescorrespondientes


Unidadde
Medida

Cantidades
2014
a2017

2014 2015

2016

2017

1

2
1
1
1
100
%
1

2
-
-
-
100
%
-

2
-
-
-
100
%
-

2
-

-
100
%
-

44
44
44

8
8
8

12
12
12

12
12
12

12
12
12

Sistema
Deuda
abatida
Manual

1
100%

1
25%

-
25%

-
25%

-
25%

4

1

1

1

1

Curso

8

2

2

2

2

Revisión

44

8

12

12

12

Informe

44

8

12

12

12

Campaña

1

1

--

-

-

Evento

16

4

4

4

4

Espacio
permanente
Informe

100%
44

100
%
8

100
%
12

100
%
12

100
%
12

Campaña

8

2

2

2

2

Actualización
Impreso
permanente

Informe
Taller
Porcentaje
aumentado
Campaña
Sistema
Porcentaje
regularizado
Porcentaje
reducido

44
100%

8
8
100%

8
100
%

2
2
25%

12
100
%

2
2
25%

12
100
%

2
2
25%

12
100
%

2
2
25%

4
1
100%

1
1
25%

1
-
25%

1
-
25%

1
-
25%

50%

15%

15%

10%

10%

Campaña

12

3

3

3

3

Plática

8

2

2

2

2

Bandode
Policía
Elemento
certificado
Porcentaje
aumentado

1

1

-

-

-

12

3

3

3

3

20%

5%

5%

5%

5%

Informe
Campaña
Sistema
Programa
Padrón
actualizado
Manual
actualizado
Presupuesto
Revisión
Informe

8
1
1
1
1
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Metas
Aumentarelpersonala60elementospoliciacos

Aumentarlaparticipaciónciudadanadecoloniasenun60%

Contar con un Comité Ciudadano, que se involucre directamente con el
problemadeseguridadpública,proponiendosolucionesviables
Efectuarenun100%19operativos,alaño
Disminucióndelíndicedelictivoenelmunicipioenun50%
Realizar a los elementos policiacos, exámenes psicométricos, psicológicos,
médicos,polígrafo,pruebadeconfianza,socioeconómico,ysocio-laboral,2por
año
Implementar un Programa sobre depuración de elementos nocivos para la
corporaciónpoliciacaporincumplimientodesudeber
Programa6.Proteccióncivilylareducciónderiesgodedesastre
Realizarunacapacitaciónbimestral,alpersonalencargadodelaproteccióncivil
municipal
Realización del Atlas y del Manual de Riesgos, que incluya el registro e
inventario de ductos, gasolineras, gaseras, depósitos de combustible, entre
otrasposiblesamenazas;encoordinaciónconlaDireccióndeComercio
Adquirirunequipoquemida6variablesyunaambulancia
Certificarlacapacidadderespuestainmediata
Impartircursossemestralesenmateriadeproteccióncivil,alapoblación
Lograrelaseguramientodel30%deinmuebleseinfraestructura,acargodela
AdministraciónPúblicaMunicipal
Contar con 20 albergues para la población civil en caso de emergencias y
desastresnaturales
Contar con 1 almacén de materiales y equipo, para casos de emergencias y
desastresnaturales
Programa7.Atenciónyprotecciónalasgarantíasindividuales
Subprograma1.Derechoshumanos
Cuidar e inspeccionar permanentemente en coordinación con el área de
seguridad pública de este Ayuntamiento, que las condiciones de la cárcel
municipal sean las apropiadas y se respeten en todo momento los derechos
fundamentalesdelosdetenidos.
Implementaruncursoanualsobreelrespetoalosderechoshumanos,dirigidoa
losservidorespúblicosdelayuntamiento.
Realizar 2 conferencias por añodirigidas a la sociedad en general en materia
deprotecciónyrespetoalosderechosfundamentales.
Subprograma2.Protecciónalamujer
Brindar asesoría jurídica a las mujeres en estado de vulnerabilidad de forma
permanente.
Realizar un foro informativo anual sobre los derechos de las Mujeres, que
difundaelrespetoydefensadelosmismos.
Subprograma3.Equidaddegénero
Realizar una campaña por año en materia de equidad de género entre la
sociedadengeneral
Promover continuamente entre el personal del ayuntamiento el respeto a
mismasoportunidades
Implementar 2 veces al año un taller interactivo sobre el tema de equidad de
géneroenelmunicipio
EjeRector3.Desarrollodelaeducación,deporteylacultura
Programa8.Educaciónlabasedelprogreso
Disminuirelanalfabetismodel7%al1%,enelcuatrieniodelaAdministración
PúblicaMunicipal
Abatirladeserciónescolaral100%
Atenderal100%delosalumnosdebachillerato
Que al menos el 50% de los jóvenes con primaria concluida, logren sus
estudiosprofesionales
Desarrollardosproyectosdeespaciosparaeducaciónyculturaalaño
Programa9.Fomentoalaactivaciónfísica
IntegrarelProgramaAnualdeActivaciónFísica
Desarrollarunprogramasemestraldecapacitacióndedocentes
Realizarunaactividadderecreaciónmensualconniñosypadresdefamilia
Diseñaryaplicarunaencuestaparasaberquedisciplinaleinteresaalosniños
yjóvenes
RealizarelProgramaAnualdeCompetenciasDeportivasenelMunicipio
Impartirenformabimestralcursos,pláticasytalleres
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Unidadde
Medida
Elemento
policíaco
Porcentaje
aumentado
Comité

Cantidades
2014
a2017
60

2014 2015

2016

2017

15

15

15

15

60%

15%

15%

15%

15%

4

1

1

1

1

Operativo
Índice
disminuido
Examen

76
50%

19
12

19
12

19
13

19
13

8

2

2

2

2

Programa

4

1

1

1

1

Curso

24

6

6

6

6

Documento

2

2

-

-

-

Equipoy
vehículo
Certificado
Curso
Porcentaje

2

1

1

-

-

1
8
30%

1
2
7%

-
2
7%

-
2
7%

-
2
9%

Albergue

20

5

5

5

5

Almacén

1

1

-

-

-

Inspección
permanente

100%

100
%

100
%

100
%

100
%

Curso

4

1

1

1

1

Conferencia

8

2

2

2

2

Asesoría
permanente
Foro

100%
4

100
%
1

100
%
1

100
%
1

100
%
1

Campaña

4

1

1

1

1

Promoción
continúa
Taller

100%
8

100
%
2

100
%
2

100
%
2

100
%
2

6%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

Porcentaje
disminuido
Porcentaje
abatido
Porcentaje
logrado
Porcentaje
logrado
Proyecto

100%

25%

25%

25%

25%

100%

25%

25%

25%

25%

50%
8

12.5
%
2

12.5
%
2

12.5
%
2

12.5
%
2

Programa
Programa
Actividad
Encuesta

1
8
44
4

1
2
8
1

-
2
12
1

-
2
12
1

-
2
12
1

Programa
Curso

4
24

1
6

1
6

1
6

1
6
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Metas
Impartirsemestralmenteuncursoespecíficodeportivo
Anualmente gestionar apoyos financieros para la construcción y rehabilitación
deespaciosdeportivos
Desarrollar el programa anual de nutrición para alumnos y deportistas en
general
ElaborarelInformeAnualEstadísticodecaracterísticasycondicionesfísicasde
alumnos
Realizar la evaluación trimestral del rendimiento físico de los deportistas del
municipio
Formalizardosconveniosalañocondependenciaseinstitucionesestatalesy/o
federalesparaaccederarecursos
EjeRector4.Desarrolloruralyurbanosustentable
Programa10.Desarrollorural
Aumentarlosrendimientosporunidaddesuperficieagrícolaconlaadopciónde
tecnologíassustentables,cultivosalternativosydevaloragregadoyestablecer
5parcelasdemostrativasdemaíz,en5congregaciones
Construccióndepozosprofundos
ProduccióndeForrajesyconstruccióndeinvernaderos(1hectáreaenconjunto)
Impulsar la productividad y adopción de tecnología en los sistemas de
producción pecuaria -Mejoramiento Genético (Adquisición de Sementales
Bovinos)
IncrementarlarentabilidadconSistemasdeacopioganaderoyagrícola
Establecer10tallerescomunitariosalaño(paralaelaboracióndecompostas)
10JornadasdeCapacitaciónFamiliar,anuales
Gruposformadosyorganizadosparaeltrabajo
40ProductorescapacitadosparalaintegracióndeAsociacionesProductivas
Gestionareimplementaranualmente,unTianguisAgropecuario
Programa11.Desarrollourbanoyobrapública
Adquisicióndevehículosrelacionadosalaconstrucciónymantenimientodela
obrapública
Construccióndeobraspúblicas
Programadetransportepúblicodepasajeros
EjeRector5.Desarrollosocial,saludycombatealapobreza
Programa12.Gestiónsocialymejoramientofamiliar
Atender a la población con rezago social y económico a través de los
programasfederalesyestatales
Elevar la oferta de espacios habitacionales decalidad para cubrir la demanda
presenteyfuturadeviviendas
Elaborarelpadróndebeneficiariosdelosprogramassociales
Satisfacerlasnecesidadesdevivienda,atravésdeprogramasqueden
beneficioalasfamiliasmásvulnerables
LograrquelamayorpartedelasmadresJefasdefamiliatenganaccesoalos
beneficiosdeesteprograma
Incentivarelingresoenloshogaresensituacióndepobreza
Asegurarlapermanenciaescolardeloshijosehijasencasodefallecimientode
lamadre
Reducirelíndicedepobrezaenelmunicipio
Programa13.Mejoramientodelacalidaddevida
Reducirelindicadoren5%
Pláticasdesensibilizaciónamadresdefamiliaparadisminuirlatasade
mortalidadinfantil
Construirunhospitaly4centrosdesalud
Queel100%deloscentrosdesaludyclínicas,cumplanconsusfuncionesen
calidez,calidadyhorariodecobertura
EjeRector6.Desarrolloeconómicoyfomentoalturismo
Programa14.Gestiónycapacitacióndeproyectosproductivos
Gestiónde100empleos
Atenderporlomenos500solicitudesanualmente.
Mantenerunainserciónlaboraldealmenos20%delademanda.
Promoción, recepción y evaluación de al menos 36 proyectos productivos
anuales.
24cursosanuales.
Gestionar créditos para al menos el 10% del padrón de microempresarios del
municipio.
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Unidadde
Medida

Cantidades
2014
a2017

2014 2015

2016

2017

Curso
Programa

8
4

2
1

2
1

2
1

2
1

Programa

4

1

1

1

1

Informe

4

1

1

1

1

Evaluación

16

4

4

4

4

Convenio

8

2

2

2

2

Hectáreas

10

3

3

2

2

Piezas
Hectáreas
Cabezas

4
1,450
60

1
250
15

1
300
15

1
400
15

1
500
15

Acopio
Taller
Jornada
Grupo
Personas
Evento

4
40
40
40
40
4

1
10
10
10
10
1

1
10
10
10
10
1

1
10
10
10
10
1

1
10
10
10
10
1

Vehículo

9

2

2

3

2

Obra
Programa

325
1

97
-

77
1

81
-

70
-

Población
atendida
Porcentaje
aumentado
Padrón
Porcentaje
deprograma
eficiente
Población
atendida
Población
atendida
Población
atendida
Porcentaje
abatido

100%

100
%
2.5%

100
%
2.5%

100
%
2.5%

100
%
2.5%

1
100%

1
100
%

-
100
%

-
100
%

-
100
%

70%

70%

70%

70%

70%

100%

100
%
100
%
5%

100
%
100
%
5%

100
%
100
%
5%

100
%
100
%
5%

1.25
%
2

1.25
%
2

1.25
%
2

1.25
%
2

10%

100%
20%

Porcentaje
abatido
Evento

5%

Hospital
Centros
operando
bien

1
100%

10%
100
%

50%
100
%

40%
100
%

-
100
%

Empleo
Solicitud
atendida
Porcentaje
atendido
Proyecto

100
2,000

20
500

20
500

30
500

30
500

100%

100
%
9

100
%
9

100
%
9

100
%
9

24
100
%

24
100
%

24
100
%

24
100
%

Curso
Porcentaje
atendido

8

36
96
100%
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Programa15.Vinculacióndeempleo
Subprograma1.Módulodeempleo
Atenderporlomenos500solicitudesanualmente.
Mantenerunainserciónlaboraldealmenos20%delademanda.
Promoción, recepción y evaluación de al menos 36 proyectos productivos
anuales.
24cursosanuales.
Gestionar créditos para al menos el 10% del padrón de microempresarios del
municipio.
Subprograma2.Comercio
Atención de las principales demandas que planteen ante el Ayuntamiento los
vendedoresambulantes..
Detonaren3años,almenos4puntosdeactividadeconómicaenelmunicipio,
regularizadosdesdelaperspectivaeconómicayurbanística.
Promoverlainstalacióndeunasucursalbancaria
TerminarelcuatrieniodelaAdministraciónPúblicaMunicipal,sinadeudos.
Padronesactualizadosyenorden,delosdistintosmercadosenelmunicipio.
Mejorarelservicio,losprocedimientosylacalidadtotalenelfuncionamientodel
rastromunicipal
Lograrunaregulaciónapegadaalarealidad,congruenteyeficazparaordenary
controlarmejortantoalcomerciocomoalosbaresycantinas.
Subprograma3.Turismo
PosicionaralmunicipiodeHueyapandeOcampocomounlugarhistóricoycon
paisajes y cascadas de belleza extraordinaria, que destacan en el Estado de
Veracruz.
Conclusión del proyecto en 3 meses; puesta en operación de manera
progresiva,apartirdelaaprobacióndelproyecto,conunaconclusiónal100%
altérminodelaAdministraciónPúblicaMunicipal.
Un sitio Web posicionado en todos los buscadores y metabuscadores a nivel
mundial,convisitasefectivasdemínimo500poraño.
DesarrollarproyectoturísticodelRío“DosCaños”
Convertir la estación de ferrocarril, en Estación Cuatotolapan, como atractivo
turísticoycultural(CasadeCultura)
Subprograma4.Medioambienteyecología
Cubrirel100%delapoblaciónescolardelosnivelespreescolaryprimario,con
lascampañasenlamateria.
Informaral100%delapoblación,sobreelproyectoylograrsuparticipación.
Contar con un mínimo de 200 recipientes separadores de basura, en el
municipio..
ReglamentodeEquilibrioEcológico,deLimpiaPública,ydeConstrucción
Resolveranualmentealmenosel30%delaproblemáticadetectada.
Elaborarycumpliral100%unProgramaIntegraldeEducaciónAmbiental.
EjeRector7.Modernidadydesarrollointegraldelospueblosindígenas
Programa16.Atenciónalospueblosindígenas
Realizar reuniones mensuales con las comunidades indígenas, en donde se
enfocarán pláticas entorno al rescate de la forma de organización original del
grupoétnicoPopoluca.
Realizar2cursosdecapacitacióncadaañodirigidosajóvenesvoluntariosafin
deimplementarenlasescuelasprimariasysecundarias,círculosdeestudioy
ambientación en las aulas para diálogos, discursos, exposiciones en lengua
maternaapartirdelaprácticacotidiana.
Realizar2talleresporañosobrelalecto-escrituradelalenguaPopolucaenlas
comunidades indígenas Los Mangos, Santa Rosa Loma Larga, Soncoabital y
SantaRosaCintepec.
Aumentarelconsumodelamedicinatradicionalherbolariaenun20%.
Emprender 2 proyectos en materia de turismo que involucre a los lugares de
asentamientodelascomunidadesindígenas.
EstablecercoordinaciónconlaDireccióndeEducaciónparacombatirelrezago
enmateriadeeducacióndelosindígenasenun20%.
Establecer coordinación con el DIF Municipal para combatir el rezago en
materiadesaluddelosindígenasenun20%.
Establecer coordinación con la Dirección de Desarrollo Social Municipal para
combatirelrezagoenmateriadesaluddelosindígenasenun20%.
Emprender10proyectosdetraspatiodecríadeborregosybecerros.
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Unidadde
Medida

Solicitud
atendida
Porcentaje
atendido
Proyecto

Cantidades
2014
a2017

2014 2015

2016

2017

2,000

500

500

500

500

100%

100
%
36

100
%
36

100
%
36

100
%
36

144

Curso
Porcentaje
atendido

96
100%

24
100
%

24
100
%

24
100
%

24
100
%

Porcentaje
atendido
Actividad
detonada
Promoción
Porcentaje
abatido
Padrones
actualizados
Servicio
operando
Mejora
regulatoria

100%
4

100
%
1

100
%
1

100
%
1

100
%
2

1
100%

1
25%

-
25%

-
25%

-
25%

100%

-

-

-

100%

100
%
100
%
20%

100
%
40%

100
%
40%

100
%
-

Proyecto

100%

50%

50%

-

-

Proyecto

100%

20%

30%

30%

20%

Visitas

2,000

500

500

500

500

Proyecto
Proyecto

1
1

20%
20%

80%
80%

-
-

-
-

Población
atendida
Población
informada
Pieza

100%

30%

70%

-

-

100%

30%

70%

-

-

800

200

200

200

200

Reglamento
Porcentaje
atendido
Programa

3
100%
1

3
100
%
1

.
100
%
-

.
100
%
-

.
100
%
-

Reunión

44

8

12

12

12

Curso

8

2

2

2

2

Taller

8

2

2

2

2

Porcentaje
aumentado
Proyecto

20%

5%

5%

5%

5%

2

0

1

0

1

Porcentaje
abatido
Porcentaje
abatido
Porcentaje
abatido
Proyecto

20%

5%

5%

5%

5%

20%

5%

5%

5%

5%

20%

5%

5%

5%

5%

10

3

3

2

2

100%
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Unidadde
Medida

Cantidades
2014
a2017
10
10

Emprender10proyectosdetraspatiodecríadeengordadebecerros.
Proyecto
Emprender 10 proyectos de traspatio de cría de pollos de engorda y gallinas
Proyecto
ponedoras.
EjeRector8.Atención,protecciónyasistenciaalapoblaciónenestadodevulnerabilidadsocial
Programa17.Personasadultasmayores
Aplicarunaencuestaanualalapoblacióndelmunicipio
Encuesta
4
ElaborarelPadróndePersonasAdultasMayoresanual
Padrón
1
FirmarunconvenioporcuatroañosconelH.Ayuntamientoparaeldescuento
Convenio
1
depagodeaguaypredial.Asimismolafirmadeunconveniocomercial
(dependedelnúmerodelasempresasqueaccedanalafirmadelconvenio
Otorgarbimestralmentealos600adultosmayoresqueseencuentranenlista
Apoyos
100%
deesperadelapoyodepensiónvitalicia,2sobresdeatole,barradeamaranto
entregados
de400gramos,entantonoseintegrenalpadrón
Incrementaralpadróndepagodelapensiónvitaliciaaun20%,conlos600
Porcentaje
20%
adultosmayoresqueseencuentrenenlistadeespera
aumentado
Suministrarapoyoeconómicotrimestralmentemediantelapensiónvitalicia
Bimestre
24
Impartiranualmente,2talleresquecapacitealadultomayorpararealizarun
Taller
8
trabajoindependiente
Realizarelmantenimientodelos5clubesdelINAPAMexistentesenel
Mantenimien
20
municipio,conlaparticipacióndesusintegrantes
tootorgado
Programa18.Asistenciaalimentariaydesarrollocomunitario
Entregarbimestralmente,apoyosprovenientesdelDIFEstatal
Bimestre
24
Impartir 2 conferencias por año y crear conciencia en la modificación de los Conferencia
8
hábitosalimenticios,paramejorarlacalidaddevidadelapoblaciónenestado
devulnerabilidad
Lograr el aumento del 20%, en el número de cocinas comunitarias en el
Porcentaje
20%
municipioygarantizarelfuncionamientoymantenimientodelasyaexistentes
aumentado
Difundir las actividades que generan oportunidades de ingreso en pláticas
Evento
16
trimestrales,enlascomunidades
Programa19.Unidadesbásicasderehabilitación
Elaborar el padrón de personas con capacidades diferentes; 2. Realizar la
Padrón
1
entrega de 300 apoyos funcionales variados; 3. Desarrollar una conferencia
anual en materia de prevención y rehabilitación física y psicológica de
discapacidades
Realizarlaentregade300apoyosfuncionalesvariados
Apoyos
1,200
entregados
Desarrollar una conferencia anual en materia de prevención y rehabilitación Conferencia
4
físicaypsicológicadediscapacidades
Realizaracuerdosconempresaseinstitucionesexistentesenelmunicipio,para
Acuerdo
4
que se le permita a las personas discapacitadas integrarse o reintegrase al
sectorlaboral
EncoordinaciónconlaDireccióndeEducaciónydeDeporte,realizarunevento
Evento
4
anual,queimpulselaculturayeldeporteparapersonasdiscapacitadas.
Mediante el área de psicología, implementar la escuela para padres cada 6
Evento
8
meses, de manera que los padres reciban la capacitación apropiada para
responderalospadecimientosdesushijos
Cubriral100%,laentregadecredencialesatodaslaspersonasconalgúntipo
Porcentaje
100%
dediscapacidad
atendido
Programa20.Atenciónamenoresyadolescentes(PAMA)
Subprograma1.Luchacontraelabusoylaexplotaciónsexualinfantil


Realizar anualmente, 2 conferencias consecutivas en los niveles primaria, Conferencia
8
secundariaybachillerato;así,lasociedadengeneral,tendráconocimientode
lospeligrossexualesensuentorno
Realizaranualmente,1tallerenlas54comunidadesdelmunicipio,demanera
Taller
4
quesesensibiliceenautocuidadoyenlaprevencióndelaexplotaciónsexualy
susmanifestaciones
Otorgar al 100% de las víctimas de las cuales se tenga registro, la asistencia
Porcentaje
100%
jurídicaespecializadaquegaranticelaaplicacióndejusticiarespectivaytodoel
atendido
pesodelaleyalosresponsables
Realizarunacampañaanualdeprevencióndepeligrossexuales
Campaña
4
Crearungrupodeayudaparavíctimasypadres
Grupo
1
Subprograma2.Plandevidaparaadolescentes
Impartir una conferencia anual, que garantice el autoconocimiento en los Conferencia
4
jóvenesdelmunicipio
Impartirunacharlaanualalas45escuelasdenivelsecundariaybachillerato
Evento
4
Dossesionesenlamateria,en45plantelesdenivelsecundarioybachillerato
Evento
8
delmunicipio
Subprograma3.Prevencióndeadicciones
Dosconferenciasporaño,demaneraquesereduzcaelconsumosustancias Conferencia
8
adictivasenlosjóvenesdelmunicipio
Dosconferenciasporaño,demaneraquesereduzcaelconsumosustancias Conferencia
8
adictivasenlosjóvenesdelmunicipio.
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Unidadde
Medida

Cantidades
2014
a2017

2014 2015

2016


Subprograma4.Alberguedeasistenciaparamenoresenestadodevulnerabilidadsocial
Contar con capacidad para 10 menores de 0 a 10 años de edad, misma
Menor
10
10
10
10
estructuraqueseimplementaraalolargode4años
atendido
Realizartrescampañasdedonaciónporaño
Campaña
12
3
3
3
Contar con cinco pasantes o estudiantes que brinden su servicio social y/o
Pasantes
20
5
5
5
prácticasprofesionalesenelalbergue
Subprograma5.Serviciodeestanciainfantilenapoyodemadresy/otrabajadoresconatenciónespecialalosqueseande
escasosrecursos
Determinarunespacioparalaestanciainfantil
Estancia
1
1
-
-
Apoyara10menoresdeedad,enlamateria
Menor
10
10
10
10
atendido

2017

10
3
5

-
10

El Plan Municipal de Desarrollo de Hueyapan de Ocampo, está sujeto a las variantes
presupuestales y acontecimientos relacionados con fenómenos climatológicos que pudieran
acontecer.

folio750
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H.AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONALDEIXCATEPEC,VER.
PLANMUNICIPALDEDESARROLLO2014–2017




CONTENIDO: PRESENTACION. PLANEACION ESTRATEGICA: Misión, Visión, Objetivo
General, Valores, Marco Legal, Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal.
DIAGNOSTICO: Toponimia, Localización, Demografía, Pobreza, Vivienda, Actividades
Económicas. DEMANDAS SOCIALES. VINCULACION ESTRATEGICA. EJES DE
DESARROLLO: Eje 1 Desarrollo Institucional, Metas Cuantitativas; Eje 2 Desarrollo Social,
Metas Cuantitativas; Eje 3 Desarrollo Económico, Metas Cuantitativas; Eje 4 Desarrollo
Sustentable,MetasCuantitativas;Eje5ServiciosPúblicosMunicipales,MetasCuantitativas.
INSTRUMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Indicadores, Los Programas
OperativosAnuales,CoordinaciónInterinstitucionalyconotrasdependencias.PRINCIPALES
OBRASYACCIONESDEALTOIMPACTO.

PRESENTACIÓN.  Somos un gobierno de puertas abiertas, con la capacidad de atender y
escucharatodosporigual,siemprerespetandolasleyesynormasquegarantizanunavida
segura, plena y en democracia. Por ello en el marco jurídico de los artículos, 71 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 26 y 27 de la Ley de
Planeación, 34 y 35 fracciones IV, XIX, XXII, XXV, XXVII, XXX de la Ley Orgánica del
MunicipioLibre,tengoabienremitirporsuconductoalaLXIILegislaturadelCongresodel
Estado, el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017. El esfuerzo y visión del gobierno
municipal sumado al de los sectores productivos, sociales, económicos y culturales se
consolidanenunasolavozparaelbuendesarrollodeIxcatepec.Desumaimportanciaesla
organización y el compromiso de los funcionarios municipales, otorgando un trato digno,
eficienteyconcalidezacadaciudadanoqueseacercapararealizarosolicitar,algúntrámite
yservicio.Desdeeliniciodeestaadministraciónhansidoescuchadassusvoces,lavozde
unpuebloquetienelailusióndeayeryqueenelpresentesigueesperandoeldesarrolloen
los diferentes aspectos que conforman una sociedad, como es salud, educación, agua
potable , electrificación, proyectos productivos, drenaje, atención a personas en estado de
vulnerabilidad. Somos y seremos responsables de implementar, mejorar y modernizar las
políticaspúblicasqueguiaránelbuencaminoenestaetapadelavidadeIxcatepec,hoyles
digo la confianza que han depositado no será defraudada, seguiremos practicando la
democracia incluyente, creando oportunidades que eleven la calidad de vida de todos y no
solodeunoscuantos.Veounpuebloesperanzadoensugobierno,yporelloredoblaremos
esfuerzos,nohabrádescansoparaestaadministraciónhastavercristalizadoscadaunolos
objetivosquedemaneraconjuntanoshemostrazado.Seremosgestoresincansablesdelas
causas sociales, cada uno desde su espacio trabajará arduamente para conseguir el
desarrolloplenodeIxcatepec.Porelloelpresenteplandedesarrollorepresentalauniónde
ideales y el consenso de voluntades para trabajar a favor de los ciudadanos, procurando
siemprealosquemenostienenymásnecesitan,conunidadpuebloygobiernolograremos
unMunicipioenplenodesarrollo.Lasobrasyaccioneshablaránpornosotros,regresaremos
la confianza al pueblo y abriremos brecha para que las presentes y futuras generaciones
sientan orgullo por la tierra que los vio nacer.  Atentamente.  C. FRANCISCO JAVIER
MARTINEZREYES.PresidenteMunicipalConstitucionaldeIxcatepec,Ver.
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.  Parte del buen funcionamiento del presente
Plan de Desarrollo Municipal es la planeación, que enmarca los principios que habrán de
orientar las aspiraciones del gobierno municipal y la visión que guía los quehaceres
administrativos,formulandoygenerandopolíticasbasadasenvalores.Siendoincluyentesy
siempreapegadosalalegalidadyalrespetoporlasleyesynormasjurídicasquesustentan
laelaboración,aprobaciónypuestaenmarchadelpresentePlanMunicipaldeDesarrollo.

Misión.Nuestrocompromisoesconelpueblo,seremosungobiernoincluyente,depuertas
abiertas, transparente, que resuelva los problemas de la ciudadanía y genere desarrollo
sustentable, donde cada persona reciba un trato digno, que devuelva la confianza a los
ciudadanosyqueprotejaalosgruposmásvulnerables.

Visión.  Acabar con los rezagos en todas las esferas de la sociedad, ser un gobierno
confiableytransparenteapegadoalalegalidad,trabajardelamanoconlaciudadanía,ser
generadores de nuevas y mejores oportunidades de vida, dando respuesta pronta y
oportuna, con avances importantes en salud, educación, infraestructura carretera, agua
potableyopcionesproductivasparatodoslossectores.

Objetivo General.  Nada más satisfactorio que ver el desarrollo en Ixcatepec, mi mandato
obedece al pueblo y como tal traduciremos cada necesidad en una realidad presente, este
plan municipal de desarrollo recoge las esperanzas vivas de los ciudadanos, centraremos
nuestros esfuerzos en cristalizar todo lo que se plasma en este documento  rector  de  la
vida  pública  municipal.  Con  esfuerzo,  dedicación, modernización administrativa y
profesionalismo encaminaremos el desarrollo pleno en todos los sectores, creando un
vínculoestrechoycercano,dondeelpuebloygobiernoseanunasolavoz.Hoypuedodecir
con seguridad que en Ixcatepec vamos por buen camino con unidad, con sensibilidad, con
sensatez política y con puertas abiertas a todas las voces. No habrá pretextos para no
cumplircadapárrafodelpresenteplanquemásqueletras,llevalaesperanzadeunpueblo
que sueña con un presente lleno de prosperidad y un futuro más prometedor. Unidos es
posible.

Valores de esta nueva administración.  Los valores que motivan la elaboración ejecución y
evaluacióndelpresenteplanson:Honestidad,principiofundamentalparaelquehacerpolítico
en todas sus actividades y desde todos sus ámbitos.  Respeto, para el ciudadano sin
distinciónalgunayparaconservarlapazsocial.Tolerancia,atodosyentodomomentode
lavidaadministrativa.Humildad,paraacercaratodoslossectoresydemostrarquenohay
diferencia entre la ciudadanía y la función pública.  Solidaridad, ser consciente de los
problemas de los demás y hacerlos propios para encaminar un vida de armonía.
Responsabilidad, para responder frente a la ciudadanía por nuestros actos de gobierno.
Transparencia,entodoslosprocesosdelgobierno.

MarcoLegal.TenerelconocimientodelmarcojurídicoquerespaldalaformulacióndelPlan
MunicipaldeDesarrolloconstituyeelmejorinstrumentoconelquelaadministraciónpública
municipal cuenta para promover un esquema de trabajo apegado a derecho, razón por lo
cual se hará referencia a los preceptos más importantes.  La Planeación del Desarrollo
Municipal tiene como referentes las siguientes bases legales: Constitución Política de los
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EstadosUnidosMexicanos.LeyGeneraldePlaneación.ConstituciónPolíticadelEstadode
Veracruz de Ignacio de la Llave.  Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave.  Ley
OrgánicadelMunicipioLibre.

ElConsejodePlaneaciónparaelDesarrolloMunicipal.Elmarcoinstitucional ysocial

delaplaneaciónmunicipalseencuentrasustentadoenelCOPLADEMUN.Dentrodeeste
contextosediofielcumplimentoalodispuestoporlosartículos191y192delaLeyOrgánica
deMunicipioLibre,ylaGuíadeFiscalizaciónemitidaporelÓrganodeFiscalizaciónSuperior
del Estado de Veracruz (ORFIS), invitando a los diferentes sectores sin distinción alguna
para ser partícipes e integrantes del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN) para fortalecer los procesos y obtener un plan estratégico de desarrollo.
En el COPLADEMUN de Ixcatepec se encuentran representados los sectores público,
privadoysocialysuopiniónyparticipaciónfueronincorporadasalpresentedocumento.

DIAGNOSTICO.  En este apartado abordaremos la situación que guarda en el presente
nuestro Municipio, sus creencias, cultura, historia, raíces, así como sus principales
indicadores de desarrollo social, demográfico y económico.Mediante este mecanismo
obtenemoselconocimientoyanálisisrealdelmunicipio,asícomotambiénlasnecesidades
quedebenseratendidasmedianteprocedimientosordenadosysistemáticos,estableciendo
acciones y objetivos a cumplir, y que facilita la toma decisiones siempre en beneficio de la
ciudadanía.

Paralarealizacióndelpresentediagnósticoquenosdejaverclaramentelasituaciónactual
nosfortalecimosconmaterialbibliográficode:elCONEVAL,INEGI,CONAPO,SEDESOLy
la enciclopedia de los municipios de México, que sirven como base insustituibles de
planeación.

Elejerciciodeplaneaciónmunicipalquerealizamostienecomopuntodepartidalarealidad
que vive al día de hoy nuestro municipio. Las preguntas centrales que nos hicimos fueron
¿Cuál es la situaciónque prevaleceeneste momento en Ixcatepec en loeconómico,en lo
educativo,eneldesarrollosocial,enlopolítico,enloadministrativo?¿Cuálessonnuestras
deficiencias y cuales nuestros potenciales? ¿Cuál es la problemática central que debemos
atender?

Toponimia.Ichca-tepe-c:Ichcatl;algodón,Tepetl;cerro,C;en:"Enelcerrodealgodón.

Localización.ElmunicipiodeIxcatepecseubicaalnortedelestadodeVeracruz,entrelos
paralelos21°09’y21°21’delatitudnorteylosme ridianos97°56’y98°07’delongitudoeste;
conunaaltitudentrelos10y500metrossobreelnivelmediodelmar.Fisiográficamentese
encuentra en la provincia de la Llanura Costera del Golfo Norte, con una subprovincia de
LlanurasyLomeríos,teniendounsistemadetopoformasdesierrabaja(80%),Lomeríotípico
(19%) y sierra baja volcánica (1%).  Colinda al norte con los municipios de Tantoyuca y
Chontla; al este con los municipios de Chontla, y Tepetzintla; al sur con los municipios de
Tepetzintla,ChicontepecyTantoyuca;aloesteconlosmunicipiosdeTantoyuca.
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Clima. En el municipio de Ixcatepec se tiene un clima cálido subhúmedo con lluvias en
verano, de mayor humedad (54%); cálido subhúmedo con lluvias en verano de humedad
media (45%); cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (8%) y cálido húmedo con
abundantes lluvias en verano (1%). Con un promedio de temperatura entre los 22-26° C y
unaprecipitaciónpromedioentre1,100a1,300mmalaño.

Recursos naturales. Existen diversos usos que se dan al suelo del territorio municipal,
generando las principales actividades económicas del municipio. Los distintos tipos de
actividadessedividendeacuerdoalasiguientedistribución:Agricultura(37%),selva(38%),
pastizal(24%),yzonaurbana(1%).

Demografía.  De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI (2010), la
poblacióntotaldelmunicipiodeIxcatepecesde12,713habitantes,el48.87%sonhombres
y el 51.13% son mujeres.  En el municipio de Ixcatepec el 69% de la población radica en
localidadesdetiporural,mientrasqueel31%seconcentraenlalocalidaddeIxcatepec,la
únicaqueesclasificadacomourbana.

Población indígena.  De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda (INEGI,
2010),existen6,327habitantesdetresañosomayoresquehablanalgunalenguaindígena
en el municipio de Ixcatepec, lo que representa el 52.06% de la población, de los cuales
3,202 son hombres y  3,125 corresponden a mujeres. Entre los hablantes de lengua
indígena,el3.05%nohablanespañol.

GradodeMarginación.DeacuerdocondatosdelConsejoNacionaldePoblación(CONAPO,
2013), el municipio de Ixcatepec presenta un índice de marginación de 1.00248,
clasificándoloasícomounmunicipioqueposeeungradodemarginaciónMuyAlto.Debidoa
esto,elmunicipioseposicionaenellugarnúmero400anivelnacionaly34anivelEstatal.

Pobreza.ElConsejoNacionaldeEvaluacióndelaPolíticaSocialindicaqueel85.8%dela
población de Ixcatepec vive en pobreza (10,899 personas), con un promedio de 3.3
carencias, en tanto que el 45.8% se encuentra en situación de pobreza extrema (5,809
personas). Este dato ubica al municipio en el lugar 448 a nivel nacional de acuerdo al
porcentajeyenel1,044segúnelnúmerodepersonas.

RezagoSocial.EnelcasodeIxcatepec,losresultadosobtenidosporCONEVAL,derivados
del Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI, reflejan que el municipio presentó un
ÍndicedeRezagoSocialde1.099,posicionándolocomounmunicipiocuyogradoderezago
esAlto,ubicándoloenellugarnúmero372enelcontextonacional,deacuerdoconelorden
descendenterezagosocialexistenteencadamunicipiodelpaís.

Vivienda.DeacuerdoconelCensodePoblaciónyViviendadelINEGI,ensustabuladosdel
CuestionarioBásico(2011),elmunicipiodeIxcatepeccuentaconuntotalde3,094viviendas
particulares habitadas, de las cuales 3,081 son casas independientes y 13 no pudieron ser
especificadas. Según los resultados del Censo de Población y Vivienda del INEGI (2010),
existe una cobertura del 72.27% de viviendas particulares habitadas con disponibilidad de
agua entubada. Sin embargo, existen localidades en las que aún no se cuenta con este
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servicio y que serán la prioridad para esta administración. Según el Censo de Población y
Vivienda del INEGI (2010), más del 41% de las viviendas tienen pisos de tierra. Este
indicador obliga a que la presente administración implemente programas y estrategias para
revertir esta situación.   La mayor parte de las viviendas del municipio consta de muros
hechosabasedebajareque,láminadeasbestoometálica(49.22%),elsiguientegrupode
viviendaseseldeaquellasquetienenmurosdetabiqueconun41.12%yposteriormenteel
demaderaoadobeconun8%.Másdel6%delostechosdelasviviendassondeláminade
cartónomaterialdedesecho.

Actividades económicas. Agricultura. La Agricultura es una de las actividades más
importantesparaeldesarrollodeIxcatepec,debidoaquesecuentacon1,313unidadesde
producción, donde 1,312 son de temporal y 1 de riego. Estas unidades abarcan una
superficiede7,831hectáreasdeterreno.Paraelañoagrícola2010,765productoresfueron
beneficiadosconelprogramaPROCAMPO,reflejándoseloanteriorenunmontosuperiora
unmillónseiscientosmilpesosaplicadosen1,432hectáreas.

Ganadería.Estaactividadeconómicadelsectorprimarioesprimordialparaeldesarrollode
laeconomíalocal.Dadasuimportanciagraciasalageneracióndeempleos,alaproducción
de carne para el consumo humano y al volumen de ingresos que genera, se considera
importante mencionar los datos más relevantes sobre el tema, pues existen poco más de
ochomilcabezasdeganadobovino.

DEMANDAS SOCIALES. Practicando como credo la democracia incluyente y de puertas
abiertas, se recabaron todas las necesidades de la sociedad, las voces han sido no solo
escuchadassinotomadasencuentayvaloradas,transformandocadasentirynecesidad,en
el presente apartadodedemandas sociales.  El métodoutilizadoparadarorden a esta útil
lluviadeideasdelosciudadanosesel“árboldeproblemas”quenosdaaconocernosoloel
problema si no también su causa y consecuencia.En seguida enlistamos las demandas
socialesquenosfueronplanteadas:
1. Insuficiente e ineficiente servicio de Agua Potable, tanto en la cabecera como en las
comunidades.
2. Insuficiente e ineficiente servicio de drenaje sanitario, tanto en la cabecera como en las
comunidades.
3.Lagravecontaminaciónquegeneranlasdescargasdelosdrenajessanitarios.
4.Desempleo.
5.ElmalestadodelacarreteraNaranjos–Tantoyuca,especialmenteeneltramoIxcatepecLaEsperanza.
6. Elmal estado de las carreteras y caminos que comunican internamente aIxcatepeccon
suslocalidades.
7. El grave deterioro del área natural protegida sierra de Otontepec, cuyos estragos ya
resentimosenlafaltadeagua.
8.Limitadaproductividadagrícola.
9.Insuficienteproductividadganadera.
10.Inseguridad.
11.Insuficienteinfraestructuradesalud.
12.Prediosirregulares.
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13. Inadecuado manejo de la recolección de basura y disposición final de los residuos
sólidos.
14.Necesidaddemayorurbanizaciónyen particular rehabilitación y ampliación de la
pavimentacióndecalles.
15.Mejoramientodelainfraestructuraeducativa.
16.Mayoresespaciosparalosjóvenes
17.Apoyoagruposvulnerables.
18.Elmalestadodelaviviendadelasfamiliasmásvulnerables.
19.Insuficientecoberturadeenergíaeléctrica.
20.Desordenurbano.

VINCULACIÓN ESTRATEGICA. Alineación de Ejes Municipales con los Estatales y
Nacionales.ElplanmunicipaldedesarrollodeIxcatepecaprovechalaspolíticasqueenfatiza
el plan veracruzano de desarrollo, así como también el plan nacional, de tal manera que
nuestraspropuestasnosonaccionesaisladassinopartefundamentaldeuntodoarticulado
que le da más fuerza a este proyecto. De ésta manera, en la esfera de nuestra
responsabilidad atendemos las prioridades nacionales y aprovechamos las políticas
nacionalesyestatalesquedanimpulsoalossectoresmásimportantesdelaeconomíayel
desarrollosocial.Tantonuestrodiagnósticocomolaspropuestasdetrabajoyprogramas,se
enlazan con las del Estado y la Federación dando mayor fuerza y congruencia a nuestro
Plan.Acontinuaciónexponemosdequémaneraestánalineadoslosejesrectoresdecada
unodeestostresinstrumentosgubernamentalesdeplaneación.

PlanNacionaldeDesarrollo2013-2018.Laplaneaciónnacionalestáplanteadaatravésde
cincoejesrectores.Desdelaperspectivade“MéxicoenPaz”sebuscagarantizarlapaz,la
seguridad, la tranquilidad y la justicia a todos los mexicanos. “México incluyente” busca
revertir los problemas de hambre y desigualdad que prevalecen en nuestro país. Mediante
“México con educación de calidad” se pretende convertir a la educación en la palanca de
desarrolloqueimpulseelcrecimientodenuestranación.“Méxicopróspero”esunaestrategia
para la búsqueda del desarrollo económico donde se le da prioridad al crecimiento de las
pequeñas y medianas empresas, así como a la generación de empleo y planta productiva.
Finalmente, a través del eje “México con responsabilidad global, se pretende que nuestro
paístengapresenciademanerainternacional,atravésdesuaportesolidarioalasgrandes
causasdelahumanidad,sereafirmaelcompromisoconellibrecomercioylamovilidadde
capitales e integración productiva. De igual forma este eje promueve el valor de la nación
medianteladifusióneconómica,turísticaycultural.ElPlanNacionaldeDesarrolloimpulsa
unfederalismoarticuladoydeigualforma,promuevetransversalmente,entodaslaspolíticas
públicas,tresestrategias:DemocratizarlaProductividad,consolidarunGobiernoCercanoy
Moderno,asícomoincorporarlaPerspectivadeGénero.

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.  El Plan Veracruzano de Desarrollo, atiende
primordialmentelaspolíticasdedesarrollosocialsustentadasenlaparticipaciónypromueve
el incremento de los ingresos para reflejarlos en el Producto Interno y la creación de
empleos. Otro de los objetivos de esta planeación es conseguir el fortalecimiento de las
Institucionesydelasociedad.Conbaseenloanterior,elPlanVeracruzanodeDesarrollose
perfilaenlossiguientesejes:“ConstruirelPresente:Unmejorfuturoparatodos”.Incluyelas
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estrategiasparaconseguirunasociedadmásjustaparatodos;supropósitoesladisminución
de los rezagos y la marginación que se encuentra presente en muchas familias
veracruzanas. Sobre este importante eje se sustentan y se construyen las estrategias que
mejoren la educación, salud, alimentación y vivienda, con la finalidad de que los
veracruzanospuedangozardeunavidadigna.ElejequepromueveelPlanVeracruzanode
Desarrolloenrelaciónalaeconomíaesdenominada:“EconomíaFuerteparaelprogresode
lagente”,tieneporobjetivoestimularlaproductividaddelosdiferentessectoreseconómicos,
impulsar lamodernización tecnológica, acelerar el crecimiento y aumentar la competitividad
en el estado de Veracruz. En este eje se hacen presentes las líneas estratégicas para
conseguir un desarrollo en el sector agropecuario, en el turismo, en las comunicaciones,
tecnología y trabajo. El conseguir un “Veracruz Sustentable” es otro de los ejes de la
Planeación Veracruzana. La visión de esta administración considera a la sustentabilidad
comopolíticadeEstado,ycomounadelasvíasquegarantizaneldesarrollodelapoblación.
Elplanconsideraqueesteapartadocontribuyeadisminuirlosrezagosenmateriademedio
ambiente,atravésdeunaestrategiadereconciliaciónambiental.Coneleje“UnGobiernoy
Administracióneficiente y Transparente” elejecutivo estatal hace el compromiso de  actuar
con orden y eficaciaen laadministración pública siendoésta  lamaneraen que se logrará
cumplirconloscompromisosquesehanasumidoconlosveracruzanos.

EjesrectoresdelPlanMunicipaldeDesarrollo.Derivadodelaplaneaciónlocal,sedefinieron
cinco ejes de desarrollo que se ajustan a la planeación tanto del Estado como de la
Federación: Eje 1 Desarrollo Institucional. Eje 2 Desarrollo Social. Eje 3 Desarrollo
Económico.Eje4DesarrolloSustentable.Eje5ServiciosPúblicosMunicipales.

EJES MUNICIPALES DE DESARROLLO. Una vez que realizamos el diagnóstico, y se
revisaronlasdemandassociales,nosocupadefinircadaejerectordelpresentePlanmismo
quevadelamanoconlosPlanesEstatalyNacional.Deéstamanerasedefinenloscinco
EJES de desarrollo: Desarrollo Institucional. Desarrollo Social. Desarrollo Económico.
DesarrolloSustentable.ServiciosPúblicosMunicipales.

Eje 1 Desarrollo Institucional. El desarrollo institucional es la capacidad de gestión y de
respuesta de la estructura humana, tecnológica y material que se encuentra al servicio del
gobierno municipal, en la medida en que se fortalece el desarrollo institucional, el gobierno
municipalsevuelvemáseficiente.

Temas que integran el Desarrollo Institucional: Legalidad y Transparencia, Modernización
administrativa, Finanzas responsables, Gobierno democrático, protección civil para todos,
Municipioseguro.

Metas cuantitativas del eje 1 Desarrollo Institucional: Cumplir al 100% con la legalidad y
transparenciaentodoslosprocesosyactosdegobierno.Cumpliral100%conlarendición
de cuentas, lo que deberá acreditarse al obtener la aprobación de la cuenta pública de
nuestros4añosdegobiernoporpartedelH.CongresodelEstado.Actualizartotalmente,al
menos,elBandodepolicíaybuengobiernoylosreglamentosdecomercio,salud,protección
civilyprotecciónalmedioambiente.Avanzarenun60%enlaprofesionalizacióndelservicio
público.Cumpliral100%conlaobligacióndegenerarfinanzassanas.Garantizaral100%la
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operatividaddeProtecciónCivil.Garantizaral100%laparticipacióndemocráticadela
sociedadenlosprocesosgubernamentales.Abatirenun30%losíndicesdedelincuencia.

Eje2DesarrolloSocial.Laluchaporeldesarrollodelahumanidadeslahistoriamismadela
humanidad.Desdetiemposinmemorialeselserhumanosehaesforzadoporelprogresoyes
innegablequehemosavanzadomucho;yaconquistamoselespacio,losríos,losmaresysin
embargo, no hemos podido acabar con la desigualdad, al contrario, cada vez es mayor la
brecha entre pobres y ricos, a veces, esta diferencia es francamente insultante. Por esa
razón,unadelasresponsabilidadesdetodogobiernoesgenerarpolíticasdeapoyoparalos
segmentosdepoblaciónmásdesfavorecidos.Esaspolíticasdedesarrollosocialsonlasque
correspondenalpresentecapítulo.

Temas que integran el Desarrollo Social Abatimiento del rezago social, educación, cultura,
recreación y deporte, salud, equidad de género, promoción de la juventud, otros apoyos y
serviciosbásicos;atenciónagruposvulnerables.

Metas Cuantitativas del eje 2 Desarrollo Social. Tomando como base los indicadores
enunciados en el apartado de “Diagnóstico” del presente plan nuestras metas cuantitativas
en este segundo eje son las siguientes: Abatir en un 30% el rezago en infraestructura de
aguapotable.Abatirenun30%larehabilitacióndelainfraestructuradedrenaje.Reduciren
un70%lasdescargasdeaguasresidualessintratamiento.Abatirenun80%elrezagoen
rehabilitación de la infraestructura educativa básica. Abatir  en  un  40%  el  rezago  en
generación  de  nueva  infraestructura  de educación básica.  Atender al 80% en sus
necesidadesbásicasatodoslosgruposvulnerablesquenossolicitenapoyo.Resolverenun
60% el rezago en carencia por calidad y espacios en la vivienda. Resolver en un 20% el
rezago en carencia por accesoa los servicios básicos en la vivienda.  Abatir en un 30% el
rezagoenlegalizacióndeviviendas.Abatirenun20%elrezagoenequipamientourbanoen
lacabeceramunicipal.Abatirenun80%elabastoensuministrodeenergíaeléctrica.Abatir
enun20%elanalfabetismo.

Eje 3 Desarrollo Económico. A nivel nacional venimos resintiendo una desaceleración
económica que se ha prolongado a lo largo de los últimos años, décadas incluso. El
estancamiento de la economía trae como consecuencia que cada vez se generen menos
empleos. Por otro lado, el crecimiento demográfico va en aumento y cada año nuevos
jóvenes pretenden incorporarsea la vida laboral, situaciones que al conjugarse traen como
consecuenciaelcrecimientodedesempleados.Nohaytrabajo,eslaquejadetodoslosdías
en todas partes y por supuesto que Ixcatepec no es la excepción, por esa razón, desde
nuestramodestaposicióncomogobiernolocalharemosloquenostocaparalareactivación
delaeconomía.

Temas integradores del Eje 3 Desarrollo Económico: Vías de comunicación, Agricultura y
ganadería,comercio,Desarrolloeconómico.

Metascuantitativasdeleje3DesarrolloEconómico:Rehabilitaral40%lainfraestructurade
las carreteras internas. Rehabilitación  al  90%  de  la  infraestructura  carretera  que
comunicaaIxcatepecconTantoyucayNaranjos.Abatirenun15%elrezagoentecnificación
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de la agricultura.  Abatir en un 30% el rezago en tecnificación de la ganadería.  Iniciar el
procesodeorganizacióndelosagricultoresylograrqueun15%delosmismosseorganicen
paralaproductividad.Estableceral100%elprogramadeordenamientourbano.

Eje 4 Desarrollo Sustentable. La sierra de Otontepec es un lugar con una extraordinaria
biodiversidadeIxcatepecestáenclavadoenestazonadeclaradaáreanaturalprotegida.Por
increíble que parezcalos niveles deafectación queestá resintiendo nuestra región sontan
grandesqueentemporadadeestiajeescaseaelaguaproductodelagotamientodenuestras
fuentesdeabastecimientodelvitallíquido,asuvez,productodeladeforestación.

Los principales problemas aatender son: Inadecuada culturaambiental.  Deforestaciónpor
actividades rurales y por el crecimiento de la mancha urbana.  Contaminación.  Falta de
sancionesporlasafectacionesalentorno.Insuficientespolíticasregionalesparaelcuidado
delmedioambiente.

Necesitamosfrenareldañoanuestroentornoyesinaplazablerevertireldeterioro,eseesel
propósitodelpresenteapartado.

Temas integradores del Eje 4 Desarrollo Sustentable: aire, agua, suelo, flora y fauna,
educaciónambiental.

Metas cuantitativas del eje 4 Desarrollo Sustentable. Revertir 50% los agentes
contaminadoresylacontaminacióndeaire,aguaysuelo.Evitarenun20%eldañoalaflora
yfaunadenuestromunicipio.Generarprogramadeeducaciónambientalal100%.

Eje5ServiciosPúblicosMunicipales.Unodeloselementosconlosquelaciudadaníamidee
identifica a un gobierno municipal es los servicios públicos. Ofrecer servicios públicos
eficientesdenotaungobiernodecalidadyencontrario,malosserviciospúblicoshabladeun
gobiernolimitado,ineficiente.Esporelloquedentrodenuestraplaneación,elmejoramiento
delosserviciospúblicosesunatereafundamentalquehabremosdesacaradelanteconel
apoyoylavinculacióndelaciudadanía.

Temas integradores del Eje 5 Servicios Públicos Municipales: Agua potable, drenaje y
alcantarillado,Tratamientoydisposicióndeaguasresiduales;Serviciosbásicos;Tratamiento
y disposición final de residuos sólidos; panteones, alumbrado público, parques y jardines,
ordenamientourbano.

Metas Cuantitativas del Eje 5 Servicios Municipales. Rehabilitar al 100% los panteones
municipales. Rehabilitar al 50% parques y jardines.Abatir rezago al 30% en limpiapública.
Abatiren80%rezagoenalumbradopúblico.

INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.  Respetuosos de la
normatividad vigente, el presente Plan Municipal de Desarrollo Ixcatepec 2014 – 2017,
establecelosmecanismosquegaranticensuinstrumentación,evaluaciónyseguimiento.En
cumplimientoalopreceptuadoporlafracciónIVdelartículo35delaLeyOrgánicaMunicipal,
ElPlanMunicipaldeDesarrollodeIxcatepec2014-2017,esaprobadoensesióndeCabildoy
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será puesto en vigor inmediatamente. En su instrumentación, seremos cuidadosos de
atenderlassiguientesactividades:

Asignar formalmente responsabilidades. Todas las responsabilidades definidas en este
documento deberán ser comunicadas de manera formal a cada uno de los titulares de las
direcciones,áreasodependenciascorrespondientes,asícomolostérminosdeparticipación
de los involucrados. Formar equipos interdisciplinarios cuando sea necesario para la
ejecucióndelosprogramasquerequierandeesteejercicio.Apartirdelasresponsabilidades
y determinación de involucrados, deberán identificarse los funcionarios del gobierno
municipal, actores de la sociedad o especialistas necesarios para formar los grupos de
trabajo encargados de ejecutar los programas. Determinar metas cuantitativas y/o
cualitativas en cada programa.  Cada una de las estrategias deberá contar con una meta
específica,queindiqueclaramenteloqueseesperalograr.

InstanciasdeSeguimiento.ElHonorableAyuntamientodeIxcatepec,Veracruzasícomola
Ciudadanía en General, tendrán la obligación de dar seguimiento a todas las obras,
programas, metas y acciones establecidas en este Plan, así como de evaluar su
cumplimiento,afindecontarconelementosquesirvanparairactualizandoestedocumento,
cuyaaplicaciónesobligatoriaparaesteAyuntamiento.Portodoloanterior,elPlanMunicipal
de Desarrollo contará con un sistema de seguimiento, control y evaluación que permita
registrarlosavancesylaconsecucióndemetasyobjetivosestablecidos.

Evaluación.Laevaluacióndeesteplan,serápermanenteytendráunamedicióncualitativay
cuantitativadeacuerdoalcumplimientodelosProgramasOperativosAnuales(POA)enlas
diferentes áreas municipales, atendiendo los siguientes indicadores: De atención:
satisfacción de los usuarios de los servicios públicos que provee el municipio.
Periódicamente se aplicarán instrumentos de evaluación entre la ciudadanía para medir el
nivel de satisfacción de la atención recibida. De gestión: Que se medirá en función del
cumplimiento en tiempo y formade losobjetivos y racionalidadde los recursosfinancieros.
Enotrosentidodelaacepción“Degestión”,apartirdelsegundoañodegobierno,enfunción
delosresultadosquevayamosobteniendopodremosmedircontotalobjetividadelnivelde
eficienciadenuestrasgestiones,actividaduntantoinciertaoque,almenos,nodependedel
tododenosotrospuesdepronto,puededarseelcasoquealgunadependenciadeterminada
simplementeargumenteque“notienerecursos”oquehayqueesperarpueselasuntosigue
entrámite.Deimpacto:Esdecir,mediremoselefectoenlapoblacióndeunapolíticapública,
mecanismo bastante sencillo pues solo basta contrastar los indicadores de pobreza y
marginación de nuestro municipio con que recibimos el gobierno y que están debidamente
señalados en este documento en el apartado “Diagnóstico” contra losindicadores que se
vayan generando año con año hasta concluir nuestro periodo constitucional. Es importante
señalar que el Plan Municipal de Desarrollo deberá ser evaluado para obtener resultados
esenciales de sus principales objetivos y visualizar hasta dónde han sido alcanzados, y
asimismo dar cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley de Planeación para el
Estado de Veracruz. De ser necesario se modificará el rumbo si  las circunstancias o
realidadesdelentornolodemandan.
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Enelprocesodecontrolyevaluación,setendránqueconsiderarlossiguientesinstrumentos:
I.Normativosorectores:a)PlanesNacional,Estatal,RegionalesyMunicipaldeDesarrollo.
b) Programas de mediano plazo: sectoriales, institucionales, especiales.  II. Operativos: a)
ProgramaOperativoAnual.b)LeyesdeIngresosMunicipal.c)PresupuestosdeEgresos.d)
Convenios de Desarrollo o Coordinación Estado – Municipios. e) Acuerdos o convenios de
ConcentraciónconlosSectoresSocialyPrivado.III.De control: a) Reportes o Informes de
Seguimiento y Avance. b) Informes o Dictámenes de Auditorías. IV. De evaluación: a)
Informes de Gobierno de los Titulares del Ejecutivo Federal y Estatal. b) Informe del
Presidente Municipal. c) Informes Sectoriales e Institucionales. d) Informes, relatorías o
registrosresultantesdelosforosdeconsultayparticipaciónsocial.

Se institucionalizarán reuniones periódicas de evaluación y monitoreo específicas para los
programas contenidos en este plan para garantizar la eficiente presentación de avances y
resultados,ydeesaformapermitirsudiscusiónyexpresióndecomentariosparahacerlos
ajustesnecesarios.

IndicadoresdelPlanMunicipaldeDesarrollo.Laevaluacióndeldesempeñoesfundamental
para tener una administración pública de vanguardia, representando un conjunto de
elementos metodológicos para realizar una evaluación objetiva del desempeño de las
diferentes áreas municipales, bajo principios de verificación del grado de cumplimiento de
metasyobjetivosconbaseendistintosindicadoresquepermitanconocerelimpactodelos
programasyproyectos.Conlaintencióndequelaevaluaciónnoquedelimitadaaelementos
conceptuales, se requiere que éstos sean cimentados en su fase práctica de la
administración,siendolosindicadores,elementosprimordialesparaconseguirdichoobjetivo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico define a los indicadores
como un valor numérico que provee una medida para ponderar el desempeño cualitativo y
cuantitativo de un sistema. En este orden de ideas, la gestión del H. Ayuntamiento de
Ixcatepec,VeracruzfundamentarálaevaluacióndeléxitodeestePlandeDesarrolloenuna
MatrizdeIndicadoresporResultados(MIR),mismaquesedescribeacontinuación:LaMIR
esunaherramientadeplaneaciónestratégicadelPresupuestoBasadoenResultados,para
entenderymejorarlalógicainternayeldiseñodelosdiferentesprogramasqueseejercen
enlaadministración,susrelacionescausales,losindicadores,losmediosdeverificación
ylosfactoresquepuedeninfluireneléxitoofracasodelosmismos.PrevioalaMIR,será
necesarioelaborarlosárbolesdeproblemasysoluciones,similaresaloqueserealizaronen
los apartados de diagnóstico y demandas sociales de este documento, con la intención de
definir causas y efectos de las problemáticas centrales, para transitar a un escenario
deseabledondesetengalasoluciónalosproblemas.Eldesarrolloconstanteyperiódicode
la evaluación por medio de  indicadores, aunado a un adecuado seguimiento y análisis,
llevaráalaadministraciónaunatomadedecisionespertinenteyeficaz,asegurandoeléxito
ymayorbeneficioparalapoblaciónalaquesedebelaadministraciónysusfuncionarios.

LosProgramasOperativosAnuales.Losprogramasoperativosanualesseconstituyenuna
extensión del presente Plan Municipal de Desarrollo y es en esos documentos donde cada
área establece con mucha mayor claridad y precisión los alcances de cada uno de los
programas, acciones específicas, metas, costos, dependencias involucradas y el origen de
losrecursos.
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Coordinación interinstitucional y con otras dependencias. En cada uno de los POA´s se
detallará con toda precisión las áreas que deberán coordinarse dentro de la administración
municipal y las dependencias federales y estatales con las que habrá de coordinarse para
impulsarproyectosconjuntos.

PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO que se generarán en los
próximoscuatroañosconrecursosmunicipalesyporgestión:

1 Rehabilitar la Infraestructura carretera interna que comprende todas las vías que nos
comunicanhaciaelinteriordelmunicipio.
2 Rehabilitar la infraestructura carretera que comunica a Ixcatepec con Tantoyuca y con
Naranjos,especialmenteeltramoIxcatepec-LaEsperanza.
3 Ampliar y mejorar la cobertura deagua potableen todoel municipio.Ampliar y mejorar la
reddedrenajesanitarioMunicipal.
4Rehabilitacióndelainfraestructuraeducativa.
5 Con los municipios hermanos que compartimos la misma región, impulsar el proyecto
regionalparaelrescatedeláreanaturalprotegidaSierradeOtontepec.
6Abatirelrezagodeindicadoresdepobrezaencarenciaporcalidadyespacioyporacceso
alosserviciospúblicosenvivienda.
7Impulsarlamecanizaciónymodernizacióndelaagricultura.
8 Construir lagunas de oxidación que eviten que los drenajes se continúen vertiendo
directamentealoscuerposdeagua.
9Elaborarprogramadeelectrificaciónqueresuelvaelrezagoeneseservicio.

APROBADO EN SESION DE CABILDO DE FECHA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL CATORCE, EN LA SALA DE CABILDOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE IXCATEPEC, VERACRUZ, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS
QUE EN ELLA INTERVINIERON: C. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ REYES, Presidente
Municipal; Rúbrica. C. LEANDRO JERÓNIMO TORRES CLEMENTE, Síndico Municipal;
Rúbrica.C.FLORALILIASALINASGONZÁLEZ,RegidoraÚnica;Rúbrica.ING.VERÓNICO
SANTIAGODELÁNGEL,Secretario;Rúbrica.
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1.MensajedelPresidenteMunicipal.Ciudadanos
de este Municipio de Ixhuacán de los Reyes, en
susmanosyporustedestengoabienpresentarel
Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, el mismo
es la columna vertebral que dará forma a los
trabajos que esta Administración Pública que
dignamente encabezo se ha trazado, con el único
objetivodebeneficiaranuestroMunicipioentodos
suslímites;lospropósitosylasestrategiasaseguir
sonresultadodenuestrorecorridoporcadaunade
las comunidades, del contacto diario con los
ciudadanos, de la escucha de cada una de las
voces de los líderes que desde diferentes esferas
trabajan en bien de sus vecinos, los objetivos
pretenden abatir las necesidades sociales que se
viven actualmente. Es preciso mencionar que el
trabajo de cada una de las áreas del organigrama
queintegraalaAdministraciónMunicipalsedioa
la tarea de sistematizar los requerimientos de la
poblaciónenunaprimerafase,paradespuésdarle
voz a los pobladores en una etapa de consulta
abierta en el foro denominado “Elaboración de un
PlanMunicipalde DesarrolloIncluyente”efectuado
enlacasadeCulturadelaCabeceraMunicipalen
los primeros meses de gestión; por lo que el Plan
Municipal de Desarrollo puede decirse es un
esfuerzo conjunto tanto de la participación
ciudadana como de la Obligación que como
Servidor público contraje el primer día de mi
administración y que me compromete en el día a
día a velar en el trabajo que todas las acciones
sean encaminadas a dar resultados, a que cada
habitante de esta tierra se sienta representado y
atendido. Cada uno de los programas plasmados
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así como las líneas a seguir fueron previamente
ponderados con la única pretensión de resultar
eficientes,porloqueconsideroquecadaestrategia
dará resultados y sobre todo responderá a los
preceptos que emanan de nuestros documentos
legalesqueprivilegianeldesarrollointegraldecada
uno de los habitantes de este país, como lo es,
nuestraConstituciónPolítica.Cabeagregarquelos
esfuerzos son pensados a realizarse de manera
sustentable y basados en preceptos de legalidad,
conforme a derecho,  con el objeto de evitar el
dispendio en la administración de los recursos;
pero sobre todo se hará en coordinación con la
ciudadanía y en atención a sus requerimientos.
Estaremosabiertosalasopinionesquefortalezcan
nuestro compromiso y nos ayuden a ampliar el
panoramaexistente.Noomitodecirque la Política
aaplicarprivilegialaideadeposicionaraIxhuacán
de los Reyes, como un municipio con
oportunidades, abatiendo los índices de pobreza,
de desempleo, implementando políticas públicas
que potencien las riquezas humanas, culturales,
sociales y naturales que poseemos y por tanto
posicionando a esta tierra en uno de los lugares
másvisitadosdelDistritoporelnivelculturaldesus
habitantes,suseguridad,subuentrato,suigualdad
de oportunidades y su manejo de los recursos
naturales que son condiciones necesarias para
hablar de una calidad en la condición de las
personas.  Por tanto, caminemos juntos hacia esa
meta en común, que convertirá a Ixhuacán de los
Reyesenelmunicipioquedeseamosverydelcual
nossentiremosorgullososporhabitar.

2. Introducción y visión general. La planeación
del desarrollo municipal es una actividad de
racionalidad administrativa,encaminadaa prever y
adaptararmónicamentelasactividadeseconómicas
con las necesidades básicas de la comunidad,
como son: Educación,  salud, asistencia social,
vivienda,serviciospúblicos,entreotras.,detodosu
territorio. A través de la planeación, los
ayuntamientos podrán mejorar sus sistemas de
trabajo y aplicar con mayor eficacia los recursos
financieros que los gobiernos federal y estatales
transfieren para el desarrollo de proyectos
productivos y de beneficio social. El propósito
principal de la planeación del desarrollo municipal
es orientar la actividad económica para obtener el
máximo beneficio social,  en un marco de
responsabilidad colectiva, tendiente hacia la
sustentabilidadyalagobernabilidaddemocráticay
participativa. Misión del Plan. Ser una Institución
de servicios de calidad, que formule y dirija
democráticamente, en el marco de estado de
derecho, políticas públicas encaminadas a
promover el desarrollo integral (humano,
económico y ambiental) y a elevar la calidad de
vidadeloshabitantesdelmunicipiodeIxhuacánde
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los Reyes. Visión. Para el 2017, Ixhuacán de los
Reyes, se proyecta como un municipio en
desarrollo, donde sus habitantes cuentan con
igualdaddeoportunidades,economíaresponsable,
ademásdeunapoblaciónqueseeducayfomenta
el rescate de sus tradiciones y valores; un lugar
donde la administración pública se sustenta en la
planeación democrática de recursos humanos y
materiales,unlugarenelquesusactorespolíticos
protegen a sus gobernados y trabajan para
sostener el progreso y transparentar su actividad
pública. Objetivos estratégicos del Plan
MunicipaldeDesarrollo.Paralograrundesarrollo
integral, que beneficie a los habitantes del
municipio, la presente administración ha diseñado
lossiguientesobjetivos:
Prever las acciones y recursos necesarios para el
desarrollo económico y social del municipio, en un
marco de sustentabilidad, Movilizar los recursos
económicos de la sociedad y encaminarlos al
desarrollodeactividadesproductivas,atravésdela
trasparenciaylarendicióndecuentas,Procurarun
desarrollo urbano equilibrado y armónico de los
centros de población que forman parte del
municipio, favoreciendo el desarrollo integral,
Promover la participación y conservación del
medio ambiente, Garantizar la seguridad e
integridad de los habitantes del municipio y
asegurar una democracia efectiva, Reducir la
pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidadesylaampliacióndecapacidadespara
que toda la sociedad del municipio mejore
significativamente su calidad de vida y un medio
ambiente adecuado para su desarrollo, Elaborar y
aplicar los Reglamentos Municipales, Bando de
Policía y Gobierno y demás disposiciones
normativas que regulen la prestación y
funcionamiento de los servicios públicos del
Municipio con forme a derecho. Descripción de
los ejes del Plan. El Plan Municipal de Desarrollo
deIxhuacándelosReyes,contiene4ejes,encada
unodeellossedescribedemaneraclarayprecisa
la situación diagnóstica que presenta la población
ixhuacanense, los programas, objetivos y
estrategias que darán respuesta a las diversas
necesidadesdeloshabitantesdelmunicipio. Eje1
Ixhuacán, transparente, seguro y con certeza
jurídica. La seguridad y la integridad de los
habitantes del municipio es la prioridad de esta
administración, el que los ciudadanos vivan en un
estadodederecho,dondeseanescuchados,donde
impere la democracia y el orden, son nuestros
principios,laadministraciónmunicipalactualbusca
recuperar la confianza y la seguridad de sus
habitantes en estos tiempos donde los problemas
de seguridad nacional también nos incluyen, el
otorgarcertezajurídicaalosciudadanos,garantiza
su patrimonio producto de su esfuerzo, la
transparencia y la rendición de cuentas son
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nuestros aliados para un óptimo desarrollo de
nuestro municipio. Eje 2 Ixhuacán con
oportunidades para todos. Una sociedad donde
sus habitantes tengan las mismas oportunidades
dedesarrollo,esunpuebloquegarantizaelorden,
la tolerancia, el desarrollo y el bien común, esta
administración busca el desarrollo integral de sus
habitantes, donde se fortalece el desarrollo de las
habilidades, conocimientos y actitudes, que le
permitan a los ciudadanos un desarrollo armónico,
donde los servicios básicos, favorezcan una vida
digna,enunambientedeequidad,respetoydonde
segaranticelaexistenciaycalidaddelosservicios
básicos. Eje 3 Ixhuacán con educación integral.
La educación dignifica al hombre, por ello el
desarrollo del ser humano debe ser visto de
manera integral, donde se favorezca el desarrollo
social, cultural, físico e intelectual, tener una
sociedaddondesusintegrantespueden ingresara
los servicios educativos, se preparen y capaciten
para competir en una sociedad globalizada, este
eje favorece el rescate de valores, la convivencia,
esdecireldesarrollohumanodesdelaperspectiva
integral. Eje 4 Ixhuacán productivo y
sustentable. El desarrollo sustentable tiene como
elementosrectores,eldesarrolloeconómico,social
y ecológico, busca el aprovechamiento racional de
los recursos naturales, sin poner en riesgo su
existencia para las generaciones futuras. Las
actividades productivas del municipio son en gran
medidaagropecuariasyforestales,porelloesteeje
busca,elfortalecerelsectorproductivo,atravésde
la implementación de proyectos productivos, la
capacitación y asistencia técnica, la diversificación
de cultivos, así como el cuidado del medio
ambiente, como una forma de ir consolidando una
economíaestableeirposicionandoalmunicipiode
IxhuacándelosReyesanivelregionalyestatal,se
busca a través del turismo el generar desarrollo
económico, social y cultural. Construyendo el
Plan. En cumplimiento a lo establecido en la Ley
Orgánica del  Municipio Libre y Soberano para el
Estado de Veracruz, en los meses de febrero y
marzodel2014,serealizaronreunionesdezonay
unforodeconsultaciudadanadondeloshabitantes
delmunicipioatravésdelaplaneaciónparticipativa
participaron en la construcción del Plan Municipal
deDesarrollo,asímismosetomaronencuentalas
solicitudes que los ciudadanos presentaron al
presidente municipal y a su comuna, cuando
participaron en campaña por la presidencia
municipal.Lasopiniones,comentarios,solicitudesy
el procesamiento de la información de las
reuniones de zona y foro de consulta ciudadana,
representan la opinión y voluntad de los
ciudadanos y es la base fundamental del Plan
MunicipaldeDesarrollo.
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3.MarcoJurídico
En cumplimiento al Artículo 115 de la Constitución
PolíticadelosEstadosUnidosMexicanosasícomo
el Artículo 35 fracción IV, de la Ley Orgánica del
Municipio Libre y Soberano de Veracruz- Llave. El
H. Ayuntamiento de Ixhuacán de los Reyes,
Veracruz., periodo 2014 – 2017, presenta el Plan
Municipal de Desarrollo. El Plan Municipal de
Desarrollo es un documento rector, cuya finalidad
es impulsar y desarrollar políticas públicas y
acciones enfocadas a logra el Desarrollo Integral
Municipal. La Planeación Municipal tiene como
fundamentoslegaleslaConstituciónPolíticadelos
Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de
Planeación, Constitución Política del Estado, Ley
EstataldePlaneaciónyLeyOrgánicadelMunicipio
LibreparaelEstadodeVeracruz.

4.Diagnósticomunicipal.Ubicacióngeográfica.
ElmunicipiodeIxhuacándelosReyes,selocaliza
en la zona centro montañoso del Estado de
Veracruz, en las coordenadas geográficas 19° 21’
delatitudnorte;97°07’ y delongitudoeste;alti tud
entre800y3700m.s.n.m.Colindaalnorteconlos
municipios de Ayahualulco y Xico; al este con los
municipios de Xico, Teocelo, Ayahualulco,
Cosautlán de Carvajal y Tlaltetela; al sur con el
municipio de Tlaltetela y el estado de Puebla; al
oeste con el estado de Puebla y el municipio de
Ayahualulco.Sudistanciaaproximadaporcarretera
a la capital del estado es de 54 Km, también se
puedellegarporPeroteoporelEstadodePuebla.
Tiene una extensión de 114.33 Km2, cifra que
representael0.16porcientodeltotaldelEstado.El
municipio se encuentra ubicado en la zona central
del Estado, sobre las estribaciones de la Sierra
Madre oriental, regado por arroyos tributarios del
río Huitzilapan o de los Pescados. Historia. El
nombreoriginaldeIxhuacáneseldeTeo–Izhua–
can,quesecomponedeteotl–Dios,Izhuatl–hoja,
can–lugar;“lugardelasdivinashojas”quepueden
serlas delmaízoloshelechosarborescentesque
abundaron
en
esta
importante
región.
PosteriormenteselellamoIxhuacándeSanDiego,
Ixhuacán de la Corona impuesto por la corona
española y finalmente, Ixhuacán de los Reyes en
tributo a los Reyes mexicas. Su denominación es
un testimonio del poder ahí ejercido. Ixhuacán de
los Reyes es un pueblo de origen Totonaco muy
antiguo  y donde deben haber llegado los toltecas
chichimecas,despuésdeladestruccióndeTulaen
1116.Posteriormenteelpueblofueconquistadopor
los Tlaxcaltecas, fue un centro comercial
importante. Por ahí bajó la columna conquistadora
en tiempos de Moctezuma I y Axayácatl y
conservanelrecuerdodeNetzahualcóyotl.En1519
por este lugar paso Hernán Cortés en la segunda
mitaddelmesdeagostode1519,siguiendolaruta
comercialdelosTlaxcaltecasensucaminohaciala
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gran Tenochtitlan. En 1580 se encomienda el
pueblo de Ixhuacán a Francisco de Reynoso.
Social.ElmunicipiodeIxhuacándelosReyes,se
encuentra integrado por la cabecera municipal del
mismo nombre, sede del gobierno municipal,
conformada por seis barrios denominados;
Guadalupe,SanJosé,LaLuz,LaPlaza,SanDiego
y La Purísima., y por las siguientes localidades:
Amatla,LaAlameda,Amatitla,ElCarrizal,Atecaxil,
Atula, Barranca Nueva, Buena Vista, El Carrizal,
Cazontepec, Cerro Boludo, Comalixhuatla,
Coyopolan, Xixilacatla, Xixitla, Xixicazapan, Los
Laureles, Monte Grande, Tepictla, Tetlaxca,
Tlalchy, Tlaltetela, El Manzano, Nueva Villa,
Atliyavan, Cocoxatla, Tlatexcallitic, Texacobatl, La
Perla, El Futuro, Ziwixil y La Raya. De acuerdo a
los resultados del Censo de población y vivienda,
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) en el 2010, el municipio de
IxhuacándelosReyes,Veracruz,contabaconuna
población total de 10, 724 habitantes, distribuidos
por sexo como se muestra en la siguiente gráfica.
Históricamente el municipio no ha mostrado un
crecimientoaceleradodesupoblación,algunosde
los factores es la falta de fuentes de empleo y la
crisis en el sector agropecuario, lo que ha traído
consigo la migración de los habitantes a la zona
urbana, como lo es la capital del Estado, los
estados vecinos como son Puebla, Tlaxcala o el
Distrito Federal y algunos otros al extranjero. En
materia de salud, en el año 2010, de acuerdo al
INEGI, se contaba con 7182 derechohabientes a
servicios de salud en el municipio, en el año 2011
el municipio contaba con 6 unidades médicas,
distribuidasenelterritoriomunicipal.Enrelaciónal
desarrollo social y humano de los habitantes del
municipioeIxhuacándelosReyes,enelaño2010
el INEGI, reporto un total de 1913 familias
beneficiarias del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades,elcualteníacoberturaentodaslas
localidades del municipio. Productivo. Los
ecosistemas que coexisten en el municipio son de
tipo perennifolia, bosque mesofilo de montaña,
bosque de coníferas, con especies de palo
barranca, álamo, alamillo, ceiba, palo de baqueta,
encino blanco, rojo y negro, pinos, hayas, ilites
marangolasyliquidambas;dondesedesarrollauna
fauna compuesta por poblaciones de conejos,
tlacuaches,ardillas,armadillos,zorrasymapaches.
Susuelodominanteesdetipoandosolyenmenor
proporciónleptosol,secaracterizaporprocederde
cenizas volcánicas, tonalidad obscura y mucha
susceptibilidad a la erosión. Por las características
geográficas el municipio tiene vocación netamente
forestal. Sin embargo en los últimos años la
ganaderíasobretodoelganadobovinolechero,ha
crecido y con ello las zonas de pastizal. Por la
naturaleza del municipio aproximadamente el 85%
de la población se dedica a las actividades del
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sector primario, siendo estas de tipo agrícola,
ganadero y forestal. En el año 2011, se otorgó la
cantidad de $ 989 mil pesos por pago de
PROCAMPOaproductores.Enelsectorforestalen
parael2011elINEGIreporto9145metroscúbicos
de producción forestal maderable, de los cuales
8365metroscúbicoscorrespondenalaproducción
forestal maderable de coníferas. Económico.
Aspectos hacendarios y presupuestales El
Artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, señala que los
municipios tendrán personalidad jurídica y
patrimoniopropios,conellofacultaalosmunicipios
amanejarsuspropiosrecursosfinancieros,deesta
forma se respeta la autonomía del Municipio; el
artículo 35 de la ley Orgánica del Municipio Libre
paraelEstadodeVeracruzenlasfraccionesIIyIII
autoriza a los ayuntamientos a recaudar y
administrar de manera directa y libre los recursos
que integren su Hacienda Municipal, así como
recibir las participaciones federales, que
anualmentedetermineelCongresodelEstado.En
estesentidoysiendolahaciendafundamentalpara
el desarrollo integral del municipio, es importante
poder conocer cuál es la situación real de la
recaudacióndeimpuestos,encontrandoqueexiste
unpadróncatastralobsoleto,porloquelamayoría
quepagansuimpuestonolohacensobreunabase
real, sino en valores de predios de hace
aproximadamente15añosomás,loquehatraído
consigo un alto rezago en el pago del Impuesto
Predial,asícomoeldeotrosservicioscomoloesel
deaguapotable.Unodelosproblemasgravesque
se observa es la falta de certeza jurídica de los
predios, ya que un alto porcentaje no cuenta con
documento legal del predio. De acuerdo al
presupuesto que se tiene para el 2014, se tendrá
una ley de ingresos por $ 15,021,941.00, del total
de recursos que el municipio tendrá de las
diferentes participaciones hacen un total de $
30,645,079.11, provenientes de ley de ingresos,
FISMYFORTAMUN-DF

5. Eje 1 Ixhuacán transparente,  seguro y con
certeza jurídica. Los tiempos actuales demandan
de la Instancia del Municipio, su constante y
permanente apego a un marco legal, en el que
estriban la responsabilidad, la correspondencia
además de diversas acciones entre las cuales
podemos encontrar el respeto a un orden jurídico
establecido con normas de diversos ámbitos de
validez, que están interrelacionados desde una
visión macro, meso y micro, es decir, apegada al
nivelFederal,alEstatalysobretodoalMunicipalo
Local como será llamado en esta oportunidad.
Cabe hacer mención de que el Marco Legal
trasciende al escenario civil, penal, fiscal y en su
dimensión administrativa, etc. Diagnóstico. Toda
vez que el diagnóstico consiste en la descripción,
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análisis y evaluación de la situación actual del
municipio, en los ámbitos social, económico,
demográfico, administrativo, institucional, entre
otros.Seráoportunoreconocerquedebemospartir
de un conocimiento cuantitativo y cualitativo de la
realidad existente del municipio y una apreciación
delasposiblestendenciasdelosdistintosámbitos,
lo cual nos permite realizar proyecciones a fin de
solucionarlas en el corto y mediano plazos. Una
figura importante para la administración municipal
es la de los agentes y sub agentes municipales
comolíderessociales,loscualescumplenelpapel
de Enlaces ante el H. Ayuntamiento por lo que se
requiere dignificar su papel, aprovecharlos como
realmente se espera y se requiere. Respecto a la
funcióndeSecretaríacabemencionarquehastael
momentosehanrealizado24sesionesdecabildo,
entreOrdinariasyExtraordinarias,enlascualesse
han establecido con diversas instituciones como
Catastro, INAPAM, DIF, SEDESOL, IVEC, IVEA,
todos ellos a fin de establecer acuerdos que
beneficien a los habitantes en sus diversas aristas
y la meta para los siguientes años es mantener
dichosacuerdosenprodelospobladores,detodas
lasedadesydetodoslosnivelessociales.Unade
las intenciones de la Secretaría del H.
Ayuntamientoesmantenercontactodirectoconlas
Instituciones de todas las dependencias mediante
la elaboración de oficios, y turnarlos con copia
directa cuando sea el caso, a las respectivas
ComisionesdelH.CongresodelEstadoparadarle
mayor seguimiento. Para obtener mayor claridad,
transparencia es necesario aprovechar los medios
informáticos como el portal web así como colocar
losletreroseneltablerodeavisos,recordandoque
esteúltimo,esunespaciomuyutilizadocuandolas
personas asisten a realizar algunos trámites. Será
también trascendental concretar la estrategia de
concientizaralapoblaciónsobrelaimportanciade
tramitar su cartilla del servicio militar, así como
establecer en coordinación con la Secretaría del
Ayuntamientolasfacilidadesnecesariasparadicho
trámite; y difundir los beneficios de obtener la
credencial del INAPAM a los adultos mayores de
60 años, apoyándolos en coordinación con el DIF
Municipal y Estatal para gozar de los beneficios
que la misma proporciona. Programas, objetivos
y estrategias del eje 1. Programa: Atención
ciudadana permanente Objetivo. Atender a todos
los ciudadanos de manera oportuna y permanente
y canalizarlos a las distintas áreas del
Ayuntamientoyfueradelmismo,paradarlespronta
solución a sus peticiones. Estrategias: Convocar
mediantecarteles yenvíaradio, alos interesados
en el tema para que asistan a dicho evento.
Organizarelespacioyláminasdiapositivasparala
proyección de los mismos. Realizar talleres de
trabajo. Supervisión constante de los asuntos a
nivelcomunidadparadarseguimientoalprograma.
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Establecer coordinación entre la Sindicatura
MunicipalylaAgenciadelMPparaenterarseydar
pronta solución a los problemas de la población.
Programa: Conozcamos nuestros derecho
Objetivo. Brindarle a la población en coordinación
con instituciones educativas asesorías sobre el
conocimiento de las garantías individuales, el
respeto a las mismas y las implicaciones o
responsabilidadesEstrategias:Realizapláticasen
instituciones educativas, para conocer nuestros
derechos. Realizar ferias “Conozcamos nuestros
derechos”, en instituciones educativas. Ofrecer
asesoría jurídica a la ciudadanía. Programa:
Legalidad en Ixhuacán Objetivo. Ofrecer a la
ciudadanía la certeza del respeto a sus garantías
individuales cuando realicen trámites en las
dependenciasmunicipalesoapoyoalavinculación
entre habitantes e instancias de aplicación de
justicia correspondientes, con la finalidad de que
seanatendidosconeficienciaycalidadEstrategia:
Atenderconeficienciayeficaciaalapoblaciónque
realice trámites ante la Secretaría del
Ayuntamiento, a fin de que el servicio se preste lo
másrápidoposibleatravésdelestablecimientode
metas anuales a alcanzar en cuanto a trámites y
atención. Programa: Capacitación a la Policía
Municipal.Objetivo.Parabrindarunmejorservicio
a la ciudadanía es necesario tener personal
capacitado, competente y así tener un municipio
seguroparalasociedadixhuacanenseylasdemás
personas que visiten el municipio. Estrategias:
Solicitar a la Comisión de Derechos Humanos
Estatal, para que les brinden información a los
policías acerca de los derechos humanos de los
ciudadanos y  respete los derechos de estos y no
incurranenalgunasanción.SolicitaralaSecretaría
de Seguridad Pública apoyo  para impartir cursos
de capacitación a los policías municipales para
brindar adecuada y competitivamente el servicio a
los habitantes del municipio. Programa:
Certidumbre jurídica Objetivo. Que la ciudadanía
tengalaseguridadjurídicasobrelatenenciadela
tierra,casa,prediosrústicosyurbanos.Estrategia.
Ofrecer la asesoría jurídica acerca de los
problemas que enfrente sobre su propiedad,
posesiónorealizaciónde contratosrelacionadosa
su casa, terrenos o predios. Canalizar a los
ciudadanos que requieran realizar trámites ante
otras Instituciones como Procuraduría Agraria,
Notarias Públicas, Registro Público de la
Propiedad, Registro Agrario Juzgados y otras
relacionadas con el tema. Programa: Programa
ambiente seguro Objetivo. Brindar un ambiente
seguro para transitar en la Cabecera Municipal  y
en las localidades que integran el municipio.
Estrategia.Implementarrecorridosporpartedela
PolicíaMunicipaldentrodelaCabeceraMunicipaly
susalrededores,asícomoenlaslocalidadesquelo
integran. Solicitar  apoyo a la Secretaria de
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Seguridad del Estado para que nos auxilien con
máselementosdepolicíaafindeimplementarmás
recorridos, ya que por no contar con muchos
elementosenocasionesnosepuedecubrircon la
demanda de los ciudadanos. Gestionar ante la
Secretaría de Seguridad Pública armamento,
vehículos en comodato o donación, ya que
actualmentesecuentaconsolounvehículoquese
usa como patrulla y una cuatrimoto. Programa:
Policía aliadoObjetivo.Garantizar laconfianza de
lapoblaciónhaciaelpersonaldeSeguridadPública
Municipal. Estrategias: Capacitar a los policías
permanentemente sensibilizándolos acerca de lo
importante que es su trabajo y sobre todo en el
trato humano hacia los ciudadanos. Realizar la
prueba antidoping y publicar los resultados
periódicamente.Reconoceralospolicíasensudía
con homenajes acordes así como mediante
estímulos e incentivos. Dotar de uniformes, así
como equipamiento necesario y reemplazo del
mismo. Programa: Vecino vigilante. Objetivos.
Informaralapoblaciónacercadecómoprotegerse
ante los fenómenos delictivos. Prevenir y erradicar
la explotación sexual infantil en el municipio, de
acuerdo aloestablecido enla Ley299delCódigo
de Derechos de Protección de los niños, niñas y
adolescentes. Promover los derechos y
obligaciones de los niños. Estrategias: Realizar
una campaña de manera preventiva en contra del
alcoholismo. Darle seguimiento a las actividades
que el Consejo Municipal de Seguridad Pública ya
integradorealiceenconjuntoconlosintegrantesde
la Sociedad Civil a fin de coadyuvar en los
esfuerzosporfomentarlaculturadeladenunciadel
delito. En coordinación con las vocales de salud,
lasdistintasáreasdetrabajodelPalacioMunicipal,
la procuraduría de la Defensa del menor, llevar a
cabocampañasenlosdiversoscentroseducativos.
Canalizar sobre incidentes y actuar en tiempo y
forma al respecto. Realizar actividades de difusión
como ferias, festejos, congresos, conferencias,
foros para el conocimiento de los derechos de
niños y niñas Programa: Ixhuacán: Un gobierno
Transparente. Objetivo. Fomentar la cultura de
transparencia en los servidores públicos
responsables de la rendición de cuentas,
desarrollando el principio de máxima publicidad,
siempre protegiendo los datos personales en
posesión del sujeto obligado, a fin de consolidar
una transparencia sólida y proactiva de las
instituciones públicas. Programa: Ciudadano
informado Objetivo. Formar una sociedad
informadayparticipativa,queseacapazdeevaluar
el servicio público y colaborar en el mejoramiento
delosmismos.Estrategias:Asesoramientoatoda
aquella persona que solicite información. Integrar
comité de participación ciudadana. Dar respuesta
enun100%atodaslassolicitudesdeinformación.
Instalar y dar la importancia debida al buzón de
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quejasysugerencias.Invitaralaciudadaníaatoda
convocatoriaque presenteelInstitutoVeracruzano
de Acceso a la Información. Crear el sistema de
atención Telefónica a la ciudadanía. Programa:
CreandoHerramientasdeAccesoalaInformación.
Objetivo.Quelaciudadaníatengafácilaccesoala
información, que la Unidad de Acceso a la
Información Pública tenga diversas formas en que
presentar la información pública y que esté al
alcance de todas las comunidades del municipio.
Estrategias: Diagnóstico sobre cuál es la
información que le interesa saber más a la
ciudadanía. Incorporación de la Unidad de acceso
alaInformaciónPúblicaalsistemaINFOMEX,para
que toda persona que tenga acceso a internet
desde su computadora pueda solicitar información
sin importar en el lugar en que se encuentre.
ncorporación al Registro de Datos, de todas las
aéreas del H. Ayuntamiento, para tener un control
de toda la información personal que se maneja.
Creación del Portal de Transparencia, con el cual
se podrá cubrir mayor población para que sea
informada. Tener disponible los formatos de
solicitud de información. Programa: Compartiendo
información Objetivo. Dar a conocer toda
información de las actividades, programas y
acciones que realice el Alcalde Municipal y los
Servidores Públicos. Estrategias: Realizar un
diagnóstico que permita conocer qué medio de
comunicación es el que está más al alcance de la
población. Cubrir todos y cada uno de los eventos
que realice o participe el Alcalde Municipal y
Servidores Públicos. Contar con fotográficas,
videos, audio y todo tipo de evidencia que sirva
para difundir. Seleccionar los medios de mayor
circulaciónycredibilidad.Proporcionaralosmedios
ya seleccionados las evidencias obtenidas Hacer
uso de las redes sociales. Revisar los medios de
comunicación y hacer un reporte de lo que
mencione, respecto a este H. Ayuntamiento.
Informar al responsable de comunicación con
anticipacióndeloseventosarealizar,paraanalizar
y establecer la vía más factible de publicidad.
Convenio con radio difusora, asistencia cada
viernes para dar a conocer las actividades del
Ayuntamientoyquepuedanasistiralasoficinasde
manera constante. Programa: Campañas de
informaciónenmateriadeproteccióncivilObjetivo.
Fomentar la cultura de la prevención civil en los
habitantesdelmunicipio,paraevitarsiniestrosque
puedan dañar la integridad física de las personas.
Estrategias: Realizar pláticas de los riesgos que
presente cada una de los barrios y comunidades.
Actualizar el atlas de riesgo con la finalidad de
prevenir y actuar en caso de alguna contingencia.
Programa:Actualizaciónycapacitaciónalpersonal
de protección civil Objetivo. Bridar un mejor
servicioalaciudadanía,atravésdelacapacitación
y actualización del personal responsable de este
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departamento.
Estrategias:
Establecer
la
coordinación institucional con la sub-secretaría de
protección civil del estado para poder capacitar al
personaladscritoaproteccióncivilparabrindarala
población Ixhuacanences una mejor respuesta,
apoyo y auxilio. Programa: Control de perros
callejeros Objetivo.  Implementar recorridos que
permitanubicarycapturarperroscallejeros,conel
propósito de evitar problemas de salud pública.
Estrategias: Realizar recorridos en atención a
quejas junto a la antirrábica jurisdicción sanitaria
para detectar perros callejeros, se ayudara a
capturarlos y se pondrá a disposición del
antirrábico.Programa:Hogarseguroentemporada
de invierno Objetivo.  Gestionar ante la
subsecretariadeproteccióndelestado,despensay
artículos de temporada invernal para atender a la
población vulnerable, así como la habilitación de
albergues yespaciosadecuados para la población
entemporadasdesiniestros.Estrategias:Habilitar
albergue para la protección de poblaciones
vulnerable estratégicamente. Recolección de ropa
parapersonasdebajosrecursosentemporadade
fríos. Trámite ante la Dirección Estatal de
ProtecciónCiviluotrasinstitucionesparaobtención
de cobijas, colchonetas y láminas para la
repartición en comunidades donde se vean
afectadas
por
las
bajas
temperaturas.
Recomendaciones para la población en caso de
temperaturas extremas en coordinación con otras
instituciones de salud. Programa: Disfruta de un
Ixhuacán segur. Objetivo. Coordina junto con la
policía municipal, operativos para salvaguardar la
integridad física de los ciudadanos y visitantes en
temporada festiva. Estrategias: Implementar
operativos en materia de protección civil, sobre
todo durante temporada vacacional y fiestas
patronales. Coordinar y mantener los servicios de
saludentemporadavacacionalyfiestaspatronales.
Ofrecer apoyo vial a las personas que visitan
nuestro municipio. Programa: Protegiendo a
nuestra gente Objetivo. Atender de manera
inmediataa las localidadesque porsituaciones de
tiponaturaloprovocadapresentealgúnsiniestro,a
través de la integración de grupos de protección
civil. Estrategias: La instalación del Consejo
Municipal de Protección Civil Integración de
comitéscomunitariosdeproteccióncivilIntegración
de brigadas de atención inmediata Mantener la
comunicaciónefectivaconlasdiversaslocalidades
ycomitéscomunitarios.

6. Eje 2 Ixhuacán, con oportunidades para
todos.-Eldesarrollodeunasociedad,implicauna
evolución o cambio positivo en las relaciones de
individuos, grupos e instituciones formalizando un
proyecto que fundamente el Bienestar social con
oportunidades para todos, garantizando  los
recursos para satisfacer las necesidades físicas y
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psíquicas básicas humanas, para lograr el
bienestar físico, mental y social. El concepto de
pobreza es fundamentalmente económico, aunque
también tiene impactos políticos y sociológicos, es
por ello que es necesario y fundamental
implementar estrategias  para optimizar los
sectores de alimentación, vivienda, educación y
asistencia social,  logrando con ello mejorar el
índice de desarrollo humano. DiagnósticoLa
sociedad ixhuacanense actualmente es vulnerable
por faltas de valores en el seno familiar y se ven
reflejadasenlasescuelas,grupodeamigosyensu
desarrollo personal y emocional de cada persona,
también suelen contribuir a esto  el desempleo, la
falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos y
por ende las personas se ven limitadas en su
economía, las autoridades municipales están
trabajando y tienen como propósito gestionar  y
coordinarse con Instituciones de Gobierno Federal
y Estatal para implementar más actividades y
programas con el fin de tener acceso a recursos
económicos para incidir en el logro de la igualdad
entre mujeres y hombres, el ejercicio de dichos
recursos  se  deben aplicar de manera
corresponsable, aprovechando las herramientas
metodológicas, técnicas, normativas y de
negociación, ello considerando los principios de
eficiencia, eficacia y economía, para mejor la
calidaddevidadelosciudadanosixhuacanences.
El proceso que permite fortalecer los
conocimientos, aptitudes y actitudes de las
personas para participar responsablemente en el
cuidadodesusaludesfundamentalparaaspirara
unestilodevidaóptimoparaeldesarrollodecada
ser humano y para lograr la conservación de un
adecuado estado de salud individual, familiar y
colectivosedebeobtenerlainformaciónadecuada
y realizar actividades de participación social,
comunicación, educativa, cuidados para la salud,
alimentación adecuada para lograr un desarrollo
pleno e integral. El municipio tiene 10,724
habitantesdeloscuales5400sonhombresy5324
sonmujeres(INEGI,2010),estorepresentael14%
de la población a nivel estatal. Hay 2162 hogares
conjefaturamasculinay391conjefaturafemenina.
Vivienda. Ixhuacán tiene 2,554 viviendas
particulares, encada vivienda hayenpromediode
4.2 habitantes, 2,393 viviendas tienen piso de
cemento, 2,360 tienen agua de la red pública
dentro de su vivienda, 2,036 disponen de drenaje,
2,449tienenluzeléctrica.(INEGI,2010).Salud.En
2011, se contaba con 0.7 médicos por cada 1000
habitantes.Hay9,810habitantesafiliadosalseguro
popular(INEGI,2010).Hay6unidadesdeconsulta
externa 5 pertenecientes a Superintendencia de
Servicios de Salud que brindan 8,414 consultas
externas y 1 IMSS-OPORTUNIDADES con 3,387
consultas. En base a los resultados que arrojó el
diagnostico por parte del Consejo Nacional de
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Evaluación de la Política  de Desarrollo Social
(CONEVAL) en Conjunto con la Secretaria de
Desarrollo Social (SEDESOL), se pretende
encaminarlosrecursosalasprincipalesdemandas
requeridas por la población del  Municipio de
Ixhuacán de los Reyes, respetando las
modificaciones a los lineamientos del Fondo de
Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones
TerritorialesdelDistritoFederal(FISM-DF),enlos
cuales se publicó la Apertura Programática
Especial,dentrodelacualseincluyeelEstadode
Veracruz, al ser uno de los Estados con mayor
índice de Rezago Social y Pobreza extrema ,en la
que se detallan  las Obras y Acciones  que
permitirán disminuir estos índices. Han sido
muchoslosañosen elquelosrecursosdelFISMDF, no se han aplicado de manera correcta en
nuestroPaís, yaqueelimpactoeranulo,debidoa
la mala aplicación de los recursos, sin embargo,
aunquesesabequeloscambiossondifícileseste
Plan de Desarrollo Municipal estará encamino al
Fortalecimiento de todas las acciones promovidas
por las diferentes estancias de Gobierno tanto
Federales como Estatales, siendo así un
Ayuntamiento
Incluyente,
partícipe
del
cumplimiento de la Ley y promotor  del
mejoramiento del nivel de Bienestar Social.
Programas, objetivos y estrategias del eje 2.
Programa: Alimentación a sector vulnerable
Objetivo. Incorporar a más personas a  los
Programas otorgados por la Secretaría de
Desarrollo Social,  y otras Instituciones, ya que
tienen como objetivo apoyar a las familias que
viven en condición de pobreza extrema pero
actualmente falta cubrir la demanda de la
ciudadaníaqueaúnseencuentraenunasituación
precaria. Estrategias. Gestionar ante (SEDESOL)
SecretaríadeDesarrollosociallainclusióndemás
familias que se encuentre en una situación
vulnerable. Establecer la vinculación con el DIF
Estatal,  para dar continuidad y seguimiento a los
programas que han sido establecidos dentro del
Municipio con el objetivo de combatir la
desnutrición y la falta de alimentos. Implementar
Programas que contribuyan a abatir el rezago
social que enfrentan los adultos mayores de 65
años y más, mediante la entrega de apoyos
económicos;accionesdepromociónyparticipación
social y servicios y apoyos gestionados
interinstitucionalmente.Elaborarconjuntamentecon
elmaestroelPadróndeBeneficiariosdeacuerdoa
su asignación y entregarlo a la Subdirección de
Asistencia Alimentaria. Integrar comités de padres
defamilia,afindeestablecerlaorganizaciónenla
entrega de desayunos. Recibir los desayunos
escolares fríos y posteriormente distribuirlos a las
institucioneseducativascorrespondientes.Elaborar
conjuntamenteconelDoctorencargadodelCentro
de Salud el Padrón de Beneficiarios de acuerdo a
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su asignación y entregarlo a la Subdirección de
Asistencia Alimentaria. Elaborarentiempo yforma
los Padrones de Beneficiarios, tanto del programa
Desayunos Escolares Calientes, como de Cocinas
Comunitarias y entregarlos a la Subdirección de
Asistencia Alimentaria. Realizar la gestión
necesaria ante la Instituciones correspondientes
para obtener y entregar de despensas  a las
familiasquelonecesiten.Programa;SaludIntegral
Objetivos.Promoción,fortalecimientoyatencióna
la salud integral de los habitantes del municipio.
Estrategias. Impartir talleres de cuidado de salud
en coordinación Secretaria de Salud y/o DIF
Estatal. Gestionar ante la Secretaria de Salud y/o
DIFEstatallaimplementacióndeBrigadasMédicas
para poder atender los problemas de salud que
aquejan a los habitantes de nuestro municipio, y
queporcuestioneseconómicasnopuedenacceder
a los servicios de salud. Realizar campañas de
salud periódicamente en el Municipio. Gestionar
ante el DIF Estatal y/o la iniciativa privada,
campañas de salud visual, con el propósito de
detectar problemas visuales y darles solución a
través de reducir los costos de los aditamentos
necesarios. Detectar oportunamente problemas
neurológicos en neonatos y lactantes. Realizar
reunionesytalleresenvinculaciónconlosCentros
de Salud del municipio, para capacitar a madres y
padres de familia sobre técnicas de estimulación
temprana en neonatos y lactantes, así como
verificar el desarrollo físico, social, motriz y de
lenguaje en los menores para evitar y/o combatir
disfuncionesneurológicasqueloslimitenensuvida
adulta.Realizarferiasdelasalud,juegos,talleres,
etc., para promover en niños en edad preescolar
conductas positivas que propicien el auto cuidado
de su cuerpo, estilos de vida saludables,
prevencióndeconductasautosdestructivas,ytodo
lo que enseñe a los niños la importancia del
cuidadodesusalud.Brindarconsultaspsicológicas
gratuitas a la población que lo requiera a fin de
detectar, diagnosticar, evaluar, dar asesoría y
seguimiento a los casos de las personas que
soliciten el servicio. Realizar campañas de
prevencióndeadiccionesyfomentarelcombatede
lasmismas.EncoordinaciónconelDIFestatalse
puede solicitar consultas externas, hospitalización,
diagnóstico, tratamiento y cirugía de corazón.
Solicitar al DIF Estatal se nos proporcione bolsas
para diálisis, medicamentos, hemodiálisis, y
trasplante renal. Solicitar apoyo e otras
instituciones de gobiernos y privadas recursos
económico para realizar cirugías en el estado de
Veracruz. Gestionar unidades móviles adaptadas
para la realización de los exámenes de detección
oportuna de cáncer. A través de la Secretaría de
Saludcanalizarapersonasconproblemasdeesta
naturaleza al Hospital de Regional Veracruz  al
(CEM) Centro de Especialidades Médicas en
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Xalapa.AtravésdelaSecretariadeSaluddetectar
loscasosatempranaedadycanalizaraPersonas
con problemas de esta naturaleza para que les
brinden atención. Canalizar a pacientes con
consultas en especialidad en rehabilitación física,
otorrinolaringología y comunicación humana, así
como en traumatología y ortopedia. Solicitar el
servicio en el Centro  de Rehabilitación  y
EducaciónEspecialXalapaoenotrasinstituciones
rehabilitación simplificada, mediante la creación,
equipamiento o reequipamiento de Unidades
Básicas de Rehabilitación. Programa: Asistencia
en hospitales. Objetivo. Ofrecer ayuda a los
enfermos que se encuentren hospitalizados, en el
momento de ser dados de alto y disminuir el pago
por servicios médicos al hospital. Estrategias:
Crearundepartamentodeasistenciaaenfermoso
establecer la coordinación con el DIF municipal a
findequesebeneficiealapoblaciónnecesitadaen
situación grave.  Brindar el servicio de traslado de
enfermos cuando estos lo requieran de manera
gratuita.Coordinareltrabajoconlasauxiliaresde
salud de las localidades a fin de identificar a los
pacientesquerequieranserviciodehospitalización
y vincularse con las Trabajadoras Sociales de los
nosocomios donde haya pacientes del municipio,
con el objetivo de reducir costos por servicios o
bien la condonación del pago. Ayudar a que los
gastoshospitalarioscuestenlomenosposiblealos
familiares de los pacientes y en algunos casos
gestionar en su totalidad estos gastos. Canalizar
pacientes a los distintos hospitales y dar
seguimiento a su tratamiento. Gestionar y hacer
trámites para solicitar servicios de salud en los
hospitales y donación de medicamentos.
Coadyuvar con instituciones de salud y protección
civil con la finalidad de que el personal de
ambulancias este plenamente calificado y
capacitado para desempeñar sus funciones en
beneficio de la sociedad. Programa: Asistencia
social. Objetivo. Sensibilizar a las personas
resaltando los valores más importantes en su vida
comolahonestidad,respeto,humildad,paralograr
obtener un desarrollo pleno como ser sociable,
productivo y funcional mostrando una actitud
positivaenelsenofamiliarydentrodelasociedad
a la que forma parte,  propiciando, además se
vuelvansereshumanoscomprometidosysolidarios
con la población. Estrategias. Gestionar apoyos y
proyectos productivos para mujeres y jóvenes.
Llevar a cabo cursos de capacitación en
coordinaciónconInstitucionesdeGobiernoparael
trabajo, belleza, bisutería, bordado, costura,
carpintería y cómputo para el trabajo y que las
familiaspuedanautoemplearse,llevarloacaboen
lacabeceramunicipalysuscomunidades.Solicitar
cursos al ICATVER para que las personas
complementen su formación tengan un trabajo
digno. Gestionar ante la Universidad Veracruzana
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un estudiante de servicio social de psicología que
auxilie el DIF Municipal que requieren de atención
de este tipo. Impartir Talleres en las instituciones
educativas sobre violencia, bullyn, adicciones, etc.
Llevar a cabo el Programa “Plan de Vida”, en
coordinación con del DIF Estatal. Hacer huertos
familiares en coordinación con AUGE. Realizar
EscuelasparaPadres yMadres,paraimplementar
valoresenelsenofamiliarysocial.Identificaralas
localidadesquetenganunespacioadecuadopara
la instalación de  juegos tubulares infantiles que
contribuyan a la recreación de los infantes. El DIF
Municipal en coordinación con el DIF Estatal,
brindaran asesoría y asistencia jurídica y
psicológica a las familias desprotegidas del
Municipio. Programa: Perspectiva de Género
Objetivo: Fomentar e impulsar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres contribuyendo
alaincorporacióntransversaldelaperspectivade
género en la Administración Pública Federal,
EstatalyMunicipal,asímismofomentarlaigualdad
entre hombres y mujeres del municipio, resaltado
los valores que deben hacer prevalecer en su
convivencia.Estrategias: Prestar el servicio
profesional y especializado en la atención y
prevención de los problemas psicológicos y
jurídicos de las mujeres, en coordinación con el
Instituto Estatal de la Mujer. Conmemorar a las
mujeres que han luchado para hacer valer los
derechos de las mujeres de los que hoy en día
gozamos, en coordinación con el DIF Municipal.
Convocar a las mujeres para que se unan a esta
conmemoración e invitarlas a que juntas
continuemos salvaguardando sus derechos.
Fomentar y generar en las mujeres la seguridad y
confianza para denunciar algún tipo de violencia.
Realizar campaña para generar la cultura de la
denuncia. Brindar asesoría jurídica y psicológica
gratuita a las mujeres del municipio Promover
acciones afirmativas en los programas sectoriales,
regionales, institucionales y especiales, acordes
con el PROIGUALDAD. Impartir taller respecto al
tema de perspectiva de género, en coordinación
conelDIFMunicipal.ImpartirpláticassobrelaLey
General  de Igualdad entre Hombres y Mujeres.
Realizar en coordinación con AUGE talleres de
fortalecimiento, autoestima para las mujeres del
MunicipioPláticaydifusiónsobrelaLeydeAcceso
aunaVidaLibredeViolencia.Fomentarlaigualdad
entre hombres y mujeres del municipio. En
coordinación con  AUGE, DIF Municipal e Instituto
Municipal de la Mujer Ixhuacanense, realizar
pláticasdeconcientizaciónamujeresyjóvenesde
cómoevitarlaviolaciónalosderechosdelamujer.
Impartir pláticas de valores en familia para poder
garantizar los derechos en igualdad de
oportunidades. Programa: Jóvenes productivos
Objetivo. Que las y los jóvenes aprendan a
desarrollar diferentes habilidades que le permitan
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incorporarse al sector productivo. Estrategias:
ImpartiratravésdelInstitutodelaJuventudCurso
de elaboración de quesos. Capacitar a las y los
jóvenes a través del Instituto de la Juventud,
impartiendo Curso de diseño gráfico. Fomentar la
Creación de Espacios Poder Joven, a través del
InstitutodelaJuventud.Informaralasylosjóvenes
a través de campaña de las consecuencias que
generan las drogas y el alcohol. Talleres y
conferencias para escuelas libres  de drogas.
Informaratravésdecampañaslasylosjóveneslas
consecuenciasquegeneranlasdrogasyelalcohol.
Fortalecer los valores e ideales de la juventud
Ixhuacanense a través de talleres y conferencias.
Realizartalleresparacrearconciencia en las y los
jóvenes del municipio para que lleven con
responsabilidad una relación de noviazgo.
Enseñarles la importancia a los jóvenes el uso
adecuado de los preservativos, en coordinación
conelCentrodeSalud,AUGE.Orientaralasylos
jóvenes de nuestro municipio en temas acerca de
su salud, en coordinación de Centro de salud de
Ixhuacán de los Reyes. Programa: Recaudación
deimpuestopredial.Objetivo:Actualizarelpadrón
catastral con la finalidad  de tener más precisa la
localizacióndecadaunodelosbienesinmuebles
demaneramásefectiva,parareducirlaocultación
por pequeñas superficies de tierra y ampliar el
padróncatastralconelpropósitodeincrementarla
recaudación predial. Estrategias: En coordinación
con la Delación  Estatal  de Catastro, implementar
talleres de capacitación dirigidos a los
responsables del área a fin de ofrecer un servicio
eficiente.SolicitarelapoyoalaDelegaciónEstatal
de Catastro, para la actualización del padrón
catastral y contar con las con las herramientas
necesarias en quipos de informática para realizar
las actividades. Implementar reuniones de
concientización  que motiven a los habitantes del
municipio
a
realizar
sus
aportaciones
correspondientes. Realizar campañas en todas las
localidades del municipio y barrios con la finalidad
dedaraconocerlosbeneficiosquetieneelrealizar
sus contribuciones al municipio, para que se
reflejen en mejores servicios para la población.
Implementarmódulosenlascomunidadesparala
recaudación de  impuesto predial, acercar  los
servicios para facilitar al contribuyente a participar
en el pago de impuesto predial, y garantizar la
economía  en gastos innecesarios de traslado y
tiempo. Actualizar la cartografía municipal de la
cabecera, a fin de proceder a su digitalización y
realizar una base de datos sobre infraestructura y
equipamiento urbano. Realizar visitas de campo e
investigaciónafindellevaracabolaactualización
de la cartografía en la cabecera municipal y las
comunidades registradas como urbanas y
suburbanas. Una vez que se haya actualizado la
cartografíadelacabeceramunicipal,seprocederá
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adigitalizarlaafindetenerunmejormanejodela
misma y mejorar el servicio que se brinda a la
población. Programa: Regularización de predios
Objetivo. Disminuir en la  Cabera municipal y en
las comunidades el alto número de predios
irregulares que no están registrados en el Padrón
Catastral por falta de documentación legal  que
acreditealaPosesiónoPropiedaddesuspredios.
Estrategias: Talleres de concientización en la
población para la regularización de los predios.
Brindar servicios gratuitos de levantamientos por
parte de la Dirección de Catastro. Gestión de
ConveniodecolaboraciónconlaReformaAgraria,
Coret y registro agrario nacional para implementar
una campaña de regularización de predios.
Implementar el programa de regularización de las
tierras del Municipio y éste sea el que otorgue
seguridad jurídica a los poseedores de los predios
que no tienen ningún documento que acredite su
propiedad.Gestionarlosserviciosdeun despacho
jurídico que trabaje a nombre del Ayuntamiento y
porencomiendadelmismo,pararealizartodoslos
trámitesrelacionadosconlacreacióndeunFundo
Legalyquetambiénasesorealosciudadanosque
requieran el apoyo para la legalización de su
predio.Gestionarante la Secretaria de la Reforma
Agraria,Coret,ProgramasdeTitulacióndePredios.

7. Eje 3 Ixhuacán, con educación integral. La
educación constituye un derecho humano y
catalizador del desarrollo de nuestros pueblos, la
educacióndignificaalserhumano.Laeducaciónen
México, desde sus inicios hasta hoy, ha sido
considerada como un apoyo del país hacia el
desarrollo social, cultural, económico y productivo.
Una educación de calidad significa atender e
impulsar el desarrollo de las capacidades y
habilidades de todos los alumnos, en los ámbitos
intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo
que se fomentan valores que aseguran el
mejoramiento de las relaciones personales, la
convivencia, el desarrollo humano  y se preparan
para la competitividad y las exigencias del sector
productivo.  La educación es un proceso de
formaciónpermanente,quepromueveeldesarrollo
integraldelserhumano,enloindividualycolectivo,
es un elemento indispensable para el desarrollo
económico,político,social,culturaleintelectualde
los pueblos. Favoreciendo el índice de desarrollo
humano. DiagnósticoLa educación básica es un
derecho fundamental de todo mexicano,
consagrado en el artículo 3º Constitucional, sin
embargoenelmunicipiodeIxhuacándelosReyes,
aun se tiene rezago en materia de educación. De
acuerdo al censo realizado en el 2014 por la
Dirección de Fomento Educativo del H.
AyuntamientodeIxhuacándelosReyes,setienen
untotalde2919alumnos,atendidosen72centros
educativos. El diagnóstico realizado permitió
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conocerlasdeficienciasylimitacionesqueelsector
educativo presenta en el municipio, las
necesidades son; equipo y mobiliario escolar, así
comodeinfraestructura,yrecursoshumanos.Enel
Municipio de Ixhuacán de los Reyes, cuenta
únicamente con una Biblioteca Pública Municipal
conunacervototalde3580librosalserviciodela
población,yunabibliotecaescolarporcadaunade
las instituciones educativas del municipio lo que
hace un total de 32 bibliotecas escolares. En
cuantoalaccesoalasTecnologías,secuentacon
dosCentrosdeserviciosdigitalesubicados,unoen
la EscuelaPrimariaFederal“GabrielMorales Leal”
delaCabeceramunicipal, y elotro,en laCasade
la UV en la localidad de Coyopolan. Así como el
Módulo de servicios digitales de la Biblioteca
municipal que tiene en funcionamiento sólo cuatro
equiposdecómputo.
En materia deportiva, se cuenta con dos campos
deportivos en cabecera municipal. Así como dos
canchas deportivas, una de futbol rápido y otra de
basquetbol, las cuales se encuentras en
condiciones deficientes para el desarrollo óptimo
del deporte, algunas de las localidades del
municipio cuentan con espacios acondicionados
paraeldeporte,sobretodofutbol,nosecuentacon
un programa de fomento municipal al deporte. La
educación es integral y la cultura es un elemento
que determina la identidad y arraigo de los
ciudadanos, actualmente se cuenta con una casa
de cultura para el desarrollo y fortalecimiento del
patrimonio cultural.  Programas, objetivos y
estrategias del eje 3. Programa: Estímulos a
alumnos con excelente desempeño escolar.
Objetivo. Gestionar, coordinar, supervisar y
asignar continuamente el programa de becas
escolares, para incentivar y mejorar el
aprovechamiento educativo de los alumnos de
educación básica y media superior y superior del
municipio. Estrategias: Gestionar en las distintas
dependenciasparaquesemantengaelnúmerode
becas Estatales con las que actualmente se
cuenta,yasuvez,incrementarelnúmerodeellas.
A través del Ramo 033, otorgar becas a alumnos
que tengan un alto rendimiento educativo y no
cuentenconningúnapoyo.EnconjuntoconelDIF
Estatal, obtener la beca “POR LOS NIÑOS”.
Programa: Ama la vida. Objetivo.- Proporcionar
cursos, talleres, pláticas y conferencias sobre
temas de interés, que favorezcan y fortalezcan los
valores humanos en niños y jóvenes de los
diferentes Centros Educativos de nuestro
Municipio, combatiendo el alcoholismo y la
drogadicción.Estrategias:Organizarconferencias,
talleres, pláticas, para los jóvenes de nivel
Secundaria y Telebachillerato, para inculcar los
valores que se han perdido en nuestro municipio.
Fomentar y fortalecer dentro de las Instituciones
educativas, laparticipaciónde losalumnosenlas
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diferentes actividades, campañas, exposiciones y
carteles. Fortalecer las tradiciones culturales de
nuestro Municipio, con la participación de los
alumnosdecadaunodeloscentrosescolares,en
las ferias y festividades de cada comunidad así
como en la cabecera municipal en el teatro del
pueblo.Estimularlaparticipacióndelosjóvenesen
los eventos culturales. Programa: Disminuir el
rezago educativo Objetivo. Reducir hasta un 80%
elrezagoeducativoentodalacabeceramunicipal.
Estrategias: Abatir el rezago social en las
comunidadesencoordinaciónconOportunidadesy
junto con la estructura básica, ya que se requiere
de una mejor cobertura y una mejor calidad en la
educación. Impulsar la estrategia integral entre
programas federales, estatales y municipales, y la
participación organizada de la sociedad, en el
combate del rezago educativo. Activar los CCA
existentes de adecuada para su  bien
funcionamiento y aprovechamiento de las  nuevas
tecnologías. Activar y promocionar bibliotecas
comunitarias. En coordinación con encargada de
biblioteca hacer un rol para que los alumnos
puedan acudir y hacerles la demostración de la
misma. Programa: Yo  amo a la tierra. Objetivo.
Fomentar  la cultura de reciclar, rescatar modelos
de trabajo para erradicar el deterioro del planeta
Estrategias: Realizar mesa redonda en  nivel
primaria para  que se  interesen el tema del
reciclaje y reproduzcan un evento de cordialidad
con la tierra. Talleres de reforestación en zonas
boscosas.Conferenciasconexpertosentemasde
reciclado y cuidado del medio ambiente.
Proyeccióndedocumentalesrelacionadosalmedio
ambiente, para fomentar la educación ambiental.
Programa: Por mi cultura Objetivo. Reactivar las
tradiciones de comunidades y dar a conocer los
que  el municipio produce, realizar documentales
para dar a conocer y promocionar al municipio.
Estrategias: Buscar  con universidades que se
proporcione personal para motivar y revivir los
títeres.   Hacer contacto  con televisoras y buscar
productores de radionovelas. Dar a conocer y
proporcionar información de lo que produce el
municipio. Programa: Aliado de la educación.
Objetivo.  Visitar a todas las instituciones
educativas existentes de toda la cabecera
municipal, con la finalidad de obtener información
actual de los alumnos, deserción, inasistencias,
aprovechamiento,entreotrasyasípoderfortalecer
elcurrículoescolar.Estrategias:Coordinarrutade
visitas por zonas en horario de clases, en un
formato a manera de diagnóstico para obtener la
información. Agendar reunión con directores por
zona en un punto clave para tratar asuntos
relacionados con la educación. Programa:
Fortalecimiento de los símbolos patrios .Objetivo.
Coordinarlarealizaciónyconmemoraciónjuntocon
las instituciones educativas la realización de
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desfiles, actos cívicos y demás eventos que
fortalecen nuestra identidad nacional. Estrategias:
Realizar reuniones de coordinación con las
instituciones educativas Organizar desfiles, actos
cívicos.Coordinarycoadyuvarenlarealizaciónde
eventos académicos y deportivos Realizar
exposiciones temporales de eventos cívicos
Programa:RescatemosnuestrosvaloresObjetivo.
Rescatar e inculcar los valores familiares y
sociales, que la sociedad pueda tener una mejor
relación humana. Estrategias: Realizar reuniones
con alumnos de las diferentes instituciones
educativas. Realizar concurso de carteles con las
diferentes instituciones educativas Proyectar
películas con mensajes alusivos al rescate de
valores.Programa:domingosculturalesObjetivo.-
Fomentar la convivencia familiar y poner en
práctica en sano esparcimiento, a través de
eventos culturales. Estrategias: Invitar a grupos
musicales locales y regionales a participar en los
domingosculturales.Promoverlaventadeantojitos
típicos, en eventos culturales. Hacer promoción y
difusión en radio, medios impresos y hacer el uso
delperifoneo.Realizareimplementaractividadesy
juegos familiares. Programa: Desarrollo e
interpretación de habilidades artísticas. Objetivo.
Desarrollaractividadesdelascualeslasociedaden
general pueda demostrar y plasmar sus
capacidades artísticas y promover de forma
responsable
su
identidad.
Subprograma:
Integración de ballet folklórico. Objetivo. Realizar
acciones en las cuales la población estudiantil
tenga  herramientas necesarias y los medios para
despertar en ellos el gusto por el baile folklórico.
Estrategias:Integrarycoordinarungrupodebaile
folklórico con las diferentes instituciones
educativas.Solicitarapoyoacadémicoalafacultad
de Danza de la Universidad Veracruzana.
Subprograma:Formaciónyorganizacióndeballet
folklórico con adultos mayores. Objetivo.
Implementar un grupo de baile con adultos
mayores, misma que servirá para que los adultos
mayores puedan mantener su mente y tiempo
ocupados. Estrategias: Invitar a los adultos a
formar parte del grupo de baile Ampliar la
participacióndelclub“HUEHUETZIN”.Gestionarel
apoyodelaQuitan de las Rosas ydeUniversidad
Veracruzanaenfavordelgrupodebailedeadultos
mayores.Subprograma:Grupomusical–rondalla.
Objetivo.  Despertar en los jóvenes el interés por
los diferentes tipos de música y rescatar las
tradicionales serenatas. Estrategias: Coordinar y
formar grupos musicales con las instituciones
educativas. Gestionar con la Universidad
Veracruzana y la escuela  Industrial de Xalapa, la
capacitación Subprograma: Teatro Objetivo.
Consolidar un grupo de teatro, el cual presente y
participe en diversas obras tradicionales y
enfocadas a nuestra actualidad. Estrategias:
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Trabajar con las instituciones educativas la
formación de grupos de teatro Hacer invitaciones
de forma particular a personas que gustan por el
artedelaactuaciónPrograma:Rescatededanzas
tradicionalesObjetivo.-Realizarprogramasparael
rescate y preservación de dazas tradicionales y
promover nuestra identidad como ixhuacanences.
Estrategias:Realizarinvestigacioneshistóricasde
las danzas tradicionales del municipio Realizar
reuniones de organización y seguimiento a los
grupos ya establecidos Dar apertura a nuevos
grupos.Programa:Túobjetivoactivarte.Objetivo.
Crearlaculturadelasanaalimentaciónycombatir
los trastornos alimenticios, apoyados del ejercicio.
Estrategias: Realizar la activación física en todos
los niveles sociales. Gestionar apoyo para la
práctica de diversos ejercicios. Programa:
Construcción de relaciones
interculturales
respetuosas y armónicas. Objetivo. Promover la
cultura e identidad en los diferentes municipios
regionalesycrearlaestrechacoordinaciónparaun
mejordesempeño.Estrategias:Realizarreuniones
conlosdirectoresdelasdiferentescasasdecultura
delaregión.Elaborarunprogramadeactividadesy
de recorridos. Programa: Ixhuacán antiguo.
Objetivo. Implementar actividades para dar a
conocer y rescatar las fotos que los habitantes
guardandeaquelIxhuacánquehadejadohuellay
promoverlopormediodelasredessocialesyllevar
la exposición a diferentes lugares del estado.
Estrategias: Dar mantenimiento a las fotografías
ya existentes Proponer a y solicitar en los
diferentesmunicipiosunespacioparalaexposición
itinerante. Dar difusión por medio de redes
sociales. Programa: Preservar y difundir el
patrimonio cultural tangible e intangible Objetivo.
Desarrollaractividadesdelascualessepuedandar
aconocernuestrastradiciones yraícesporlocual
se crea este programa el cual permitirá conservar
nuestro patrimonio cultural. Estrategias: Elaborar
un reglamento de construcción y de cuidado de
fachadas Crear un comité que preserve el cuadro
del centro histórico. Realizar reuniones con la
sociedadengeneralparadaraconocerloscolores
y tipo de construcción que pueden hacer
Programa: Conservemos nuestro ambiente
Objetivo. Ejecutar  acciones enfocadas al manejo
racional del agua, su valoración  y cuidado del
entorno. Estrategias: Dar pláticas didácticas a
alumnos de las diferentes instituciones educativas,
sobre el manejo racional del agua. Emplear un
taller de manualidades de materia de reciclado
Llevaracaboactividadesdeseparacióndebasura.
Fomentar el hábito de barrer el frente de su casa
todo los días .Programa: Joven tú puedes.
Objetivo.-Gestionareimpartirtalleresdeproyecto
de vida a jóvenes y motivarlos en su preparación
académica y personal. Estrategias: Realizar
talleres sobre proyecto de vida. Dar pláticas
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psicológicas a niños y jóvenes. Exponer vivencias
que les ayude de ejemplo. Concurso de ensayo
sobre los principales problemas. Programa:
Preservar yrescatartradiciones.Objetivo.Ofrecer
diversas actividades que sirvan para que las
tradiciones que nos distinguen como mexicanos y
son características de  nuestro pueblo no se
pierdanniveanafectadasporlamercadotecniayla
globalización. Estrategias: Promover actividades
que rescaten y fortalezcan nuestras tradiciones.
Realizar eventos como; Reyna de las fiestas
patrias, Exposición de altares, Baile de
abanderadas, Día de la primavera, Pastorelas,
Posadas y Tardeadas. Programa: Actividades
permanentesenlabiblioteca. Objetivo.Facilitarel
acceso a la información y proporcionar las
herramientas adecuados para colaborar en los
procesos de aprendizaje escolar y extraescolar.
Estrategias: Servicio de consulta, Préstamo a
domicilio,asícomolatramitaciónyexpediciónde
credenciales. Programa: Visitas guiadas a la
biblioteca .Objetivo. Mostrar a la población los
recursos y servicios con que ofrece la biblioteca.
Estrategias: Invitar a los diferentes grupos de la
población a conocer el funcionamiento de la
Biblioteca. Programa: Fomento a la lectura.
Objetivo. Promover entre la población el interés y
gusto por la lectura, así como contribuir en el
desarrollo cultural e intelectual de las personas.
Estrategias: Sesiones con personal docente para
elaborar
un
diagnóstico
y
definir
corresponsabilidades. Círculos de lectura con los
diferentes grupos de edad, escolares y de la
poblaciónengeneral.Talleresdeapoyoatareasy
extracurriculares. Programa:Conoce tubiblioteca
Objetivo.Promoverelacervodelabibliotecaylos
diversos  servicios que presta la biblioteca y el
Módulo de Servicios Digitales. Estrategias:
Creación de cuentas en las redes sociales.
Elaboración de periódicos murales. Programa:
Promoción “el libro de la semana y el autor del
mes”.Objetivo.-Exponerysugeriratravésde las
redes sociales y espacios públicos autores o
lecturasconlasquecuentaelacervobibliográficoy
fortalecer el gusto por la lectura. Estrategias:
Promover semanalmente un libro de un autor al
que a su vez se le dará difusión durante un mes,
ofreciendo al lector datos curiosos, biografía y
anécdotas.Programa:Rescatedelatradiciónoral
Objetivo. Integrar a la población de adultos
mayores a las actividades de la Biblioteca y reunir
testimonios de la historia de nuestro municipio,
destacandolaimportanciadelaComunicaciónoral
con el propósito de mantenerla vigente.
Estrategias: Organizar en el auditorio de la Casa
deCulturacharlasabiertasalpúblicoconpersonas
de la tercera edad y cronistas del municipio.
Realizar la grabación de éstas Charlas y elaborar
un testimonial escrito y documental para darle
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difusión. Programa: Conferencias y exposiciones.
Objetivo. Promover la mejora social, propiciando
deestamanera,cambiospositivosenlapercepción
cultural de la comunidad y ofrecer herramientas
que contribuyan en el desarrollo intelectual de los
habitantes. Estrategias: Invitar a lectores
destacados a transmitir sus experiencias, cuenta
cuentosyexpertosendiversastemáticasdeinterés
social. Programa: Cine otra forma de leer.
Objetivo.- Fomentar el uso de diferentes tipos de
expresiones culturales y diversificar el abanico de
fuentes de acceso al conocimiento. Estrategias:
Proyectar películas basadas en obras literarias y
aportes culturales. Programa: Habilitación del
módulodeserviciosdigitales. Objetivo.Facilitar el
acceso ymanejodelasNuevasTecnologíasdela
información y la Comunicación. Estrategias:
Verificar el funcionamiento de los equipos de
cómputo así como su instalación y el acceso a
internet. Gestionar la incorporación de más
equipos. Programa: Implementación de las TIC´S
en la educación. Objetivo. Contribuir en la mejora
de la calidad de vida de las personas, brindando
herramientas
para
su
capacitación
y
profesionalización de sus servicios. Estrategias:
Fomentar el acceso a plataformas educativas y
permitir la vinculación con Instituciones educativas
de la población  que requiere continuar sus
estudios. Programa: Mis vacaciones en la
biblioteca. Objetivo. Promover la realización de
actividadescreativasydidácticamenteprovechosas
así como el fortalecimiento de habilidades de
comunidad infantil durante el periodo vacacional.
Estrategias:Realizaractividadeslúdicas ytalleres
que promuevan una imagen divertida sobre la
lectura.Programa:Creacióndenuevasbibliotecas
y MSD en el municipio. Objetivo. Acercar
herramientasdeconocimientoyfacilitarelaccesoa
las fuentes de información a los habitantes de las
localidadesdelMunicipio.Estrategias:Analizarlas
posibilidadesdecreacióndenuevasbibliotecasen
algunas comunidades del Municipio y realizar la
gestióncorrespondiente.Programa:Rehabilitación
de espacios públicos deportivos. Objetivo. Contar
con espacios deportivos y espacios públicos que
faciliten y promuevan la práctica deportiva en la
cabecera Municipal y sus comunidades.
Estrategias:Rehabilitardelosespaciosdeportivos
delacabeceraysuscongregaciones.Manteneren
buenas condiciones el 100% de los espacios
existentes en base en un mantenimiento continuo.
Integrar a los sectores deportivos y sociales para
que participen en las acciones de mejoramientos
de dichos espacios. Integrar a la población en su
conjunto, en especial a los jóvenes, en la
participacióndelasdiversasaccionestendientesal
mantenimientoymejoramientodedichosespacios.
Programa: Activación física a niños, jóvenes y
adultos. Objetivo. Lograr que niños, jóvenes,
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adultosypersonasdelaterceraedad,hagandela
actividadfísicao deportivaunhábito. Estrategias:
Despertarenlosniñosyjóvenes(deprimariayde
secundaria) el deseo de hacer ejercicio
diariamente, haciéndoles ver los beneficios del
mismo. Hacer que la población mayor de 18 años
realice actividades físicas (caminar, correr, nadar,
etc.) de dos a tres veces por semana. Realizar
pláticas,torneos,entrenamientos,talleresyentrega
de folletos con suficiente información sobre los
beneficiosalasaludderealizaractividadesfísicas.
Programa: Tu riqueza es salud, muévete y
diviértete.Objetivo.Combatirlaobesidadenniños,
jóvenes y adultos. Estrategias: Que la población
en general adquiera buenos hábitos alimenticios y
quepractiquenalgunadisciplinadeportiva,afinde
preveniryreducirlaobesidadentrelapoblación,en
especiallainfantil.Reducirlaobesidadenalmenos
20% entre la población que la registra en el
municipio.Levantarcensoparaidentificarpersonas
obesas en el municipio. Impartir pláticas con
Nutriólogos a las personas y escuelas  sobre las
ventajasdellevarunaalimentaciónbalanceadayla
práctica de alguna actividad física. Realizar
actividades deportivas, deportes adaptados y
actividades de recreación bajo la coordinación del
DIF Municipal. Programa: Prevención de
adicciones. Objetivo. Prevenir y disminuir las
adicciones (alcoholismo y drogadicción) presente
en el municipio, a través del fomento al deporte.
Estrategias: Lograr una disminución de las
adicciones,enporlomenosun40%,deacuerdoal
diagnóstico. Realizar un diagnóstico sobre la
situación actual del alcoholismo y la drogadicción
del municipio. Realizar conferencias que
sensibilicen a la población, en especial a los
adolescentes, sobre  los daños a la salud, a la
persona y la familia, por el consumo de drogas y
alcohol. Organizar actividades deportivas, como
torneos deportivos y actividades culturales, en las
32 comunidades  que componen el municipio de
Ixhuacán, a fin de que la población disponga de
formas de entrenamiento más sanas. Involucrar a
las diversas dependencias municipales en las
medidas de prevención, mediante la difusión de
información sobre el tema. Programa: Feria
deportiva. Objetivo. Incentivar en los niños(as),
jóvenes y adultos del Municipio y sus
congregaciones la participación ciudadana,
activación física con deportistas profesionales y
atletasdealtorendimientoendiferentesdisciplinas.
Estrategias:
Realizar
conferencias
y
entrenamientos que sensibilicen a la población, en
especialalosadolescentes,sobreelbeneficiodel
deporte. Organizar entrenamientos y eventos
deportivos,tantocolectivoscomoindividuales,enla
cabecera municipal y en las diversas
congregaciones juntos con ciudadanía, Escuela e
instituciones educativas, como gubernamentales.
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Incentivar a los niños(as) destacados (as) en el
deporte. Con visitas a eventos deportivos
profesionales para que puedan tener  un mejor
acercamiento y conocimiento en el marco de las
disciplinas  profesionales.  Programa: Unidos
hacemos deporte. Objetivo. Coordinar a los
deportesorganizadosexistentesenelmunicipiode
Ixhuacán. Estrategias: Mantener a lo largo de
cada semestre la vigencia al 80% de las ligas
deportivas y torneos; en su caso impulsarlos y
sostenerlos en el tiempo, incorporando niños,
jóvenesyadultosdelaterceraedad.Fomentaruna
mayor participación del municipio en la
organización de las diversas ligas deportivas
existentes y de nueva creación. Llevar a cabo
reuniones con las diversas ligas deportivas para
conocersusnecesidadesyplanteamientosyverde
qué forma el ayuntamiento puede ayudar a
resolverlas. Gestionar recursos ante el gobierno
federal, estatal y a la iniciativa privada para la
realización de eventos deportivos y para el
mantenimiento de las instalaciones deportivas.
Programa: Escuelas activas unidas. Objetivo.
Aumentar las actividades deportivas y de
recreación en las diferentes instituciones
educativasdelmunicipiodeIxhuacán.Estrategias:
Incorporar a las  64 escuelas  de los diferentes
niveles Educativos del municipio en la realización
de un mayor número de eventos deportivos.
Organizarjuntosconlasescueladiferenteseventos
deportivos,tantocolectivoscomoindividuales,enla
cabecera municipal y en las diversas
congregaciones, atendiendo a las demandas de la
población escolar y a la infraestructura disponible.
Facilitar algún medio de transporte para el
desplazamiento de los alumnos a los diversos
eventosdeportivosenelmunicipiodeIxhuacán.

8. Eje 4 Ixhuacán, productivo y sustentable. La
sustentabilidad se refiere a la administración
eficiente y racional de los recursos, de manera tal
que sea posible mejorar el bienestar de la
poblaciónactualsincomprometerlacalidaddevida
delasgeneracionesfuturas.Unodelosprincipales
retosqueenfrentaMéxicoenmateriadedesarrollo
sustentableesincluiralmedioambientecomouno
de los elementos de la competitividad y el
desarrollo económico y social.Entre los factores
clave del desarrollo sustentable, se encuentra el
crecimiento poblacional, la demanda energética, el
cambio climático, la escasez de recursos y del
agua,yelmanejoderesiduos.Enlosúltimosaños,
elturismoseconvirtióenelementoimportantedela
economía nacional. El turismo sustentable en
México en su sentido más puro, es una industria
comprometida a hacer un bajo impacto sobre el
medio ambiente y cultura local, al tiempo que
contribuyen a generar ingresos y empleo para la
población local. La Organización Mundial del
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Turismo (OMT), con base en la definición de
desarrollo sustentable establecido por el Informe
Brundtland, afirma que: El desarrollo del turismo
sustentable en México y el mundo responde a las
necesidades de los turistas y de las regiones
anfitrionaspresentes,alavezqueprotegeymejora
lasoportunidadesdelfuturo.Estáenfocadohaciala
gestión de todos los recursos de manera que
satisfagan todas las necesidades económicas,
sociales y estéticas, y a la vez que respeten la
integridad cultural, los procesos ecológicos
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas
de soporte de la vida.Como resultado de un
sistema Neoliberal, el sistema económico en
México se encuentra en una situación crítica, el
crecimientoaceleradodelapoblacióndemandade
espacios laborales, los cuales  cada vez son más
limitados. El municipio de Ixhuacán de los Reyes,
es un municipio que desarrolla su economía en el
ámbito del sector primario como lo son; las
actividades agropecuarias y forestales y muy poco
incursiona en el sector secundario y terciario.
Diagnóstico. Por la condiciones geográficas el
municipio de Ixhuacán de los Reyes, es de
actividad preferentemente forestal, sin embargo
con el transcurso del tiempo las actividades
productivas se han diversificado, actualmente las
actividades productivas principales son; agrícolas,
ganaderas, forestales y de servicios. En el giro
pecuario, los tipos de ganado que se tienen son;
ganado bovino lechero, caprino, ovino, cerdos, y
aves de traspatio, así como apicultores. De
acuerdo a información del Sistema Nacional de
Identificación Individual del Ganado (SINIIGA)
2014, se tienen registradas 333 unidades de
producción pecuaria (UPP), correspondientes a
productores del municipio de Ixhuacán de los
Reyes, UPP que incluyen el manejo de ganado
bovino, caprino, ovino, cerdos, aves y colmenas.
Enmateriaagrícola,loscultivosqueserealizanen
el municipio son maíz, frijol, café y papa. En el
componente de cafeticultura solo se encuentran
inscriptos 212 productores del municipio de
Ixhuacán de los Reyes, en el Padrón Nacional del
Café, por lo que solo estos, son los que pueden
ingresar a los programas oficiales en materia de
café.Enbasealpadrónmunicipaldecafeticultores
realizadoaprincipiosdelaño2014porlaDirección
de Fomento Agropecuario del municipio de
Ixhuacán de los Reyes, se tiene un total de 520
productores de café. En el rubro forestal de
acuerdo a información de la Comisión Nacional
Forestal en el 2011, se logró plantar 346,500
árboles, lo que represento una superficie
reforestada de 315 hectáreas. La actividad
económica en el municipio, está determinada
básicamenteporlasactividadesagropecuarias,así
comodeaquellasqueserealizanporlaprestación
deunservicio,comoloson;losqueseencuentran
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en el sector obrero (albañiles sobre todo) y
empleadas domésticas. Temporalmente la
economíaenelmunicipiosevefavorecidaconlos
diversos eventos religiosos que se realizan en la
cabeceramunicipaleneltranscursodelaño,entre
losqueseencuentra;Eldía6deenero,serealizan
las fiestas Patronales religiosas en honor a los
Reyes Magos, con bailes populares, danzas
autóctonas y folklóricas, carreras de caballos,
peleasdegallos,esunafiestadeimportanciaenla
región ya que acuden peregrinaciones de
diferentesestadosdelarepúblicamexicana,como
lo son del estado de Puebla, Tlaxcala, del Estado
de México entre otros Durante el año los
Ixhuacanences celebran diversas festividades,
entrelasqueseencuentran;lacelebracióndeldía
de muertos, el 12 de diciembre la celebración a la
Virgen de Guadalupe, las posadas en el mes de
diciembre y las festividades de fin de año, así
mismoaúnsecuentanconbarriosenloscualesen
su mes correspondiente de realizan las ya
tradicionales mayordomías en honor al Santo del
Barrio. Los eventos religiosos, culturales y el
paisaje natural, permiten poder, hacer del turismo
un elemento importante para activar la actividad
económica del municipio. Infraestructura y
servicios Para poder ofertar los atractivos
turísticosquetieneelmunicipiodeIxhuacándelos
Reyes, se requiere contar con la infraestructura
necesaria y servicios básicos que permitan al
turistaunaestanciaplacentera.Enestesentido,en
la cabecera municipal se cuenta con un hotel,
cuatro cocinas económicas, señal de telefonía
móvil y establecimientos comerciales básicos. Uno
de los principales objetivos de esta administración
eselconvertiraIxhuacándelosReyes,enPueblo
Mágico, siendo el turismo un detonador del
desarrollo del municipio. Medio ambiente. En
materia ambiental, el manejo de los residuos
sólidos urbanos (RSU), se realiza a través de la
recolección semanal en cabecera municipal y
localidades del municipio, actualmente se
recolectan 18 toneladas semanales de basura, la
cualtienecomolugardedisposiciónfinaleltiradero
de Villa Aldama, a la fecha no se cuenta con un
programa municipal de educación ambiental sobre
el manejo de los residuos sólidos urbanos.
Programas, Objetivos y estrategias del eje 4.-
Conelpropósitodedaratenciónalpresenteeje,se
formulan los siguientes programas, objetivos y
estrategias. Programa: Atención ciudadana a
productores agropecuario. Objetivo.- Fortalecer el
sector agropecuario del municipio, a través de la
asesoría y atención a  productores. Estrategias:
Apoyo a productores para adquirir la clave de
Unidad de Producción Pecuaria (UPP) y diversos
trámites. Elaboración de constancias de productor
agropecuario. Asesoría en materia agropecuaria a
productores.
Levantamiento
de
padrón
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agropecuario municipal. Programa: Estrategia de
fomento a la agricultura. Objetivo.  Fomentar la
producción agrícola del municipio, a través de
capacitación, asesoría y otorgamiento de insumos
para los cultivos. Subprograma: Programa de
Incentivos a la producción de Maíz, Frijol y Café
(PROIMAFICA). Objetivo. Incentivar la producción
demaíz,frijolycaféenelmunicipio,atravésdela
dotación de fertilizante. Estrategias: Integrar
comités de participación y contraloría social en
cadalocalidad,afindeestablecerlaorganizacióny
participación comunitaria. Coordinar y gestionar la
elaboración de análisis de suelo, para reconocer
las potencialidades de los mismos. Otorgar
fertilizantequímicoaproductores,deacuerdoalos
requerimientos de los cultivos de manera anual.
Fomentar la capacitación y producción de abonos
orgánicos. Subprograma: Impulso productivo al
café. Objetivo. Establecer la coordinación
institucional con la SAGARPA, para poder
beneficiar a los cafeticultores de los programas
federales. Estrategias: Convocar a los
cafeticultores para informar de los programas
federales. Apoyar a los productores para la
integración de sus expedientes completos y ser
incorporados a los programasfederales. Gestionar
la ampliación de incorporación de productores al
padróncafetaleronacional.Objetivo.-Gestionarla
instalación y operación de un vivero para la
producción de planta de café. Estrategias:
Elaborarygestionarunproyectoparalainstalación
y operación de un vivero para la producción de
planta de café. Integrar comités de participación y
contraloríasocial,parafomentarlaorganizaciónen
los productores cafetaleros. Subprograma:
Sanidad agrícola. Objetivo. Otorgar asesoría y
gestionarcampañasfitosanitariasafindeerradicar
o disminuir el combate de plagas y enfermedades
en los cultivos. Estrategias: Gestionar la
adquisición de insumos a bajo costo para el
combate de enfermedades y plagas. Capacitar a
los productores en el manejo de sus cultivos y el
combate
de
enfermedades
y
plagas.
Subprograma: Diversificación de cultivos.
Objetivo. Fomentar  la diversificación de cultivos
(producción de aguacate hass). Estrategias:
Convocar e invitar a productores para su
incorporación en la implementación del cultivo de
aguacate hass. Elaborar y gestionar el proyecto
para la producción de aguacate hass.Gestionar la
adquisicióndeinsumosparaelcultivodeaguacate
hass.Gestionareimplementarcultivosalternativos
adecuados a las condiciones culturales y
ambientales del municipio. Programa: Estrategia
de fomento a la ganadería. Objetivo. Fomentar la
producción ganadera, a través del mejoramiento
genéticoylacapacitaciónpecuaria.Subprograma:
Fortalecimiento del sector pecuario. Objetivo.
Incentivar las actividades pecuarias, a través del
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mejoramiento genético, la capacitación y la
transferenciadetecnología.Estrategias:Gestionar
la capacitación pecuaria a los productores
pecuarios del municipio. Gestionar la adquisición
de semen para el mejoramiento genético de los
hatos. Coadyuvar en la incorporación de
productores ganaderos a los programas federales.
Coadyuvar la realización de eventos y tianguis
ganadero. Subprograma: Sanidad pecuaria.
Objetivo.  Coadyuvar en la implementación de
campañaszoosanitariasafindefortalecerelsector
pecuario. Estrategias: Coordinar, organizar y
convocar a productores para campañas de
vacunación en caprinos, bovinos, aves, perros y
gatos. Gestionar la capacitación en el manejo
zoosanitario a productores. Gestionar y coadyuvar
en campañas de esterilización de perros y gatos.
Programa: Desarrollo Forestal. Objetivo.-
Fortalecer el sector forestal, a través de la
coordinación institucional con instituciones del
gobierno Estatal, Federal y de la sociedad civil en
materia forestal. Estrategias: Coadyuvar en la
incorporacióndelosproductoresenlosprogramas
forestales federales. Coordinar junto con la
CONAFOR, la incorporación de programas de
empleo temporal para la realización de brechas
cortafuego en áreas forestales. Gestionar la
implementación de un vivero forestal en el
municipio de Ixhuacán de los Reyes. Fomentar la
producción de plantaciones forestales de árbol de
navidad. Coadyuvar en la capacitación de
prevención y combate de incendios forestales.
Coordinar y realiza ferias forestales, que fomenten
la cultura forestal en la población del municipio.
Programa:FomentoalDesarrolloRural. Objetivo.
Fomentar el desarrollo humano, a través de la
implementación de proyectos productivos y
sociales, que permitan el desarrollo de las
capacidades de los habitantes del municipio.
Estrategias: Fomentar la participación de
población vulnerable, mujeres, adultos mayores y
personasconcapacidadesdiferentesenproyectos
productivos. Promover la organización social y el
trabajo comunitario, a través de los proyectos
productivos. Fortalecer las actividades productivas
a través de la gestión para el  otorgamiento de
equipo, insumos, semovientes o capacitación a
productores. Gestionar proyectos productivos en
las diferentes dependencias del gobierno federal y
estatal. Gestionar proyectos de desarrollo social
que tiendan a mejorar las condiciones de vida de
los habitantes del municipio. Establecer la
coordinación institucional  con dependencias del
gobiernoestatalyfederal,asícomodeinstituciones
académicasydelasociedadcivil.
Programa: Educación ambiental. Objetivo.
Fomentar el manejo adecuado de los residuos
sólidos urbanos. Estrategias: Establecer la
coordinación institucional con la Facultad de
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Biología de la Universidad Veracruzana, para la
implementación de un programa de educación
ambiental municipal. Fomentar la organización y
participacióndelasinstitucioneseducativas,grupos
organizados y sociedad civil. Programa: Imagen
urbana. Objetivo. Gestionar e implementar
proyectos de imagen urbana a fin de mejorar el
estado físico de la infraestructura en el centro
histórico y lugares de atracción turística.
Estrategias: Elaboración y gestión de proyecto de
imagen urbana. Rehabilitación de fachadas en el
centro histórico. Remodelación del palacio
municipal. Instalación de señalética. Programa:
Difusiónturística.Objetivo.Realizarydesarrollara
travésdelusodelastecnologíasdelainformación
y comunicación mecanismos que permitan la
difusión y promoción de Ixhuacán de los Reyes,
como destino turístico. Estrategias: Creación de
una página web y cuenta en las redes sociales,
para la promoción y difusión de Ixhuacán de los
Reyes, como destino turístico. Creación de una
imagen y eslogan publicitario. Realización de
publicidad impresa sobre los diversos eventos y
actividadesculturales.Programa:Turismocultural.
Objetivo.  Fortalecer la identidad del municipio, a
través de fomentar eventos que coadyuven a la
promociónydifusióndenuestropatrimoniocultural
pormediodelTurismo.Estrategias:Coadyuvaren
la implementación de talleres para la preservación
debailesydanzastípicosdelmunicipio.Coordinar
talleres de capacitación para la preservación de la
gastronomía típica de nuestro municipio.
Desarrollar y coordinar eventos culturales tales
como; la rosca de Reyes, Semana Santa, la feria
del maíz y día de muertos. Gestionar talleres de
capacitación a prestadores de servicios en el
municipio. Gestionar y fortalecer las actividades
productivas vinculadas al sector turístico, a través
de proyectos productivos. Coadyuvar en la
organizacióndeferiasyexposicionesdeproductos
regionales en el municipio. Establecer la
coordinación con los municipios de la región, para
lapromocióndelosproductosqueserealizanenel
municipio. Programa: Turismo de aventura.
Objetivo.Fomentarlasactividadesdeaventuraen
la naturaleza, con la finalidad de fortalecer la
economía del municipio, a través del manejo
sustentabledelosrecursosnaturales.Estrategias:
Gestionar la capacitación de prestadores de
servicios en turismo de aventura. Desarrollar
proyectos para la creación de senderos
interpretativos: Cofradía, cueva del Rey,  las
Cruces y Tecuanapa. Desarrollar y gestionar
proyecto para la construcción de módulo de
información turística, Construcción de cabañas en
senderos, señalética en senderos y baños
ecológicos.Desarrollarygestionarproyectoparala
habilitación de paredes de escalada, tirolesa y
construccióndetorresdeobservación.Gestionarla

Página 96

GACETA OFICIAL

habilitación de rutas de ciclismo, cabalgata y
campismo.Programa:Turismoreligioso.Objetivo.
Coadyuvar en la preservación de eventos
religiosos, que propicien el desarrollo económico
del municipio. Estrategias: Establecer la
coordinación institucional con la iglesia católica,
para la organización de los diferentes eventos
religiosos.Coadyuvaren laconstrucciónde laruta
delperegrino.Ofreceralternativasdeesparcimiento
que pueden ir desde las vinculadas con su motivo
religiosohastacultural,deportivo,denaturaleza,de
salud,etc.Gestionarydesarrollarproyectosparala
rehabilitacióndeedificioscatólicoscomoson;Agua
Bendita, Capilla de la Luz y Capilla del Cerrito.
Gestionar y desarrollar el proyecto de museo de
vestidodelavirgendelosRemedios.

9. Control, seguimiento y evaluación del Plan
MunicipaldeDesarrollo.Conlafinalidaddepoder
establecer el control, seguimiento y evaluación del
Plan Municipal de Desarrollo 2014 – 2017, del
Municipio de Ixhuacán de los Reyes, el H.
Ayuntamiento, con fundamento en el Capítulo I,
artículo191delaLeyOrgánicadelMunicipioLibre
y Soberano del Estado de Veracruz Llave, que
establecelainstalacióndelConsejodePlaneación
para el Desarrollo Municipal, creará los
mecanismosquepermitanel desarrollo oportuno y
eficiente de dicho Consejo, el cual vigilará el
cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo. De
forma paralela, la Contraloría Interna revisará
trimestralmente las acciones establecidas en el
Plan Municipal de Desarrollo, emitirá sus
observacionesyentregarásusinformesalConsejo
dePlaneaciónparaelDesarrolloMunicipal,elcual,
a partir de su fecha de instalación, sesionará de
manera ordinaria una vez por semestre en
coordinaciónconelContralordelH.Ayuntamiento,
o podrán convocar a reuniones extraordinarias
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cuando se requiera de ello; el Consejo en cita,
emitirá un informe sobre las acciones realizadas
por el H. Ayuntamiento con respecto al Plan
Municipal de Desarrollo y durante el mes de
diciembre de cada año que dure la administración
municipal 2014-2017, presentará un reporte de
evaluación al H. Ayuntamiento sobre las
observaciones realizadas a las actividades que el
Plan Municipal de Desarrollo establece, a fin de
realizar las correcciones y adecuaciones
necesarias. El Consejo de Planeación para el
Desarrollo Municipal y la contraloría municipal,
establecerán los mecanismos de evaluación y
seguimiento que habrá de implementar el H.
Ayuntamiento. El Consejo de Planeación para el
Desarrollo Municipal, como lo establece el artículo
192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, tiene
las siguientes funciones: I. Proponer al
Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o
acciones para la formulación, aplicación, control y
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo;  II.
Consolidar un proceso permanente y participativo
de planeación, orientado a resolver los problemas
municipales; III. Formular recomendaciones para
mejorar la administración municipal y la prestación
de los servicios públicos; IV. Realizar estudios y
recabar la información necesaria para cumplir lo
dispuesto en las fracciones anteriores; V.
CompareceranteelCabildocuandoéstelosolicite;
VI. Proponer a las autoridades municipales, previo
estudio, la realización de obras, la creación de
nuevosserviciospúblicosoelmejoramientodelos
ya existentes; VII. Emitir opinión respecto de las
consultas que en las materias relacionadas con la
planeación municipal le formulen el Ayuntamiento,
ciudadanos, instituciones u organizaciones del
municipio; y VIII. Formar comisiones de estudio
sobre asuntos determinados, relacionados con la
planeaciónmunicipal.

Programa


Policíaaliado


Vecinovigilante
Ixhuacán,un
gobierno
transparente
Ciudadano
informado
Creando
herramientasde
accesoala
información

Compartiendo
información
Campañasde
informaciónen
materiade
proteccióncivil
Actualizacióny
capacitacióna
personalde
proteccióncivil


Costode
laacción

Metastotales
Beneficiarios
Cantidad
Tipo

Cantidad

2014

2015

2016

2017

Fuentede
financiamiento

500

Persona

1500

x

x

x

x

N/A

Añodeejecución

Apoyoenatenciónycanalizacióna
departamentosdelAyuntamiento

Todala
población

IVAI

N/A

Asesoríasobreelconocimientode
lasgarantíasindividuales

Todala
población

IVAI/SINDICATURA

N/A

Asesoría

1000

Persona

1000

x

x

x

x

N/A

Asesoríaenlaatenciónciudadana
antetrámitesmunicipales

Todala
población

IVAI/SINDICATURA

N/A

Asesoría

1000

Persona

1000

x

x

x

x

N/A

Capacitaciónconstantealequipo
policiaco

Policía
municipal

SINDICATURA



Capacitación

6

Policía

12

x

x

x

x



Ofrecercertezajurídicasobre
tenenciadelatierra

Todala
población

SINDICATURA

N/A

Asesoría

1000

Persona

1000

x

x

x

x

N/A

Realizarrecorridosdelapolicía
municipal,paragarantizarelordeny
lapazpublica
Realizarpruebasantodoping,dotar
deuniformesalosmismos
Informarycapacitaralosvecinosde
cómoprotegerseysalvaguardarse

Todoel
territoriodel
municipio


POLICIA
MUNICIPAL/SINDICAT
URA
SINDICATURA/TESOR
ERIA
SINDICATURA/POLICI
AMUNICIPAL



Recorridos

365

10,724

x

x

x

x























N/A

Platicas

12

Alumnos

500

x

x

x

X



IVAI



Capacitación

4

Empleados

40

x

x

x

x



Capacitaciónaservidorespúblicos

Ubicación

Escuelasdela
cabecera
municipal
Empleados
municipales

Habitantes
del
municipio

Asesoríayatenciónydifusióndel
accesoalainformaciónpublica
municipal
Creacióndelportaldetransparencia
municipal

Todala
población

IVAI/SECRETARIA

N/A

Asesoría

500

Personas

500

x

x

x

x



web

IVAI/SECRETARIA/SIN
DICATURA/CONTRAL
ORIA



Servicio

1

Personas

7000

x

x

x

x



Difusiónenmediosmasivosyredes
socialesdeltrabajodela
administraciónpúblicamunicipal
Actualizacióndeatlasderiesgo

Todoel
municipio



Servicio

1

Personas

7000

x

x

x

x



Tosoel
municipio

IVAI/SECRETARIA/SIN
DICATURA/CONTRAL
ORIA
PROTECCIONCIVIL
MUNICIPAL



Servicio

1

Personas

10,724

x

x

x

x



Capacitaciónabrigadasycomités
deproteccióncivil

Brigadas
comunitarias

PROTECCIONCIVIL
MUNICIPAL



Capacitación

5

Personas

10,724

x

x

x

x
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Atención
ciudadana
permanente


Conozcamos
nuestros
derechos
Legalidaden
Ixhuacán


Capacitacióna
lapolicía
municipal

Certidumbre
jurídica

Ambienteseguro

Árearesponsabledela
ejecución

Delprograma
Unidadde
medida
Asesoría

Acción
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Eje1
Ixhuacántransparente,seguroyconcertezajurídica
Cuadroprogramático
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Realizarrecorridosparacapturar
perroscallejeros
Gestionarapoyoscomoson,
despensa,cobertores,colchonetas,
ropayzapatos,laminapara
temporadainvernal

Disfrutandode
unIxhuacán
seguro

Operativosparasalvaguardarla
integridadfísicadelosciudadanosy
visitanteseneventosreligiososy
culturales
Atenderdemanerainmediataa
localidadesencasodedesastreo
siniestro

Protegiendoa
nuestragente

Todoel
municipio
Localidades
conmayor
incidenciade
frioy
desastres
naturales
Cabecera
municipal

PROTECCIONCIVIL
MUNICIPAL
PROTECCIONCIVIL
MUNICIPAL



Servicio



Apoyo

PROTECCIONCIVIL
MUNICIPAL/POLICIA
MUNICIPAL



Operativo

Tosoel
municipio

PROTECCIONCIVIL
MUNICIPAL/POLICIA
MUNICIPAL



Apoyo

6

Personas

10,724

x

x

x

x



personas

2000

x

x

x

x



10

Personas

5000

x

x

x

X



50

Personas

5000

x

x

x

X



2000
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Controlde
perroscallejeros
Hogarseguroen
temporada
invernal




Eje2
Ixhuacán,conoportunidadesparatodos
Cuadroprogramático
Programa


Subprograma
Programa
alimentario

Despensaa
población
vulnerable
Desayunos
calientes
Desayunos
escolaresfríos


Asistenciaen
hospitales



Asistenciasocial



2015
x

2016
x

2017
x

Despensa

550

Personas

550

x

x

x

x

N/A

Desayuno

1080

Alumnos

1080









DIF
ESTATAL

DIFMUNICIPAL

N/A

Desayuno

1389

Alumnos

1389









DIF
ESTATAL

Todoel
municipio

DIFMUNICIPAL

N/A

Taller
Brigadasmédicas
ypsicológicas

5
6

Personas
Personas

100

500


X

x

X

x

X

x

X

x

DIF
ESTATAL

Todoel
municipio

DIFMUNICIPAL/
ENLACE
OPORTUNIDADE
S

N/A

Apoyo

100

Familias

100

x

x

x

X

DIF
ESTATAL

Todoel
municipio

DIFMUNICIPAL/
ENLACE
OPORTUNIDADE
S/INSTITUTO
MUNICIPALDE
LAMUJER

GESTION

Proyecto

5

Personas

100

x

x

x

X

DIF
ESTATAL

Gestionarla
incorporacióndemás
familiasalprograma
Alimentariode
Oportunidades
GestionaranteelDIF
estatal,despensas
parapoblación
vulnerable
GestionaranteDIF
Estataldesayunos
escolares-menores
enriesgo
GestionaranteDIF
Estataldesayunos
escolaresfríos
Promocióny
atenciónalasalud
integraldelos
habitantes

Ofrecerayudaa
familiasdeenfermos
queseencuentran
hospitalizados

Fortalecerel
desarrollode
capacidadesatravés
deproyectosque
favorezcanel
autoempleo


Varias
localidades

Enlace
Oportunidades

N/A

Delprograma
Unidaddemedida
Programa
PALOportunidades

Varias
localidades

DIFMUNICIPAL

N/A

Escuelas
primarias

DIFMUNICIPAL

Escuelas
primarias

Añodeejecución

Fuentede
financiami
ento
SEDESO
LOPORTU
NIDADES
DIF
ESTATAL
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Saludintegral

2014
x

Costode
laacción

Ubicación
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Alimentacióna
sector
vulnerable

Metastotales
Beneficiarios
Cantidad
Tipo
Cantidad
1
Persona
20

Árearesponsable
delaejecución

Acción

Mujeresdel
municipio
que
requieran
delservicio

Instituto Municipal
delamujer

N/A

Asesoría

396

Mujeres

Conmemoración
deldía
internacionaldela
mujer
Culturadela
denuncia


Conmemorar a la
mujer que día a día
sigue en la luchando
porsusderechos
Realizarcampaña
paragenerarla
culturadela
denunciade
violenciaencontra
demujeresyniñas
Promoveracciones
afirmativasenlos
programas
sectoriales,
regionales,
institucionalesy
especiales,acordes
conel
PROIGUALDAD.
Enseñaralasylos
jóvenesaelaborar
productoslácteos

Capacitaralasylos
jóvenesenusode
estaherramientatan
importante.

cabecera

IMMI,IVM

$3500.00

Evento

1

Mujeres

Localidades
del
municipio

InstitutoMunicipal
delaMujer
Ixhuacanense

$2000.00

campaña

1

Incorporacióndela
Perspectivade
Géneroenlas
políticaspúblicas
delMunicipiode
Ixhuacándelos
Reyes
Cursode
elaboraciónde
productoslácteos

Tallerdiseño
grafico


Jóvenes
productivos

Creaciónde
EspaciosPoder
Joven

Talleresy
conferenciaspara
escuelaslibresde
drogas


Organizacióndela
semanadesalud

X

X

X

X

DIF,IVM,
IMMI

X

X

X

X

Recursos
propios

Mujeres

Mujeres
en
situación
de
violencia

X

X

X

X

Recursos
propios

666
673


X







Gestión
INMUJER
ES










Gestión







Gestión







Gestión

Mujeresdel
municipio
Y
funcionarios
públicos

InstitutoMunicipal
delaMujer
Ixhuacanense

$300,000.
00

Proyecto

1

Mujeres
Hombres


Cabecera
Municipal

InstitutoMunicipal
delaJuventud

$100,000.
00


Proyecto


1

Jovenes

Cabecera
Municipal

InstitutoMunicipal
delaJuventud

$100,000.
00


Proyecto

1

jóvenes

100

Orientacióny
prevenciónalasy
losjóvenes

Informaralasylos
jóveneslas
consecuenciasque
generanlasdrogasy
elalcohol.

Municipio
deIxhuacán

InstitutoMunicipal
delaJuventud

$80,000.0
0

proyecto


1

jóvenes

350

Municipio
AUGE
deIxhuacán

Gestion

Talleres

12

adolesce
ntes

500

X

X

X

X

Recursos
propios

Orientaralasylos
jóvenesdenuestro
municipio.


Hacerquelasylos
jóvenesconozcanla
importanciadelos
preservativos.

Cabecera
Municipal

Centrodesalud

Gastos
de
papelería

Campaña

1

alumnos

350


X


X


X


X

Recursos
propios

Cabecera
Municipal

AUGE
CentrodeSalud

Gestión

talleres

6

alumnos

350




X




X




X




X

Recursos
propios

100

X
X



X
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Talleres
prevenciónde
embarazosno
deseados

Mujeres
del
municipio
que
soliciten
y/o
requieran
ayuda
80
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Brindar
asesoría
jurídica y psicológica
gratuitaalasmujeres
delmunicipio
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Perspectivade
genero

Asesoríajurídicay
psicológica

RECAUDACION
DEIMPUESTO
PREDIAL

RECAUDACION
DEIMPUESTO
PREDIAL.

RECAUDACION
DEIMPUESTO
PREDIAL.


RECAUDACION
DEIMPUESTO
PREDIAL.

Dirección
Municipal
deCatastro

N/A

Predios

150

Contribuyente.

150

X

X

X

X

Gesti
ón

Todoelmunicipio

Tesorería
Municipaly
direcciónde
catastro
Dirección
Municipal
deCatastro

N/A

Campaña

1

Personas

11208

X

X

X

X

Ayun
tamie
nto

N/A

Campaña

8

Personas

11208

X

X

X

X

Ayun
tamie
nto

Recursos
propios

CabeceraMunicipal
ycomunidades

Dirección
Municipal
deCatastro

$2000.00

Manzana

3

Personas

1600

X

X

X

X

Ayun
tamie
nto

Gestión

Cabeceramunicipal.

Dirección
Municipal
deCatastro



Predios

65

Personas

65

X

X

X

X

Ayun
tamie
nto

Gestionarantela
Secretaríadela
ReformaAgraria,
coretyregistro
agrarionacional
paraimplementar
unacampañade
regularizaciónde
predios.
programasde
Titulaciónde
Predios
Realizarunabase
dedatossobre
infraestructuray
equipamiento
urbano

Todoelmunicipio

Dirección
Municipal
deCatastro
y
Sindicatura
Municipal

Gestión

Predios

15

10

10



Personas
Personas
Personas

15

10

10







X

X

X

X

Gesti
ón

Digitaliza
cióndela
cartografí
a


gestion

Todoelmunicipio

Dirección
Municipal
deCatastro

N/A

Basede
Datos

1

Personas

1600

X

X

X

X

Ayun
tamie
nto

Comunidadesyjefes
debario












Actualiza
cióndel
Padrón
Catastral
N/A


Recursos
propios


Miércoles 30 de abril de 2014


RECAUDACION
DEIMPUESTO
PREDIAL.

TodoelMunicipio

GACETA OFICIAL

RECAUDACION
DEIMPUESTO
PREDIAL.

Actualizacióndel
PadrónCatastral


Tallede
concientización
paraelpagode
impuestos
Reunión
informáticacon
agentes
municipalesacerca
delusodelos
recursosobtenidos
atravésdelos
impuestos
Actualizacióndela
Cartografíaen
cabecera
municipaly
comunidades
registradascomo
urbanasy
suburbanas.
Digitalizacióndela
cartografía
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RECAUDACION
DEIMPUESTO
PREDIAL.

Programa


Acción

Ubicación

Área
responsablede
laejecución

Costodela
acción
GESTION
ESTADO
GESTION
DIF

N/A

Metastotales
Beneficiarios
Cantidad
Tipo
Cantidad

2014

2015

2016

2017















Gestión
coordinación
institucional

Taller
Platica
Cursos

5
5
5

Alumnos

100
200
100

X
X
x

X
X
x

X
X
x

X
X
x

Gestión
coordinación
institucional

Delprograma
Unidadde
medida


Añodeejecución

Fuentede
financiamiento

Gestiónyotorgacióndebecas
económicasaalumnos
destacados

Alumnos
destacados
delmunicipio

FOMENTO
EDUCATIVO/DI
FMUNICIPA

Cursostalleresypláticaspara
fortalecerlosvaloresenlos
jóvenes

FOMENTO
EDUCATIVO

Disminuirel
rezagoeducativo

Establecerlacoordinacióncon
elprogramaoportunidades
paraincorporaraadultosen
programaseducativos
Realizartalleressobre
recicladoyfomentaruna
culturadelreciclado

Escuelas
Telesecundari
asy
Telebachillerat
osdel
municipio
Todoel
municipio

FOMENTO
EDUCATIVO

N/A

Grupos

10

Personas

200



x

x

x

Gestión
coordinación
institucional

Escuelasde
educación
básicadel
municipio
Cabecera
municipal

FOMENTO
EDUCATIVO

N/A

Escuela

15

Alumnos

25

x

x

x

x

Gestión
coordinación
institucional

FOMENTO
EDUCATICO/TU
RISMO/CASA
DECULTURA
FOMENTO
EDUCATIVO



Evento

6

Personas

300

x

x

x

X

Gestión
coordinación
institucional



Visitas

30

Escuela

30

x

x

x

X

Gestión
coordinación
institucional

Escuelade
cabecera
municipal
Casade
Culturay
planteles
educativos

FOMENTO
EDUCATIVO



Reuniones

4

Alumnos

600

x

x

X

x

CasadeCultura

1500.00

Campaña

3

personas

500

x

x

x



Gestión
coordinación
institucional
H.
Ayuntamiento,
CEDAS,DIF
estatal,DIF
municipale
Instituciones
educativas

Explanadade
palacio
municipaly
casade
cultura

Casadecultura

110,000.00

Evento

11

personas

250

x

x

x

x

Yoamoalatierra

Fortalecerlasactividades
culturalesdelmunicipio,para
supromoción

Aliadodela
educación

Establecerlacoordinacióncon
lasinstitucioneseducativas
delmunicipio,paraapoyarla
gestiónderecursos
Establecerlacoordinacióncon
lasinstitucioneseducativasde
lacabeceramunicipal
Realizarreunionescon
alumnosdelasdiferentes
institucioneseducativas
concursodecartelesconlas
diferentesinstituciones
educativas
Proyectarpelículascon
mensajes.

invitaragruposmusicales
localesyregionales
promoverlaventadeantojitos
típicos
hacerladifusiónenradio,
prensa,mediosimpresosy
hacerelusodelperifoneo
emplearactividadesyjuegos
familiares

Fortalecimiento
delossímbolos
patrios
RESCATEMOS
NUESTROS
VALORES


DOMINGOS
CULTURALES

Escuelasdel
municipio

H.
Ayuntamiento,
IVEC,Junta
deMejoras
EstatalY
Gestión
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Pormicultura
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Estímulosa
alumnoscon
excelente
desempeño
escolar
Amalavida
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Eje3
Ixhuacán,coneducaciónintegral
Cuadroprogramático

CasadeCultura

150,00.00

Curso

1

personas

40

x

x

x

x



invitaralosadultosaformar
partedelgrupo
ampliarlaparticipacióndel
club“HUEHUETZIN”–Ballet
folklorico

Coordinaryformarelgrupo
conlasinstituciones
educativas.-Rondalla

Casade
Cultura

CasadeCultura

150,000.00

Taller

1

personas

30

x

x

x

x

Casade
Cultura

CasadeCultura

100,000

Taller

2

personas

40

x

x

x

x



Trabajarconlasinstituciones
educativaslaformacióndel
grupo.-Teatro

Casade
Cultura

CasadeCultura

150,000

Taller

1

personas

30

X

X

X

X



Realizarreunionesde
organizaciónyseguimientoa
losgruposyaestablecidos

Cabecera
Municipal,
comunidades

CasadeCultura

150,000.00

Evento

5

personas

200

x

x

x

x

TÚOBJETIVO
ACTIVARTE

Realizarlaactivaciónfísicaen
todoslosnivelessociales

Casade
cultura

Casadecultura

20,000

Evento

4

personas

50

x

x





Realizarreunionesconlos
directoresdelasdiferentes
casasdecultura.


Casade
culturay
municipios

Casadecultura

100,000

Reuniones



Personas

20

x

x

x

x

Darmantenimientoalas
fotografíasyaexistente

Casade
cultura,
explanadade
palacio
municipal,
municipiosy/o
recintos
feriales.
Casade
cultura

Casadecultura
yturismo

100,000

Proyecto

1

Personas

200

x

x

x

x

CasadeCultura,
ObrasPublicas
eLinayturismo

150,000

Proyecto

1

Personas

2500

x

x

x

x



CONSTRUCCIÓ
NDE
RELACIONES
INTERCULTURA
LES
RESPETUOSAS
YARMÓNICAS

IXHUACÁN
ANTIGUO


PRESERVARY
DIFUNDIREL
PATRIMONIO
CULTURAL
TANGIBLEE
INTANGIBLE

Crearreglamentospara
preservarlaarquitecturadel
pueblo

H.
Ayuntamiento,
Instituciones
educativas
Gestión,UV.,
sociedad
H.
Ayuntamiento,
IVEC,quinta
delasrosas,
Gestión
H.
Ayuntamiento,
IVEC,
Instituciones
educativas
Gestión,UV.,
sociedad
H.
Ayuntamiento,
IVEC,
Instituciones
educativas
Gestión,UV.,
sociedad
H.
Ayuntamiento,
IVEC,
Gestión,UV.,
sociedad
H.
Ayuntamiento,
Gestión,
sociedad
H.
Ayuntamiento,
Gestión,
sociedad,
IVEC,
municipiosY
secretariade
turismo
H.
Ayuntamiento,
Gestión,
sociedad,
IVEC,
municipiosY
secretariade
turismo
H.
Ayuntamiento,
Gestión,obras
públicas,
sociedad,
IVEC,

Miércoles 30 de abril de 2014

Casade
Cultura
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coordinarelgrupoconlas
diferentesinstituciones
educativas–balletfolklórico
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DESARROLLOE
INTERPRETACI
ÓNDE
HABILIDADES
ARTÍSTICAS

PRESERVARY
RESCATAR
TRADICIONES.

ACTIVIDADES
PERMANENTES


FOMENTOALA
LECTURA

DIFUSIÓN

PROMOCIÓN “el
libro
de
la
semana y el
autordelmes”.
RESCATEDELA
TRADICION
ORAL

CONFERENECI
AS
Y
EXPOSICIONES

Darplaticaspsicológicasa
niñosyjóvenes

Realizareventosartísticosy
culturales

Servicio
de
consulta,
Préstamoadomicilio
Tramitación y expedición  de
credenciales


Invitaralosdiferentesgrupos
delapoblaciónaconocerel
funcionamientodela
Biblioteca
Sesionesconpersonal
docenteparaidentificarla
situación.
Círculosdelecturaconlos
diferentesgrupos.
Talleresdeapoyoatareas.

Creacióndecuentasenlas
redessociales.
Elaboracióndeperiódicos
murales.
Exponerysugeriratravésde
lasredessocialesyespacios
públicosautoresdelacervo.

Casadecultura,
regiduríay
fomento
agropecuario
Casadecultura
einstitutodela
juventud

150,000

Campaña

4

personas

1000

x

x





50,000

Platicas

4

personas

400

x

x





Casade
cultura,
explanadade
palacio
municipal,
planteles
educativos,
salónsocial
Biblioteca
municipal

Casadecultura,
fomento
educativo,
turismo

600,000

Evento

8

personas

10,000.00

x

x

x

x

Biblioteca
municipal

NA

PROGRAMA

365

personas

30

X

X

X

X

NA

Biblioteca
municipal

Biblioteca
municipal

NA

PROGRAMA

10

personas

30

X

X

X

X

NA

Biblioteca
municipaly
diferentes
instituciones
educativasdel
municipio

Biblioteca
municipal

$15,000.00

PROGRAMA

10

personas

40

X

X

X

X

H.
Ayuntamiento

Biblioteca
municipal

Biblioteca
municipal

$200.00

PROGRAMA

12

personas

100

X

X

X

X

H.
Ayuntamiento

Biblioteca
municipal

Biblioteca
municipal

NA

PROGRAMA

12

personas

30

X

X

X

X

NA

Casadela
Cultura

Biblioteca
municipal

$500.00

PROGRAMA

2

personas

40

X

X

X

X

H.
Ayuntamiento

Casadela
culturay
espacios
abiertos
(explanada
delparque)

Biblioteca
municipal

$4,000.00

PROGRAMA

4

personas

40

X

X

X

X

H.
Ayuntamiento

Página 103

Organizarenelauditoriodela
CasadeCulturacharlas
abiertasalpúblicocon
personasdelaterceraedady
cronistasdelmunicipio.
Invitaralectoresdestacadosa
transmitirsusexperiencias,
cuentacuentosyexpertosen
diversastemáticasdeinterés
social.


Casade
culturay
plateles
educativos
Casade
culturay
planteles
educativos
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VISITAS
GUIADASALA
BIBLIOTECA

Darplaticasdidácticasa
alumnosdelasdiferentes
institucioneseducativas

Miércoles 30 de abril de 2014

CONSERVEMOS
NUESTRO
AMBIENTE

JOVENTÚ
PUEDES


municipiosY
secretariade
turismo
H.
Ayuntamiento,
Gestión,
sociedad,
H.
Ayuntamiento,
instituciones
educativas,
Gestión,
sociedad
H.
Ayuntamiento,
IVEC,
instituciones
educativas,
Gestión,
sociedad

OTRA
DE

NA

PROGRAMA

4

personas

40

X

X

X

X

NA

Módulode
Servicios
digitales

Biblioteca
municipal

$150,000.0
0

PROGRAMA

1

personas

120

X



X



H.
AYUNTAMIEN
TO
DGB
CONACULTA

Módulode
Servicios
digitales

Biblioteca
municipal

$150,000.0
0

PROGRAMA

1

personas

120

X



X



H.
AYUNTAMIEN
TO
DGB
CONACULTA

Biblioteca
municipal

Biblioteca
municipal

$2000.00

PROGRAMA

2

personas

40

X

X

X

X


MANTENIMIENT
O


Garantizarelfuncionamiento
óptimodelasinstalacionesy
elmaterialalserviciodela
población.

Biblioteca
municipal

$15,000.00

PROGRAMA

2

personas

160

X

X

X

X

CREACIONDE
NUEVAS
BIBLIOTECASY
MSDENEL
MUNICIPIO




REHABILITACIÓ
NDEESPACIOS
PÚBLICOS
DEPORTIVOS.

Analizarlasposiblesaperturas
denuevasbibliotecasen
algunascomunidadesdel
Municipioyrealizarlagestión
parasucreación.
*Rehabilitardelosespacios
deportivosdelacabeceray
suscongregaciones

*Integraralapoblaciónensu
conjunto,enespecialalos
jóvenes,enlaparticipaciónde
lasdiversasacciones
tendientesalmantenimientoy
mejoramientodedichos
espacios.
*Despertarenlosniñosy
jóvenes(deprimariayde
secundaria)eldeseodehacer
ejerciciodiariamente,
haciéndolesverlosbeneficios
delmismo.

Quelapoblaciónengeneral
adquierabuenoshábitos
alimenticiosyquepractiquen
algunadisciplinadeportiva,a
findepreveniryreducirla

Biblioteca
municipal

Módulode
Servicios
digitales
Comunidades
delMunicipio.

H.
AYUNTAMIEN
TO
DGB
CONACULTA
H.
AYUNTAMIEN
TO.
DGB

Biblioteca
municipal

$50,000.00

PROGRAMA

2

personas

120

X

X

X

X

Cabeceray
comunidades

COMUDE
OBRAS
PUBLICAS

$10,00000

Programa


1

Hombre
Mujer

1000
500

*

*





Cabeceray
comunidades

COMUDE


$400,000

Programa

32

Hombre
Mujer

1000
500

*

*

*

*

Cabeceray
comunidades

COMUDE
FOMENTO
EDUCATIVO,
DIF,INJUVER

$300´000

Entrenamiento
s,talleresy
entregade
folletos

30

Hombres
Mujeres

800
700

*

*

*

*


RECURSO
MUNICIPAL

Cabeceray
Comunidades

COMUDE
FOMENTO
EDUCATIVO,
DIF,INJUVER,
COMUNICACIÓ



$100´000

Talleres

Hombres
Mujeres

900
800

*

*

*

*


RECURSO
MUNICIPAL

HABILITACIÓN
DELMÓDULO
DESERVICIOS
DIGITALES

IMPLEMENTACI
ÓNDELASTICS
ENLA
EDUCACIÓN





ACTIVACIÓN
FÍSICAANIÑOS,
JÓVENESY
ADULTOS



TURIQUEZAES
SALUD,
MUÉVETEY




20

H.
AYUNTAMIEN
TO
DGB
CONACULTA
F.A.M.S.
GESTION
FEDERAL
CONADE
RECURSO
MUNICIPAL

Miércoles 30 de abril de 2014

Biblioteca
municipal

GACETA OFICIAL

Casadela
cultura

MIS
VACACIONES
ENLA
BIBLIOTECA

Proyectarpelículasbasadas
enobrasliterariasyaportes
culturales.

Verificarelfuncionamientode
losequiposdecómputoasí
comosuinstalaciónyel
accesoainternet.
Gestionarlaincorporaciónde
másequipos.

Fomentarelaccesoa
plataformaseducativasy
permitirlavinculacióncon
Institucioneseducativasdela
poblaciónquerequiere
continuarsusestudios.

Realizarlostalleresde
fortalecimientodehabilidades
durantelosperiodos
vacacionales.
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CINE:
FORMA
LEER.

*Realizarundiagnósticosobre
lasituaciónactualdel
alcoholismoyladrogadicción
delmunicipio.
*Realizarconferenciasque
sensibilicenalapoblación,en
especialalosadolescentes,
sobrelosdañosalasalud,a
lapersonaylafamilia,porel
consumodedrogasyalcohol.
*Organizaractividades
deportivas,comotorneos
deportivosyactividades
culturales,enlas32
comunidadesquecomponen
elmunicipiodeIxhuacán,afin
dequelapoblacióndisponga
deformasdeentrenamiento
mássanas.
*Realizarconferenciasy
entrenamientosque
sensibilicenalapoblación,en
especialalosadolescentes,
sobreelbeneficiodeldeporte
*Organizarentrenamientosy
eventosdeportivos,tanto
colectivoscomoindividuales,
enlacabeceramunicipalyen
lasdiversascongregaciones
juntosconciudadanía,
Escuelaeinstituciones
educativas,como
gubernamentales.
*Incentivaralosniños(as)
destacados(as)eneldeporte.
Convisitasaeventos
deportivosprofesionales
*Manteneralolargodecada
semestrelavigenciaal80%
delasligasdeportivasy
torneos;ensucaso
impulsarlosysostenerlosen
eltiempo,incorporandoniños,
jóvenesyadultosdelatercera
edad.
*Fomentarunamayor
participacióndelmunicipioen
laorganizacióndelas
diversasligasdeportivas
existentesydenueva
creación.
*Hacerquelasautoridades
municipalesgestionen


















FERIA
DEPORTIVA












UNIDOS
HACEMOS
DEPORTE

Cabeceray
Comunidades





$170´000

Realizar
censo,
conferencias
Entrenamiento
s,talleresy
entregade
folletos.











Cabeceray
Comunidades









COMUDE
FOMENTO
EDUCATIVO,
DIF,INJUVER,
COMUNICACIÓ
NSOCIAL.
ESTANCIAS
GUBERNAMEN
TALES













$10´000












Conferencias
Entrenamiento
s,















Cabeceray
Comunidades















COMUDE
FOMENTO


















Evento





*

*

*

*


RECURSO
MUNICIPAL

Hombres
Mujeres

6300
800













10












Hombres
Mujeres












1000
1200













*













*













*













*











Gestión
municipal

































Hombres
















1000













*













*













*













*











Gestión
municipal

15
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PREVENCIÓN
DEADICCIONES


NSOCIAL.
ESTANCIAS
GUBERNAMEN
TALES
COMUDE
FOMENTO
EDUCATIVO,
DIF,INJUVER,
COMUNICACIÓ
NSOCIAL.
ESTANCIAS
GUBERNAMEN
TALES

GACETA OFICIAL

obesidadentrelapoblación,
enespeciallainfantil.

Miércoles 30 de abril de 2014

DIVIÉRTETE






ESCUELAS
ACTIVAS
UNIDAS



EDUCATIVO,
DIF,INJUVER,
COMUNICACIÓ
NSOCIAL,


Cabeceray
Comunidades



COMUDE
FOMENTO
EDUCATIVO,
DIF,INJUVER,
COMUNICACIÓ
NSOCIAL.
COMUDE
FOMENTO
EDUCATIVO,

$500,000

20




$100,000

Evento



$50,000









programa

15



10
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recursosanteelgobierno
federal,estatalyalainiciativa
privadaparalarealizaciónde
eventosdeportivosyparael
mantenimientodelas
instalacionesdeportivas.


Incorporaralas64escuelas
delosdiferentesniveles
Educativosdelmunicipioenla
realizacióndeunmayor
númerodeeventos
deportivos.


*Facilitaralgúnmediode
transporteparael
desplazamientodelos
alumnosalosdiversos
eventosdeportivosenel
municipiodeIxhuacán.

Mujeres

400




Hombres
Mujeres




1200
600











Gestión
municipal




Hombres
Mujeres




1200
600

*

*

*

*

Gestión
municipal



Programa

Atención
ciudadanaa
productores
agropecuarios
Estrategiade
fomentoala
agricultura

Subprograma
Atención
ciudadanaa
productores
agropecuarios

Programade
incentivosala
producciónde
frijol,maízycafé
(PROIMAFICA)

Cantidad

2014

2015

2016

2017

200

x

x

x

x

N/A

Asesoríapara
tramitarclave
UPP

Todoel
municipio

Otorgar
fertilizantea
productores
demaíz,frijol
ycafé

Todoel
municipio

Fomento
Agropecuario

$
1,000.000.0
0

Programa

1

Productor

728

X
Subsi
dioal
100
%

X
Subsi
dioal
50%

X
Subsi
dioal
50%

X
Subsi
dioal
50%

Inversiónmunicipal,la
inversióndependerádela
disposiciónpresupuestal

Coadyuvaren
la
incorporación
de
productoresa
programa
federalesdel
café
Elaboración
deproyectoy
operación
parala
instalaciónde
viveroparala
producciónde
plantadecafé

Localidades
cafetaleras

Fomento
Agropecuario

N/A

Programa

1

Productor

170

x

x

x

x

Gestión,losrecursos
dependedelos
programasfederales

Localidades
cafetaleras

Fomento
Agropecuario

$
1,000.000.0
0

Vivero

1

Productores

500



x





Recursosdeprogramas
federales,ladisposición
dependerádela
disponibilidad
presupuestal

Ubicación

Costodela
acción
N/A

Delprograma
Unidadde
medida
Constanciade
productor

Añodeejecución
Fuentedefinanciamiento

Miércoles 30 de abril de 2014

Impulsoproductivo
alcafé

Metastotales
Beneficiarios
Cantida
Tipo
d
200
productor

Área
responsable
dela
ejecución
Fomento
Agropecuario

Acción

GACETA OFICIAL

Eje4
Ixhuacán,productivoysustentable
Cuadroprogramático

Capacitación
agrícola


Diversificaciónde
cultivos



Desarrollo
Forestal


Fortalecimientodel
sectorpecuario



Sanidadpecuaria

Fortalecimiento
Forestal

Viveroforestal


Fomentoal
DesarrolloRural

Proyectos
productivo

Localidades
cafetaleras

Fomento
Agropecuario

N/A

Programa

1

Productores
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INDICE:
MensajedelAlcalde,Marcojurídico,DiagnosticodelMunicipio,EjesdelPlandeDesarrollo.
Eje1.Transparencia,eficienciaymodernizacióndelosórganosdeGobiernoMunicipal.Eje
2.-DesarrolloSocial,combatecontraelhambre.Eje3.-DesarrolloUrbanoysustentable.Eje
4.- Desarrollo Económico. Eje 5.- Ixhuatlán de Madero en Paz. Control, Evaluación y
Seguimiento,Conclusionesyagradecimientos.
MENSAJE DEL ALCALDE. Acatando un mandato constitucional, pero sobre todo con el
objeto de dar respuesta al compromiso contraído con toda la ciudadanía del Municipio de
IxhuatlándeMadero,presentoundocumentoquehabrádeserelejerectordetodasycada
una de las acciones que emprenderá la Administración Municipal durante el periodo 20142017. En este sentido cada una de las necesidades y carencias recibidas como autoridad
electayanuestrallegadaalcaromunicipal,seencuentranplasmadasenelpresentePlande
Desarrollo.ElPlanMunicipalconstituyeunpuenteentrelasnecesidadesdelapoblación
y las acciones  que el Ayuntamiento realizara y gestionará, con la finalidad de lograr el
desarrollo integral y sustentable de todas y cada una de las comunidades de nuestro
municipio.Seráelejerectordelasaccionesordenadasdeestegobiernomunicipal,
puesporunladoestablececonclaridadlosobjetivosymetasalograrasícomotodasycada
unadelasnecesidadesobservadasencadaunadelasvisitasrealizadasalascomunidades
ydelacabeceramunicipaldenuestromunicipio;yporelotrolasestrategiasylosprogramas
que permitirán su cumplimiento en tiempo y forma. La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
IgnaciodelaLlave;laLeydePlaneacióndelEstadodeVeracruzdeIgnaciodelaLlave;la
Ley Orgánica del Municipio Libre y las demás disposiciones legales aplicables, en
correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Veracruzano de Desarrollo,
establecenqueelPlanMunicipaldeDesarrolloeslabaseparaplasmartodaslasacciones
que ejecutará el Gobierno Municipal en estos 4 años de administración. Por lo anterior se
instrumentaranmecanismoseinstrumentosinstitucionalesquegaranticenlatransparenciay
aplicacióneficientey modernadelagestióndelaadministraciónpúblicamunicipal,locual
permitaelfortalecimientobajounesquemadeungobiernoparatodos,cercanoalagentey
depuertasabiertas.Promoveremoseldesarrollohumanodeloshabitantesdelmunicipio,tal
como lo programa el Gobierno Federal en el Programa Nacional de la Cruzada Contra el
Hambre, y El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL),queestablecenabatirlapobrezaypermiteevaluarlosProgramasylaPolítica
de Desarrollo Social que contribuye a la mejora de la calidad de vida de los Ixhuatecos, al
mismotiempoquesociedadygobiernoseenfrentaalretodemejorarlascondicionesdevida
de la población con la participación entusiasta y decidida de la sociedad. El Plan de
Desarrollo Municipal promoverá el desarrollo urbano ordenado, que genere el respeto al
medioambienteylascondicionesdeconvivenciaarmónicaparalasgeneracionespresentes
y futuras. Tengo la aspiración por modernizar nuestro marco normativo, mejorar nuestros
procesos administrativos, e incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones de la
autoridadmunicipal,asegurandoconellounamayortransparenciadelejerciciopúblico,ypor
supuestodefiniendomecanismosderendicióndecuentasenlaparticipaciónciudadana.Es
así que los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal se orientan a conjuntar el esfuerzo
institucional con el social, haciendo de la transparencia y la rendición de cuentas principios
quesustenteneldiarioactuardelserviciopúblicomunicipal.Estedocumentoestestimonio
del  compromiso  que tenemos con la ciudadanía Ixhuateca, pero  también  de  sus
demandasparaimpulsarelprogresoylamodernidadennuestromunicipiodesdelaacción
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de gobierno.  Los nuevos tiempos para Ixhuatlán de Madero han llegado, tenemos una
sociedadjoven,fuerte,tenaz,perosobretodoávidadeprogresoydesarrollo.Invitoatodos
a conjuntar nuestras fortalezas, para ser de este Plan el instrumento para lograr una
sociedadmásjusta,perocritica,equitativayconstructoradeunanuevahistoria.Ixhuatlánde
Madero, Veracruz a 21 de Abril de 2014. Dr. Víctor Manuel Espinoza Tolentino. Presidente
MunicipaldeIxhuatlándeMadero,Ver.
MARCOJURIDICO.LaestructuraJurídicadelPlanMunicipaldeDesarrollodeIxhuatlánde
Madero, Veracruz de Ignacio de la Llave, para el periodo constitucional 2014 - 2017
establece que la planeación del Desarrollo Municipal tiene como referentes las siguientes
bases legales: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Planeación.
Constitución Política del Estado, Ley Estatal de Planeación y/o Ley de Asentamientos
HumanosyLeyOrgánicaMunicipaly/oCódigoMunicipal.
DIAGNOSTICO. Ixhuatlán proviene de las voces náhuas: “Ixhuatl” que significa “papatla” y
“Tlan”quesignifica“lugarotierra”.Ixhuatlánsignifica“Lugardepapatlas”plantaquesedaen
lugares húmedos y que se utiliza para envolver tamales. Luego entonces, la palabra
IXHUATLÁNsignifica:“LugardePapatlas”.ElpersonajeaquedebesunombreesFrancisco
I.Madero,piezaimportanteenlarevolución,“sufragioefectivonoreelección”,fuepresidente
delarepúblicade1911a1913.Aunquenoesnativodeéstelugar,esensuhonorquese
denominaIxhuatlándeMadero.(1873–1913).LapoblacióntotaldelMunicipioesde49,820
personas,delascuales24,351,sonhombresy25,469sonmujeres;quieneshabitanenun
totalde113localidades.EnelMunicipioexistencuatrogruposétnicosloscualesrepresentan
untotalde32,745personas,queequivaleal65.73%deltotaldelapoblación,distribuidosen
ambos sexos 15,855 son hombres y 16,890 son mujeres. Población de cinco años y más
según datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI). Se destacan por su
importancia los siguientes grupos étnicos: Otomi, Tepehua, Nahuatl y Totonaco. En el
Municipio seprofesan diferentestiposde religión, las más sobresalientes son: Católicacon
40,603 feligreses que corresponde al 81.5 % del total de la población. También se
encuentran los Pentecostales, Cristianos, Evangélicos con 6,078 personas adheridas y
representan el 12.2 %. Las personas que no profesan ninguna religión suman 3139 y
corresponde a un 6.3 %. La educación en Ixhuatlán de Madero se divide de la siguiente
manera: preescolar con 94 planteles, Primaria 117, Secundaria 37, Bachillerato 19 y 3 con
Licenciatura.Encuantoalosserviciosdesaludserefiere,elMunicipiocuentaconuntotalde
22 Unidades de Consulta Externa para dar atención médica a la población, también se
cuenta con un Hospital Regional de la Secretaría de Salud. Las instituciones de salud son
ISSSTE, IMSS OPORTUNIDADES, en total se cuentan con 33 Médicos quienes son los
responsablesdelaSaludPúblicadelMunicipio.IxhuatlándeMaderonocuentacongrandes
almacenes y tampoco con tiendas de autoservicio de gran renombre, no obstante los
pobladores de éste Municipio satisfacen sus necesidades de abasto mediante un mercado
con puestos fijos y semifijos en la congregación de Llano de En medio; así también el
comerciosellevaacabomediantepequeñastiendasdeabarrotesypuestosambulantes,los
llamadostianguisqueseubicanendiferentesdíasenlocalidadescomoCabeceraMunicipal,
SanFrancisco,PisaFlores,NaranjoDulce,ElLimón,LlanodeEnmedio,yColatlán,además
de19tiendasDiconsa.LasviviendasparticulareshabitadasenIxhuatlándeMaderosuman
entotal11,766conunpromediodeocupantesporviviendade4.2,lamayoríasonpropiasy
de tipo fija. Para la atención a la ciudadanía, el Municipio cuenta con los siguientes
dependencias como son TELECOM, CFE, Servicio Postal Mexicano, La Asociación
GanaderaLocal,SAGARPAydentrodelH.Ayuntamientoexistenáreasydireccionescomo
Fomento Agropecuario, Tesorería, fierros y Patentes, Obras Públicas, Desarrollo Social,
Asuntos Indígenas, Protección Civil, DIF, Casa de Cultura, Seguridad Pública, Alumbrado
Público, Educación, Agua Potable, Industria y Comercio, Catastro, Instituto de la mujer,
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Oportunidades, Programa 65 y más (Tercera Edad), Ministerio Público. Se cuenta con la
señal de 4 estaciones de radio en F.M., también existen publicaciones periodísticas, hay
televisiónlocalyporcable,secuentaconserviciosdeteléfonoconmarcaciónautomáticaen
cabecera y 31 localidades con telefonía rural, una de telégrafos, señal de telefonía celular
solo en algunas localidades como Cabecera Municipal,  Pisa Flores y San Francisco. En
cuantoavíasdecomunicaciónelMunicipiocuentaconinfraestructuraconuntotalde93.6
kmderedcarreteraquesedividenen:33.2kmdetroncalfederalpavimentada,29.2kmde
alimentadoras estatales pavimentadas, 25.0 km de alimentadoras estatales revestidas, 6.2
km de caminos rurales pavimentados. El  municipio es considerado hoy, como la entidad
políticajurídicaintegradaporunapoblaciónasentadaenunespaciogeográficodeterminado
administrativamente  en la que se organiza territorialmente en el estado, que encarna y
gestiona los intereses propios de la comunidad vecinal y constituye el cauce inmediato de
participaciónciudadanaenlosasuntospúblicos.EncuantoalaAgriculturaserefieresetiene
una superficie sembrada de 18192 hectáreas, y cuenta con 9481 usuarios de energía
eléctrica.Enloreferentealtransportepúblico,podemosmencionarqueexistenrutasdetaxis
y servicios de autobuses, al igual que prestan servicio el transporte rural mixto, con ello
podemosdecirqueactualmenteseencuentracomunicadoelmunicipioenun80%,faltando
porrehabilitaralgunoscaminosqueconducenalasdiferentescomunidadesyasítenerun
mejorservicioparaloshabitantes.Enelmunicipioelusodelsueloestádistribuidoenun65%
enactividadesagropecuarias,un20%enviviendas,un10%enespaciosparacomerciosy
un5%paraespaciospúblicos.Losprincipalescultivossonelmaízyelfrijolyaqueconello
subsisten de manera parcial. Por lo que en resumen se puede decir que la población
económicamente activa tiene ocupación en las labores agrícolas y pecuarias. La menor
proporciónseempleaenelsectorsecundarioyaunquenoexistendatosprecisos,seestima
queexisteunaimportantemigracióndefuerzadetrabajojovenenbuscadeoportunidades
de empleo mejor remunerado, hacia la capital del país y en otros estados vecinos. Se
observa que el nulo desarrollo del sector agroindustrial en el ramo, podría  revertirse si se
aprovechalapotencialidadqueexistesiseemprendenprogramasdeacopiodecítricosque
elmunicipioproduce.ElAyuntamientoestáintegradoporelPresidenteMunicipal,Unsíndico,
UnregidorpormayoríarelativayTresregidoresderepresentaciónproporcional.


NECESIDADES: El Municipio cuenta con 113 Comunidades, durante los recorridos en las
comunidades audiencias y consultas ciudadanas se recibieron las siguientes necesidades:
ACATIPA: a) Rehabilitación de la carretera, b) la construcción del salón de Usos Múltiples.
BUENA VISTA: a) Pavimentación de sus calles, b) Rehabilitación de la carretera con
alcantarilladodesdeelentronquehastalacomunidaddeSanFrancisco,c)Construcciónde
fosas sépticas. GUAUGUACO: a) Construcción del sistema de Drenaje Sanitario. SAN
FRANCISCO:a)Adquisicióndeunaambulancia,B)Construccióndeunmódulodeseguridad
pública,c)Construccióndelsistemadelaguapotable,d)Pavimentacióndelacalleprincipal,
e) Rehabilitación del entronque (Juntas Chicas-San Francisco), f) Continuidad de la calle
desdelaclínicahastalaescuelaprimaria,g)ConstruccióndeAulasdelaEscuelaPrimaria
Bilingüe h) Construcción de un albergue. JUNTAS GRANDES: a) Pavimentación de las
calles, b) Construcciones de un puente vehicular,  c) Ampliación de la red eléctrica.
TENEXTONGO: a) Construcción del sistema del agua potable,  b) Rehabilitación del tramo
carretero Tenextongo - Molango con  Alcantarillado. MOLANGO: a) Pavimentación de la
carretera hasta el entronque con la carretera que conduce a Pisa flores, b) Liberación del
sistema del agua potable. PASO DE ÁLAMO: a) Pavimentación de la calle, b) Colocar
pasamanos sobre la barda en construcción,  c) Quitar un poste de luz que se encuentra
sobre la calle, d) Construcción de vivienda. LECHECUATITLA: a) Pavimentación de las
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calles, b) Liberación del agua potable. LA REFORMA: a) Pavimentación de las calles, b)
Construccióndelaagenciamunicipal.NARANJODULCE:a)Pavimentacióndelascalles,b)
Proyectoparapisosindividuales,c)AmpliacióndeRedEléctrica.LOMASDELDORADO:a)
Pavimentacióndelascalles,b)Ampliacióndelareddelalumbradopúblico,c)Construcción
de la capilla. TZOCOHUITE: a) Construcción de la red de drenaje. PINO SUAREZ: a)
Apertura del tramo carretero Pino Suarez – San Bernardo, b) Construcción de un salón de
usosmúltiples.RANCHONUEVO:a)AperturadeltramocarreteroRanchoNuevo–Cerrodel
Progreso, b) Rehabilitación del tramo carretero Rancho Nuevo – Pahua Chica. PAHUA
CHICA:a)Construccióndelabardadelsalóndeusosmúltiples,b)Rehabilitacióndeltramo
carretero Pahua Chica-Pahua  Grande, c) Construcción de Red de Agua Potable. PAHUA
GRANDE:a)Pavimentacióndelascalles,b)ConstruccionesdedospuentespequeñosDela
comunidad, c) Rehabilitación del tramo carretero Pahua Grande- Entronque  a la carretera
queconduceaSanBernardo.JONOTALAZTECA:a)Pavimentacióndelascallesdentrode
la comunidad, B) Rehabilitación del tramo carretero Jonotal Azteca – Pahua Grande, c)
ConstruccióndelpuenteparaelaccesoalacomunidaddeJonotalAzteca.JOYACHICA:a)
Pavimentación de la calle principal. Rehabilitación de las  calles. JOYA GRANDE: a)
Construcción del salón de usos múltiples, b) Construcción de la rampa de la entrada
principal.OJITALCUAYOa)Pavimentacióndelascalles,b)AmpliacióndeRedEléctrica.
LOMABONITA:a)ConstruccióndeReddeAguaPotable.ELNOPAL:a)AmpliacióndeRed
Eléctrica.SANMARTIN:a)Pavimentacióndecalles,b)Rehabilitacióndelcaminorural(San
Martin–OjitalCuayo).CERRODELPROGRESO:a)Construcciónde800metrosderampa
para el acceso a la Comunidad, b) Construcción de Red de Agua Potable.
PLAN DEL ENCINAL a) Pavimentación de calles. OJITE, (LAS TEJAS): a) Iluminación del
salón de usos múltiples, b) Dotación de tela metálica para circular el auditorio, c)
ConstruccióndesanitariosparalaescuelaTelesecundaria.CRUZBLANCA:a)Construcción
de guarniciones y banquetas, b) Liberación del proyecto del agua potable. JONOTAL
PROGRESO:a)AlumbradoPúblico,b)Campodeportivo.ELZAPOTE:a)Construcciónde5
puentes dentro de la comunidad, b) Construcción del sistema del agua potable, c)
ConstruccióndeuncampodeportivodeFut–Bol,d)Construccióndelsistemadedrenaje,e)
Construcción de una clínica de salud, e) Construcción del sistema del agua potable, f)
AmpliacióndeRedEléctrica,g)RehabilitacióndelaCarreteraaAgustínMelgar.SANTAFE:
a)Pavimentacióndelascalles,b)Gestiónperalaautorizacióndeunmédicoenelcentrode
salud de Tzocohuite para la atención médica, c) Construcción de Baños Ecológicos.
ACHICHIPIC: a) Rehabilitación del tramo carretero entronque a Tzocohuite- Achichipic, b)
Construcciónderampas,c)Construccióndelsistemadelaguapotable(Obraprioritaria),d)
Material para el techado de la iglesia, e) Ampliación de Red Eléctrica. CHAPOPOTE: a)
Pavimentación de sus calles, b) Construcción de un domo, c) Construcción de un salónde
cómputo,d)Construccióndeunabiblioteca.ELBECERRO:a)Pavimentacióndelascalles,
b)Rehabilitacióndelareddelaguapotable,c)Apoyoconmaterialdeconstrucciónparala
capilla(cemento).TECANAHUAC:a)Conclusiónderampasdeaproximadamente70metros,
b) Construcción de viviendas. TEOPANCAHUAL: a) Pavimentación de sus calles, b)
Construcción de aulas para el telebachillerato, c) Ampliación de Sistema de Drenaje
Sanitario.LINDEROLASFLORES:a)AperturadeltramocarreteroLinderolasflores–Las
flores,b)Abastecimientodelaguapotable.CANTOLLANO:a)Construcciónderampaspara
elaccesoalacomunidad,b)Pavimentacióndecalles,c)ConstruccióndelsistemadeAgua
Potable. CAMPO LA MATA: a) Pavimentación de sus calles. LA GALERA: a) Apertura de
proyectos productivos. 7 PALMASBARRIOARRIBA: a) Aperturade proyectos productivos,
b)  Baños Ecológicos,  c) Pavimentación de Calles. AMPLIACIÓN EL MIRADOR: a)
Pavimentacióndelascalles,b)ConstruccióndeSanitarios.7PALMASBARRIOABAJO:a)
Pavimentación de sus calles, b) Baños Ecológicos, c) Pavimentación de Calles. PASO DE
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AMATITLÁN: a) Construcción del sistema del agua potable, b) Construcción de vivienda.
PASO DE AYOLIA: a) Apertura del sistema del agua potable, b) Construcción de vivienda.
AYOLIA: a) Rehabilitación de calles. AHUACAPA PRIMERO: a) Instalación del sistema del
agua potable. AHUACAPA SEGUNDO: a) Construcción de una clínica, b) Construcción del
drenaje. CUAHUELOCO: a) Rehabilitación de la Red de Agua Potable, b) Ampliación de
Drenaje Sanitario. LA CHACA: a) Construcción  del sistema de agua potable, b)
Pavimentacióndecalles.TECALCO:a)Pavimentacióndelacalleprincipal.CORRALVIEJO:
a)  Pavimentación del tramo carretero Chijolito – Reyixtla. EL LIMON: a)  Construcción del
sistema del drenaje, b) Construcción de la capilla, c) Pavimentación del tramo carretero
Chijolito–Reyixtla.LINDEROLIMON:a)Construccióndeotropozoparaelabastecimiento
delaguapotable.LACOLMENA:a)Pavimentacióndelacalleprincipal,b)Construcciónde
BañosEcológicos.REYIXTLA:a)Construccióndelsistemadedrenaje,b)Pavimentaciónde
la calle, c) Ampliación de Red Eléctrica. XOCHIMILCO: a) Construcción del sistema de
drenaje,b)Pavimentacióndelascalles.MIXTLA:a)AmpliacióndeRedEléctrica:b)Apertura
de Camino, c) Introducción de Luz Eléctrica. ZOLONTLA: a) Construcción del sistema del
agua potable, b) Apertura de brechas Zolontla-rancho nuevo y Zolontla-Plan del Encinal.
HEBERTO CASTILLO: a) Construcción del sistema del agua potable. b) Construcción de
rampas, c) Rehabilitación del tramo carretero Mirador-Heberto Castillo. XOMULCO: a)
Pavimentación de sus calles, b) Rehabilitación de la Escuela Primaria  OJTLAZINTLA: a)
ConstruccióndelpuenteVehicular,b)aperturadecaminoOjtlazintla-Ayotla.CHAHUANTLA:
a) Pavimentación de calles, b) Apertura de brechas, c) Construcción de Baños Ecológicos.
SAN BERNARDO: a) Pavimentación de las calles. EL MIRADOR: a) Construcción de la
plantadetratamiento,b)Pavimentacióndelascalles.AYOTLA:a)Construccióndelsistema
del agua potable. VILLA HERMOSA: a) Independizar el sistema múltiple del agua potable
con Ayotla, b) Rehabilitación del tramo carretero Entronque Río Vinazco -Villa Hermosa.
VISTA ALEGRE. a) Pavimentación de las calles, b) Construcción de Piso de Concreto.
PUYECACO: a) Rehabilitación al 100% del salón de usos múltiples, b) Construcción del
puentequeconducealacomunidaddeElGuayabo,c)ElectrificacióndelacoloniaelFortín.
EL TIZAL: a) Rehabilitación del tramo Carretero Tizal-guayabo, b) Rehabilitación del tramo
carretero Tizal-entronque Huexotitla, c) Pavimentación de Calles HUEXOTITLA: a)
Rehabilitación de calles, b) Construcción de la clínica, c)  Rehabilitación de Camino Rural.
TramoGuaguaco–Huexotitla.LLANOENMEDIO:a)ConstruccióndeAulasparalaescuela
Primaria, b) Alumbrado Público, c) Planta de Tratamiento, d) Pavimentación de Calles, e)
Gestionar una Secundaria Federal. SAN PEDRO: a) Pavimentación de calles, b)
Construcción de un domo para la Escuela Primaria, c) Construcción de Vivienda.
TEPETATE: a) Pavimentación de las calles, b) Construcción del puente vehicular en el rio
mixtontla ubicado en los límites de los Estados de Veracruz y Puebla de aproximadamente
250metrosdelongitud,c)AmpliacióndeRedEléctrica,d)RehabilitacióndelAguaPotable.
JOSÉ EL SALTO: a) Apertura del alumbrado Público, b) Ampliación de la red eléctrica, c)
Conclusión de la etapa de construcción de guarniciones y Banquetas, d) Construcción de
Vivienda.PISAFLORES:a)ConclusióndelpuentequeconducealasecundariaTécnica(B.
Pedregal), b) Pavimentación de calles, c) Construcción de un Puente Barrio el Limón, d)
GestiónparalainstalacióndeunasoficinasauxiliaresdelaSAGARPA,e)Construcciónde
un parque recreativo, f) Construcción del sistema del agua potable. (B. Jardines). LAS
MESILLAS:a)construccióndeldomodelacanchadeportiva,b)Construccióndelajardinera
del árbol ubicado a un costo de  la galera pública, c) Construcción de Vivienda, d)
Rehabilitación del tramo carretero a tecomate, e) Rehabilitación del tramo carretero Las
mesillas - San José el Salto. LA MORA: a) Electrificación (Ejido José Luis Aguilera), b)
Ingresaralasfamiliasalseguropopular,c)Engravadodelascalles,d)Rehabilitacióndela
brechaqueconducealpuentedeTecomate,e)Ingresaratodaslasfamiliasalosservicios
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desaluddelaclínicadetecomate,f)ConstruccióndeAguaPotable.PALMACAPADERO:a)
Rehabilitación del sistema del agua potable, b) Rehabilitación del tramo carretero hacia el
puente de Tecomate. FELIPE ANGELES: a) Construcción de la planta de tratamiento, b)
Construcción de guarniciones y banquetas, c) Continuación del drenaje a las casitas, d)
Construcción de una cancha de básquetbol. TEPOSHUAPAN: a) Pavimentación de las
calles, CERRO DEL TABLON: a) Pavimentación de la calle principal, b) Construcción de
Sanitarios.TLACHIQUILE:a)PavimentacióndelacallePrincipal,b)Adquisiciónyarreglode
unCampodefutbol,c)AperturadebrechasparalasParcelas,d)Aperturadeunacalleenla
Parte baja del poblado. TEPETLACO: a) Rehabilitación del tramo carretero Tepetlaco -
Colatlan B. abajo, b) Conclusión de rampas, c) Rehabilitación de calles. APACHAUAL: a)
rehabilitación del tramo carretero (Entronque al puente de Tzapuica-Apachaul, b)
Construcción de rampas en la carretera, c) Rehabilitación de calles, d) Rehabilitación del
Agua Potable. TZAPUICA: a) Pavimentación de calles. LA PITA: a) Circulado del salón de
usos múltiples con tela metálica, b) Construcción de Drenaje Sanitario. EL GUAYABO: a)
Pavimentacióndecalles,b)Ampliacióndelsalóndeusosmúltiples(construccióndebañosy
vestidoresdelsalóndeusosmúltiples).CACAHUATENGO:a)Pavimentacióndecalles,b)
construccióndelasinstalacionesdelaUPAV,c)Construccióndelpuenteparaelaccesoal
salón de usos  múltiples, d) extensión del drenaje, ampliación del salón de usos múltiples.
CINCOAGUAS:a)RehabilitacióndeltramocarreteroHuitzitzilco-Cincoaguas,b)Apoyode
material para la construcción de la iglesia, c) Construcción de viviendas, d) Apertura de la
carreteraaplandelencinal,e)AperturadelacarreteraaZolontlayRanchoNuevo(Hablar
coneldueñodelapiñuela).HUITZITZILCO:a)Construccióndelabardadelsalóndeusos
múltiples, b) Construcción del puente que conduce a la comunidad de Las  Flores, c)
Apertura del camino Huitzitzilco-Cruz Blanca, d) Construcción de la rampa de  la UVI. LAS
FLORES: a) Pavimentación de la calle principal, b) rehabilitación del tramo carretero (Las
Flores-a la UVI), c) Construcción de su capilla, d) Ampliación de Red Eléctrica. POZA
GRANDE:a)Pavimentacióndelacalleprincipal,b)construcciónde2puenteschicosdentro
delacomunidad,c)Rehabilitacióndelacarretera,d)AperturadelabrechadePozaGrande-
piedragrandelasierra,d)Construccióndeviviendas.ZIMATLA:a)Pavimentacióndecalles,
b) Rehabilitación del sistema de drenaje, c) Rehabilitación del puente dentro de la
comunidad, d) Ubicación de un terreno para la construcción de un campo de futbol, e)
Ampliación de Red Eléctrica. PROGRESO: a) Pavimentación de la calle principal, b)
Construcción del muro de contención de la iglesia, c) Gestión para la construcción del
sistema de drenaje. BENITO JUAREZ: a) Construcción del sistema del agua potable, b)
Apertura de la brecha El Zapote a los lagartos. AGUSTIN MELGAR: a) Rehabilitación del
sistema del agua potable, b) Construcción de una galera pública, c) Rehabilitación del
camino rural. EMILIANO ZAPATA: a) Pavimentación de calles. MARAVILLAS: a)
Pavimentación de la calle principal, b) Equipamiento de Cárcamo de Bombeo. PIEDRA
GRANDE LA SIERRA: a) Rehabilitación del sistema del agua potable, b) Rehabilitación de
caminos. TECOMATE: a) Construcción de viviendas, b) Engravado del tramo carretero
Tecomate–Lamora,c)Rehabilitacióndelsistemadedrenaje.PITZOCALI:a)Pavimentación
de la calle principal, b) Construcción de un puente en el arroyo, c) Ampliación de Red
Eléctrica, d) Construcción del Sistema de Agua Potable. CHIJOLITO MILCAHUATL: a)
Construccióndelsistemadelaguapotable,b)Construccióndelagalerapública.LAGUADA:
a) Pavimentación de sus calles, b) Construcción de puentes peatonales. AGUACATE
BARRIOARRIBA:a)Conclusióndelsistemadedrenaje,b)Rehabilitacióndelacarretera,c)
Construcción de un puente para el acceso al salón de usos múltiples, d) Conclusión de un
aulaenlaescuelaprimaria,f)Construccióndeunabardaperimetralenlaescuelaprimaria.
AGUACATE BARRIO ABAJO: a) Pavimentación de la calle principal, b) Construcción del
puentedelafábricadeaguardiente,c)Conclusióndelsistemadedrenaje,d)Ampliaciónde
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la red eléctrica, e) Construcción de aulas de la escuela secundaria. BARRIO CALICHE: a)
Construcción de un mercado municipal, b) Construcción de la clínica del ISSTE, c)
Construcción de las instalaciones de la UPAV, d) Pavimentación de la calle principal, e)
Instalación en su totalidad el sistema de drenaje. BARRIO EL POCHOCO: a) Construcción
de la unidad deportiva, b) Construcción de módulos de seguridad publica en la entrada  y
salidadelacabeceramunicipalyenlasentradasysalidosdelmunicipio,c)Pavimentación
desuscalles,d)Construccióndeunabardaenlaclínica,e)Construccióndelsistemadela
red de drenaje con desemboque al arroyo. BARRIO TECOLOTE: a) Ampliación de la calle
Maquirina. b) Ampliación de la red eléctrica. BARRIO EL NARANJAL: a) Construcción del
mercadomunicipal,b)Rehabilitacióndelsistemadelaguapotable,c)Rehabilitacióndelared
de drenaje, d) Rehabilitación y ampliación de la red del alumbrado público. BARRIÓ
AMATITLAN: a) Ampliación de la red del agua potable, b) Ampliación de red de la luz
eléctrica.LUCIOBLANCO:a)Rehabilitacióndelcamino,b)Rehabilitacióndelareddelagua
potable, c) Construcción de la capilla. BARRIO ASTILLERO: a) Ampliación del drenaje
sanitario,b)PavimentacióndeCalles.TZAPALOTE:a)Construccióndetresaulasdidácticas
en la escuela primaria, b) Construcción de la barda perimetral de la escuela primaria, así
como también del preescolar respectivamente, c) Rehabilitación del tramo carretero (puerta
defierro-Tzapalote).TEPOSCALCO:a)Rehabilitacióndecalles,b)Construccióndelpuente
paraelaccesoalsalóndeusosmúltiples.COLATLAN:a)Construccióndelasinstalaciones
la UPN, b)  Rehabilitación de calles, c) Construcción del Agua Potable. TERRERO
COLATLAN:a)ConstruccióndelpuentequeconduceaColatláncentro,b)Rehabilitaciónde
calles. MARCIALTA: a) Pavimentaciónde calles, b) Construcciónde ReddeAgua Potable.
CHIJOLITO: a) Rehabilitación delSalón deUsos Múltiples, b) Pavimentaciónde Calles, c)
RehabilitacióndelCampodeFutbol.SANTAMARIA:a)RehabilitacióndelaCarreteraSanta
María–AcalmancilloPuebla.ZAPOTAL:a)Rehabilitacióndelacarretera,b)Pavimentación
de calles, c) Cercado perimetral de la escuela primaria, d)  Liberación del agua potable.
OXITEMPA:a)Construccióndelsistemadedrenaje,b)Pavimentacióndecalles.
EJESDELPLANDEDESARROLLO2014-2017.Esteplantieneporobjetoresponderala
necesidad de atender las demandas principales de la población dentro de un marco de
orden,decisionesclarasydeparticipacióndetodaslasorganizacionessociales.Durantelos
recorridos realizados por todas las comunidades, pudimos percibir los problemas que
enfrentalamayoríadelapoblación,lacualsolicitaunarespuestainmediataperoorganizada
para superar las insuficiencias y desequilibrios que se presentan. Por ello, nos hemos
planteadodentrodeunmarcodeplaneaciónprogramática,avanzarenelfortalecimientode
la democracia municipal, la transparencia, eficiencia y modernización administrativa y en el
fortalecimiento de lasfinanzas públicasmunicipales, cuyos recursos se enfocarán a mitigar
losrezagossociales,enriqueciendoelejerciciopúblicoconunamayorparticipaciónsocialen
los órganos de consulta. Para lograr lo anterior, nos hemos planteado los siguientes Ejes
Rectores:1.LaTransparenciayModernizacióndelosÓrganosdelGobiernoMunicipal.En
este eje estableceremos los mecanismos e instrumentos institucionales que permitan
transparentar,eficientarymodernizarlagestióndelaadministraciónpúblicamunicipal,
bajo un esquema de un gobierno para todos,  cercano a la gente y siempre de puertas
abiertas. 2. Desarrollo Social y el combate contra el Hambre. Procuraremos el desarrollo
humano de los habitantes del municipio mediante la ampliación de la participación de la
sociedad para procurar el progreso en la calidad de vida de la población, al mismo tiempo
quejuntossociedadygobiernoencaranelnuevoreto:mejorarlascondicionesdevidadela
población con la participación entusiasta y decidida de la sociedad en su conjunto. 3.
Desarrollo Urbano y Sustentable. Promover el desarrollo urbano de manera ordenada, que
genere el respeto al medio ambiente y las condiciones de convivencia armónica para las
generacionespresentesyfuturas.4.Desarrolloeconómico.Impulsareldesarrolloeconómico
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a través de la creación Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), mediante las
cuales los emprendedores encuentren un espacio que les permitan generar sus propias
fuentesdeempleo,almismotiempoqueparticipanenelencadenamientodeotrasmipymes
deláreadeinfluencia,lograndoconestounmayorimpacto.5.IxhuatlánenPaz.Fortalecerla
seguridadpúblicayproteccióncivil,atravésdeeficientarelfuncionamientodelosmódulos
de policías existentes, su capacitación y evaluación continua  e insertar a personal
capacitado en protección civil. Los cinco ejes presentan una vinculación con el plan de
Desarrollo del Gobierno del Estado 2011 –2016, queplantea construir un presente con un
mejor futuro, una economía fuerte para el progreso de la gente, consolidar un Veracruz
sustentable y el desarrollo de un Gobierno y una administración eficiente. El esquema del
PlandeDesarrollo2013–2018,planteaenelobjetivogeneralllevaraunMéxicoatodosu
potencial a través de un México en paz, Incluyente, con Educación  de Calidad, con
Prosperidad y con responsabilidad global. El Plan de Desarrollo Municipal oficializa los
compromisos y la propuesta que se presentó a consideración de la ciudadanía, para ser la
basedeldesarrollodemocrático,social,político,económicoyculturaldelmunicipiode
Ixhuatlán de Madero y hace referencia a los objetivos más importantes de nuestra
administración y la manera en que se alcanzarán los mismos. Las líneas estratégicas de
nuestra Administración para satisfacer las demandas ciudadanas son: 1. Crear el Consejo
CiudadanodeseguimientoalPlanMunicipaldeDesarrollo.2.CrearlaUnidaddeAccesoala
Información y Transparencia municipal para la rendición de  cuentas, así como la
implementación de una administración moderna y transparente. 3. Crear la Instancia de la
Mujer Ixhuateca. 4. Dar especial atención a grupos en desventaja como niños de la calle,
adultosenplenitudypersonasconcapacidadesdiferentes.Apoyaremosconbecasaniños
de  escasos  recursos  con  destacado  desempeño escolar, gestionándoles las becas
correspondientes a través del Gobierno del Estado. 5. Fortalecer el Consejo Municipal del
Deporte(COMUDE),endondeconocedoresdeltemaparticiparáneneldiseñodeprogramas
y políticas deportivas, apoyando a asociaciones, ligas y clubes, que nos permitan detectar
entre la población a personas que destaquen en alguna disciplina. 6. La realización del
proyecto para su estudio y aprobación, así como la adquisición de un predio para la
reubicacióndelmercadomunicipal.7.Laimplementacióndeplantasdetratamientodeaguas
residualesquepermitanelsaneamientoambientaldelosríos yarroyos.8.Laconstrucción
decaminosdeConcretoHidráulicoenelmunicipioatravésdeCDI.9.Proveerdeservicios
básicos a las comunidades que cuenten con regularización de la tenencia de la tierra. 10.
Crear el consejo municipal de seguridad publica en el cual se dictarán las políticas que
permitan mejorar las estrategias en esta materia. En este sentido Implementar  nuevos
módulos  de  seguridad  pública  de manera eficaz a la ciudadanía, así como mejorar el
funcionamiento de los ya existentes. 11. Gestionar ante las dependencias del Gobierno
Estatal y Federal obras de impacto mediante las siguientes acciones: 11.1 La construcción
de los sistemas de Drenaje Sanitario de las comunidades de El Limón, Xochimilco,
Ahuacapa Segundo y Colatlán ante CAEV.  Y los  sistemas de abastecimiento de agua
potable de las comunidades de San Francisco, Jonatal Azteca, Ahuacapa, Tenextongo,
Zapote Bravo y Heriberto Castillo ante la CONAGUA. 11.2. La Modernización del camino
RuralTramoChijolito–ReyixtlaensuprimeraetapaanteCDI.Laconstruccióndelpavimento
deconcretohidráulicodeOjitalCuayoanteelFondodePavimentacióneInfraestructura.11.
3 La construcción de 300 unidades básicas de vivienda ante FONHAPO para las
comunidadesdelaCabeceraMunicipal,Tizal,ElLimón,PasodeAmatitlan,PasodeAyoliay
Cuahueloco. Así como la construcción de vivienda rural para las comunidades de Poza
Grande y Lic. José Luis González Aguilera (La Mora). 11.4. La construcción de la Unidad
DeportivaensuprimeraetapaanteelFondodeInfraestructuraDeportiva.11.5continuidad
en la construcción dePavimento de Concreto Hidráulico en calleprincipal de la comunidad
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de Colatlán, la construcción del Centro de Salud de Zapote Bravo y la construcción de la
planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Pisa Flores. Obras que se realizaran con
gestionesantePEMEX.11.6Gestionartresobrasdegranimpacto:laconstruccióndelcentro
derehabilitacióndepersonascondiscapacidadanteelDIFNacional,Lamodernizacióndel
caminorural,tramoPisaFlores–SanFranciscoanteHaciendaFederalylamodernización
delacarreteraColatlan–aguacates–AhuimolChicontepec.
EJE 1.  TRANSPARENCIA  Y MODERNIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO
MUNICIPAL. La transparencia y el acceso a la información es una herramienta muy
poderosayunadisposiciónlegal,porelloestaadministraciónatendiendoadichadisposición,
elaborando uno de nuestros compromisos fundamentales con la ciudadanía, habrá de
promover las acciones necesarias para transparentar el manejo de la administración
municipal y que la poblaciónesté informada del destino que sedará a losfondospúblicos,
apoyadosenelempleodenuevastecnologías,vigilandolosrecursosmateriales,humanosy
económicos,bajolosprincipiosdelegalidad,honradezyeficiencia,afindecorresponderala
confianzayalmandatodelosciudadanos.Unodelosprincipalespuntosparacumplirdicho
objetivo es la creación de la Comisión Municipal de Transparencia, órgano en el que
participaránregidores,quetendránentresusatribucionesprincipales,auxiliaralaContraloría
Municipalparavigilar elejerciciodelasáreasmásvulnerablesaprácticasirregularesdela
función y recursos públicos. A continuación se describen las Dependencias del Gobierno
Municipalrelacionadasconelprimereje:1.-LaCoordinacióndeAsesoresdelaPresidencia
Municipal auxiliara al Presidente Municipal, en el análisis y toma de decisiones mediante
estudiossobrelosdiversostemasdelaagendadelmunicipio.Deacuerdoaloanterior,los
objetivos de la Coordinación de Asesores son las siguientes: Elaborar informes de
investigaciones sobre temas específicos que sean solicitados por el Presidente Municipal.
Coordinar la elaboración de discursos, estadísticas, convenios e información general que
requieraelPresidente.2.-LaContraloríaMunicipal,sindudaalguna,suactividadeslade
vigilarlosmecanismosdecontrol,seguimientoyevaluacióndelaslaboresquellevaacabo
cada una de las dependencias del Ayuntamiento, para prevenir y asegurar  la  correcta
ejecucióndelpresupuestoqueseráautorizadoparaelmunicipio,haciendoénfasisen
informesquepermitanlageneracióndeunacuentapúblicamunicipallibredeobservaciones
al tiempo de presentar el reporte de los avances del ejercicio presupuestal; de manera
especialenáreascomoObrasPúblicas,DIF,mediantelaconformacióndeprogramasbien
estructurados de revisiones periódicas y la utilización de herramientas informáticas que
permitan el acceso a los datos relevantes. La Misión es vigilar, controlar y evaluar el uso
correctodelosrecursosasignadosalH.Ayuntamiento,asícomoeladecuadocumplimiento
delasfuncionesdelegadasacadaunadelasáreasquelocomponen,deacuerdoa
los  programas, lineamientos, normatividad y legislación establecidos, para garantizar la
transparenciaycombatealacorrupciónenlaciudadaníaIxhuateca,cuyamisiónseráhacer
del H. Ayuntamiento una institución confiable y respetada por la sociedad Ixhuateca
consolidandoalaContraloríacomounórganoautónomoconlacapacidadoperativa,jurídica
y técnica para prevenir y corregir los actos indebidos que pudieran ser realizados por los
servidores públicos municipales. 3.- El Registro Civil. Debe ofrecer servicios con calidad,
eficaciaeinnovacióntecnológicacontinua.PorloanteriorharemosdelRegistrocivilenesta
administración,unadependenciaqueseadelosmejoreseninformaciónymodernizaciónde
lazonanortedelEstadodeVeracruz.Porloqueeficientaremoselserviciodelregistrocivil,
modernizándolo de acuerdo a los requerimientos actuales, proporcionar un servicio de
atención directaa la ciudadanía. 4.- En cuanto a Comunicación Social, sufunción principal
será la de promover y difundir a través de los medios de comunicación las acciones y
actividadesdetodoslosórganosqueconstituyenlaAdministraciónPúblicaMunicipal,conla
finalidaddequelaciudadaníaconozcaacercadelaconduccióndelamisma.Debidoaque
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lainformaciónquesegeneraenlaAdministracióndebesertransmitidademaneraoportuna,
ComunicaciónSocial,trabajaparahacerlallegarcasideformainmediataatodaslasáreas,
así como a los representantes de los medios de comunicación. Su misión será difundir a
travésdelosmediosdecomunicaciónlastareasdiariasdeunGobiernoMunicipalregidopor
los valores de legalidad, imparcialidad, lealtad, eficiencia y honradez, promoviendo en
nuestraáreaelespíritudeservicio yaperturatotalhaciacualquiermediodecomunicación,
órganointernodelaAdministración,asícomociudadaníaengeneral.Haremosqueestaárea
seconviertaenellugardondeseotorguerespuestainmediataalanecesidaddeinformación
acercadelasactividadesyaccionesquellevaacabolaAdministraciónMunicipal2014-2017.
Elobjetivofundamentaldeesteeje,sindudaalgunaserálacreacióndelaUnidaddeAcceso
a la información, además se elaborará el perfil WEB o de la mesa de Transparencia del
Municipio.
EJE2.DESARROLLOSOCIALYCOMBATECONTRAELHAMBRE.INTRODUCCIÓN.La
ciudadaníaeselpotencialmásgrandedelMunicipio,nuestroGobiernotienelaobligaciónde
cuidar esa riqueza y buscar la manera de que se incremente, por ello abriremos y
mantendremos espacios que otorguen a la comunidad opciones en educación, cultura,
deporte y salud; impulsando la participación de jóvenes, personas con capacidades
diferentes y adultos en plenitud, para conservar y acrecentar los valores que la distinguen,
ademásdebrindarasistenciaaquienlonecesite.Enesteordendeideas,seráprimordialel
programadelaCruzadaNacionalContraelHambreyaqueconellaelmunicipiodeIxhuatlán
deMaderosaldrádelosrezagossocialesenlosqueseencuentra.Enestesentidonuestra
mayoratenciónestaráenfocadaalassiguientesacciones:
Laasistenciasocial.Seconvierteenlacaraafectuosaycordialdelaadministraciónpública,
razónporlacualestaremosenfocadosapromovereldesarrollointegraldelasociedad,en
donde el ciudadano no será tratado como una solicitud o una queja más, sino como una
persona que acude a sus autoridades en búsqueda de ayuda y soluciones, es decir,
estableceremos un orden de gobierno con rostro humano que impulse la solidaridad, con
respetoaladignidaddelapersonaydelafamilia;quefomenteelbiencomún,elbienser,la
equidadylasuperación.lasalud.Estalapercibimoscomounbienyunderechofundamental
delaspersonasynosolocomolaausenciadeafeccionesyenfermedades;ademásesun
recursoindispensableparaelprogresoqueelGobiernoMunicipaldebeimpulsaratravésdel
regidordelramo,elcualserádemaneraintegralparaasegurarlacreacióndecondicionesde
calidaddevida.Promoveremosunaculturadesalud,conaccionesdesaneamientobásicoy
con la implementación de programas prioritarios en coordinación con las autoridades
competentes estatales y federales, con la participación de asociaciones e instituciones
educativas y de beneficencia. De la misma manera, impulsaremos el crecimiento de los
centros de salubridad; elevaremos los estándares de salud de los habitantes que viven en
condiciones adversas y apoyaremos la prevención de enfermedades con campañas de
vacunación y fumigación. Atenderemos las diversas problemáticas sociales de aquellas
personasensituacióndedesventaja;trataremosdeprevenirlaviolenciafamiliarydegénero;
apoyaremosaniñosyancianosenabandono;asesoraremosjurídicaypsicológicamenteala
población que recibe o ejerce violencia y procuraremos la superación. La Equidad de
Género.LaigualdadentreelhombreylamujeresuntemaqueparaelGobiernoMunicipal
esdesumaprioridad,enesterubrosecrearaelInstitutoMunicipaldelaMujer.Educación.El
Gobierno Municipal está encargado de complementar el servicio que ofrecen los planteles
educativosbajolaadministracióndelGobiernodelEstado,porloquelosprogramasenesta
materiaestarándedicadosprincipalmenteaincrementarlaformaciónenlosvaloresymotivar
laincorporaciónyparticipacióndelosjóvenesenlavidaestudiantil.Utilizaremoseldeporte
como herramienta para apartar a los jóvenes de la delincuencia y la práctica de vicios y
malos hábitos. Fortaleceremos al Consejo Municipal del Deporte, en el que personas
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conocedoras del tema participarán en el diseño de programas y políticas en este sentido y
coadyuvarán en la detección de niños y jóvenes atletas destacados en alguna disciplina,
incluyendo a las personas con capacidades diferentes, que recibirán nuestro apoyo.
Daremosmantenimientoaespaciosdeportivosfamiliaresendiferenteszonasdelmunicipio,
como son los campos llaneros, así mismo promoveremos la construcción de la unidad
deportivaycanchasdeusosmúltiples.Deestamanera,conelcompromisodecadaunode
losciudadanosdelmunicipioydelasautoridadesdelayuntamientoreuniremoslafuerza
suficiente para alcanzar las metas propuestas, donde encontraremos áreas administrativas
que colaborarán directamente en su logro y de las cuales detallaremos los enfoques de
planeaciónyprogramaciónquerealizaráncadaunadeellasparalasactividadesquetienen
encomendadas;explicandobrevementelascondicionesenlasqueseencuentracadaárea
ensuaspectofuncionalylavisiónquelosguiaráparacumplirconsumisión,estableciendo
susobjetivos,líneasdeacciónymetasparticulares.Sindudaalgunaennuestropaís,enel
estadoyennuestromunicipiolafaltadeoportunidadesparatodoslossectoresdela
población  ha limitado el desarrollo social y económico, esto no obstante, que se han
realizadoimportantesesfuerzosenmateriadedesarrollosocialporpartedelostresórganos
degobierno.AloanteriorhabráqueagregarqueelMunicipiodeIxhuatlándeMadero,tiene
unrezagodemásde20años,locual,nosolamentesehavistoreflejadoenelaspectode
infraestructura,sinoenlafaltadevivienda,deregularizaciónenlatenenciadelatierra,enla
falta de oportunidades en materia de educación, sin soslayar el aspecto de alimentación y
nutrición, como uno de los referentes del atraso social. Las dependencias municipales de
esteejeson:
1.- La Dirección de Desarrollo Social tendrá como misión la operatividad de los Programas
sociales. Para hacer frente a lo anterior, Desarrollo Social impulsará fuertemente los
programas que para tal efecto tiene contemplados en su estructura la propia Secretaría de
DesarrolloSocial(SEDESOLdelGobiernoFederal,laSecretaríadeDesarrolloSocialenel
Estado), SEDATU (Secretaria de Desarrollo de Desarrollo Territorial y Urbano)  y las
OrganizacionesNoGubernamentales(ONG´s).Esimportantemencionarqueorganizaciones
comoelBancoMundial,laOrganizacióndelasNacionesUnidas(ONU)yunsinnúmerode
Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), entre ellas las Fundaciones, apoyan
importantes programas de desarrollo social, que bien canalizados, y con el enfoque de
sustentabilidad, puedan ser tan importantes en el desarrollo de las comunidades. De lo
anteriorlamisiónseraimpulsarlosprogramassocialesquepermitanundesarrolloarmónico
de las comunidades, bajo un clima de sustentabilidad, en donde se privilegie el sentido
humano. Con ello la dependencia llevara a cabo la correcta operación de los programas
sociales, promueva el desarrollo integral de las comunidades, aprovechando los apoyos
gubernamentales y no gubernamentales. 2.- El Desarrollo Integral de la Familia (DIF
municipal)juegaunpapelcrucialeneldesarrollodenuestrapolíticadegobierno;puestiene
encomendada la tarea de tender la mano a aquel individuo desamparado que habite en
nuestro municipio, y aunque las carencias y necesidades son cuantiosas, mientras que los
recursos con los que contamos son limitados, siempre se procurará beneficiar al mayor
númerodeconciudadanosIxhuatecosqueacudanasolicitarelapoyodeestesistema.Porlo
tantonuestramisiónserábrindarunacoberturasuficientedeserviciosdesaludyasistencia
social a la comunidad Ixhuateca otorgándolos con el mayor grado de calidad, con el fin de
proteger a los ciudadanos que se encuentren en situaciones desfavorables y vulnerables,
fomentandoasíeldesarrollointegraldelserhumanoydelafamilia,lametaesconsolidaral
DIFMunicipalcomounainstituciónrectoradelaspolíticasdebienestarparalacomunidad,
queofrezcaatodaslasfamiliasIxhuatecaslascondicionesbásicasdesaludyasistenciaque
permitansuplenaincorporaciónaldesarrollosocialdelmunicipio.3.-Educación.Encuantoa
educación se refiera se privilegiara la atención queofrecen losplanteles educativos en sus
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diferentesniveles,parapromoverlaformaciónenlosvaloresyeldesarrollohumanoy
generarmejorescondicionesdevidaparalapoblaciónennuestromunicipio,conlafinalidad
de alcanzar la excelencia en los servicios municipales de educación y contribuir al
crecimiento del sector a través de ofrecer nuevas oportunidades educativas. 4.- Asuntos
Indígenas.Enesterubroatenderemosaccionesparaatenderlaproblemáticaencaminadaal
fortalecimiento de los pueblos y comunidades indígenas, dentro del marco jurídico y dar
seguimientoalaaplicaciónyoperacióndeprogramasdelostresnivelesdegobiernoparael
desarrollointegralsostenibleysustentable.Seremoslainstanciaquegaranticeelrespetoy
ejercicio de los derechos individuales y colectivos  de las comunidades indígenas del
municipio de Ixhuatlán de madero, preservando siempre sus tradiciones culturales, usos y
costumbres. 5.- Casa de Cultura. La dirección y el personal de la Casa de Cultura tendrán
comoencomiendarescatarladiversidadculturaldelmunicipio.ElmunicipiodeIxhuatlánde
Maderocuentaconcuatroetnias,Náhuatl,Totonaco,OtomíeyTepehua,cadaunatienesu
propiaculturadelasqueserescataráncantos,danzas,costumbres,músicasautóctonasque
son parte de nuestra identidad. Se buscará que niños, jóvenes y adultos por medio de la
participación en eventos que la Casa de Cultura realice, valoren todos los elementos
culturalesdenuestraregiónHuastecayayudenadifundirlaconotrospueblosvecinosycon
losactualesmediosdecomunicación,almundo.Seremosunainstituciónqueenunplana
corto,medianoylargoplazoparadifundiryacrecentarlaculturatandiversaenelmunicipio,
de tal forma que con la integración de grupos musicales, danzantes, artesanos, tejedores,
lauderosetc. y con la gastronomía tan variada,puedan realizarse tianguis gastronómicos y
de artesanías, que den por resultado la obtención de recursos económicos para una vida
mejor. 6.- COMUDE. El Comité Municipal del Deporte, es un organismo de asesoría en
materiadeculturafísicaydeporte,quetienecomoobjetivoproponerlaspolíticasyacciones
que,encoordinaciónconlosgobiernosmunicipal,estatalyfederaltiendanalmejoramientoy
promoción del deporte en el Municipio de Ixhuatlán de Madero. En este sentido
gestionaremos ante las autoridades correspondientes todos los proyectos y programas que
losdiversosgobiernosofrecen,asícomolaimplementacióndeideasyactividadesdemejora
a la ciudadanía. Garantizaremos a todos los habitantes del municipio, sean niños, jóvenes,
adultos, mujeres, y personas con capacidades diferentes, un buen servicio en cuanto al
deporte, e implementar políticas y estrategias para encauzar la participación de los
deportistas en nuestro municipio. Crearemos un sistema municipal del deporte que nos
permitalograrquetodoslosproyectos,programasyaccionespuedanllevarseacaboyasí
todoslosdeportistasanivelmunicipalseanbeneficiadoscomonuncaennuestromunicipio
deIxhuatlándeMadero.7.-LadireccióndeEnlaceReligiosomantendráuncontactodirecto
con cada una de  las asociaciones religiosas   de este  municipio, logrando   a su vez
estrechasrelacionesconcadaunodeellos.Asegurandoalasasociacioneselderechode
Libertad de Credo; permitiéndoles  desarrollar sus talentos y capacidades o reuniones
locales o masivas.  Por ello, la administración actual será, integral, complementaria,
focalizada,afindequefavorezcaalasociedad.Mantendremosunenlacepermanentecon
losactoresreligiososdelMunicipio,comoson;sacerdotes,celebres,Presbíterodelaregión
ycolaboradoresdediferentesdenominaciones.
EJE3.DESARROLLOURBANOYSUSTENTABLE.Paraestablecerlasbasesdenuestro
Gobierno Municipal y asegurar la obtención de buenos resultados para la sociedad,
administraremos con absoluta transparencia y responsabilidad los recursos de todos los
Ixhuatecos, optimizaremos su uso con la finalidad de canalizarlos a la construcción,
mantenimiento y rehabilitación de infraestructura municipal y la generación y prestación de
servicios públicos de calidad, que permitan a la población disfrutar de las mejores
condiciones de vida. Nuestro desarrollo urbano se encargará de hacer de Ixhuatlán de
Madero, no solo un municipio funcional, sino que tendrá una planeación y ordenamiento
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tales,queirámaterializandoelfuturoquequeremosconsolidar.Estolorealizaremosconun
escrupuloso respeto del medio ambiente en el que habitamos, pues solo de esa manera
garantizaremosquenuestrodesarrolloseaequilibradoydelargoplazo,paraquelasnuevas
generaciones sigan contando con los elementos necesarios para gozar del cambio
efectuado. Sin duda alguna los servicios públicos son el interés principal de cualquier
Administración,laeficienciaenlaprestacióndeellosesreflejodelacapacidaddelGobierno
yelindicadordesudesempeño;porelloestamosobligadosaproporcionarlosypartiendode
los recursos disponibles, estableceremos prioridades de atención para suministrarlos con
honestidad,eficienciaycalidad.Deestamanera,encontraremosáreasadministrativasque
colaborarán directamente en el logro de las metas propuestas, por lo que a continuación
detallaremos losenfoques deplaneación y programación que realizarán cadauna de ellas;
explicando brevemente las condiciones en las que se encuentra cada área en su aspecto
funcionalylavisiónquelosguiaráparacumplirconsumisión,estableciendosusobjetivos,
metas particulares y líneas de acción. Las dependencias municipales de este eje son: 1.-
Obras Públicas. Esta área se encarga de los programas de construcción y mantenimiento,
vinculados a las peticionesde la ciudadanía, priorizándolasenfunción de los compromisos
contraídos por esta administración municipal los cuales reflejan las obras  que  tendrán  el
mayorimpactosocialparaeldesarrollodelnuestromunicipio.LaDireccióndeObras
Públicas,sindudaalgunatienelaresponsabilidadmásimportantedelaslíneasdeacciónde
estaadministración.Estaáreatendráelmayordelosesfuerzosenlaatención,programación
y realización de las obras públicas destinadas a la construcción, mantenimiento,
conservación y rehabilitación de infraestructura municipal. De la misma forma, se analiza y
programalaprestacióndelosserviciosbásicosquelacomunidadnecesitaysedesarrollarán
nuevos esquemas respecto a su distribución, disminuyendo los tiempos de respuesta y la
calidaddecadaunodeellos.Lamisiónseráconstruirymantenerlainfraestructuraurbana
conóptimacalidadalmenorcosto,paraelcrecimientoordenadoyenarmoníaconelmedio
ambientedelmunicipio,quegenerelossatisfactoresrequeridosporlaciudadaníaIxhuateca.
Sera la dependencia municipal encargada de organizar el desarrollo de obras urbanas y
ruralesyserviciospúblicos,ejecutandolasnormasyprocedimientosestablecidosenloque
respecta al desarrollo de nuevas infraestructuras, realizando sus actividades   de   una
manerahonesta,eficazytransparente,encontactopermanenteconlaciudadanía
para satisfacer sus necesidades, respetando el entorno ecológico. La visión es hacer de
Ixhuatlán de Madero un municipio con mayor infraestructura de servicios, posicionándolo
comounodelospolosdeldesarrolloeneldistritodeChicontepec.2.-LimpiaPública.Enel
caso de limpia pública realizaremos una planeación efectiva de unidades de recolección y
rutas,parallevaracabolalimpiezadecalles,apoyadosenoperativosintegralesdelimpieza
y acciones de concientización ciudadana. Promoveremos el aprovechamiento de los
desechosmedianteelrecicladoyevitaremoslacreacióndetiraderosdebasuraclandestinos
que dañan la salud, deterioran el ambiente y estropean la imagen de nuestro municipio.
Satisfaceremos laproblemáticade la ciudadanía Ixhuateca en materia de la recolección de
basura mediante programas específicos de clasificación, así como el tratamiento adecuado
de los residuos sólidos, coordinando esfuerzos con la ciudadanía, a la cual se deberá
concientizar para disfrutar de un municipio limpio en beneficio de todos. la meta es un
municipiolimpio,ordenadoydescontaminado,quereflejeunaimagenclaraysaludabledela
convivenciaarmónicadeloshabitantesdeIxhuatlándeMadero.3.-AlumbradoPúblico.Para
eficientar el servicio el ayuntamiento buscará adquirir equipo de iluminación de alta
tecnologíaparasatisfacerlademandadecolocacióndelámparas,alapardetrabajarenel
servicio. La tarea es trabajar por la cabecera municipal y por sus comunidades para que
estén iluminadas y dotar a todos los asentamientos regulares el servicio de alumbrado y
electrificación,brindandoalosciudadanosseguridadybienestar.4.-Ecología.Elcuidadodel
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medioambienteestareadetodos,ennuestromunicipiolaDireccióndeEcologíapromoverá
laculturadereciclaje,conelobjetivódepreservarelentorno,poresoesimportanteempezar
a reciclar desde nuestra casa reduciendo notablemente la basura en las calles, colonias y
áreas verdes. Actualmente el deterioro del medio ambiente es uno de los principales
problemas,yaquedíaadíasecontaminanarroyos,ríos,ylanaturalezacobravenganzaa
los seres humanos con los cambios climáticos lo queha provocado desastres naturales en
todo el mundo. El objetivo es promover y preservar el ámbito ecológico con estrategias de
soluciónparalasdistintaslocalidadesenelmunicipio,como,áreasverdes,parques,jardines,
vía pública y reforestación de las mismas para reforzar el crecimiento cultural en el ramo
ecológico donde aseguraremos el bien estar de las futuras generaciones y a su vez
tendremosunmunicipiolibredebasura,arroyoslimpiosysobretodoelbienestarsocialpara
lasfamiliasdenuestroIxhuatlán.Lametaesunmunicipiolibredecontaminación.

EJE4.DESARROLLOECONÓMICO.Lastransformacionesdelentornoeconómicomundial
ylosdesequilibriosambientalesalosqueposiblementellevólaproducción,hacenpensaren
lanecesidaddeunanuevadimensión,enlaqueelsectoragropecuariotengacapacidadde
competir en los escenarios que las oportunidades le exigen y donde los actores públicos y
privados comparten la responsabilidad de su desarrollo. La referencia anterior viene a
colación, ya que habremosde recordar que el principal detonante económico del municipio
de Ixhuatlán de Madero, es el sector agropecuario, en donde, sin soslayar al resto de las
actividades de éste, dos de ellas merecen nuestra atención: la ganadería y la creciente
citricultura. Es decir, que sabedores de la problemática que aqueja a este sector, esta
administraciónmunicipal,establecerálasalianzasestratégicasnecesarias,paraimpulsarun
frente común, que nos permita realizar acciones conjuntas y encaminadas a promover
sistemasdeproducciónsustentables,quepermitanenelcortoplazosentarlasbasesdeuna
actividad agropecuaria, en donde los productores tomen en consideración el creciente
mercado nacional e internacional: el mercados de productos orgánicos. Consciente de lo
anterior, este gobierno ha decidido impulsar al campo, a través del capital humano, que
permitamediantelacapacitación,latransferenciadetecnología,lainnovacióntecnológicay
de la creación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) agroindustriales,
producto delfomentoa la promoción económica, reactivar la económica en el campo.Esta
Administración,asimismoestaráenfocadaacoordinareimpulsarlosesfuerzosparaquela
economíacrezcaysepresentelaaperturadenegocioseindustriasdeunamaneramás
ágil;  por  lo  que  se  desarrollarán  actividades dirigidas a fortalecer el entorno y las
condiciones para el desarrollo empresarial y la creación de empleos en el municipio.
Estableceremos un departamento de Fomento Agropecuario en donde realizaremos
actividades de vinculación y orientación a los empresarios y a los que se encuentran el
procesodeserlo,paraquepuedanaccederaProgramasyFederalesyEstatalesdeapoyo
(Fondo Pymes y FONAES, entre otros), para la creación o fortalecimiento de empresas,
según corresponda. Elaboraremos un padrón sobre el comercio informal  que  se  ha
desplegadoporelmunicipio,buscandoalternativasparaordenarlo,regularizarloyevitarsu
crecimiento; reconociendo la necesidad de las personas de generar un ingreso para su
familia, por lo que todas las acciones de reubicación se realizarán a través del diálogo,
ofreciendoalternativasviables.Asimismo,siguiendosiempreloslineamientosdepolíticadel
GobiernoFederalyEstatal,queapoyeneldesarrollodeactividadesdelsectorprimario.De
estamanera,encontraremosáreasadministrativasquecolaborarándirectamenteenellogro
de las metas propuestas. En lo que respecta a la generación de ingresos en el propio
municipio, sentaremos las bases de una política fiscal de finanzas públicas sanas,
seguiremos las directrices de política macroeconómica respecto al control presupuestal,
reduciendomárgenesdeendeudamientopúblicoeincrementandolosrubrosyconceptosde
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ingresos, procurando mantener las tasas impositivas para aumentar los niveles de
recaudación.Estableceremosuncontactomáscercanoydirectoconloscontribuyentes,
concientizándolosdequeelcumplimientodesusobligacionesfiscales,permitirágenerarlas
condicionesquegaranticenelbienestardelasfamiliasdenuestromunicipio.Asignaremosel
presupuesto de cada una de las áreas de manera responsable, induciendo a disminuir el
gasto corriente, con la finalidad de ejercer mayores recursos en gasto de inversión que se
materialice en infraestructura urbana para el municipio. A continuación haremos una
descripción de las actividades que realizarán, las dependencias que participarán en este
gobiernoimpulsordelaeconomía.1.-TesoreríaMunicipal.Sindudaalgunatesoreríacontará
con los recursos humanos, materiales y tecnológicos, necesarios para el logro de los
objetivos de la dependencia; siendo necesaria la implementación de procedimientos
administrativos de supervisión y control, que permitan la rendición de cuentas, de manera
eficiente, oportuna y transparente. Su misión será recaudar, administrar y controlar los
recursosqueconformanlaHaciendaMunicipal.Lograndounmanejotransparenteyeficiente
delosrecursos,detalformaquesetraduzcanenbeneficiosparalaciudadanía.2.-Ingresos.
La mayor parte del presupuesto que dispone el Ayuntamiento está conformado por las
participaciones y aportaciones Federales y Estatales que le son transferidas; razón por la
cual el margen de acción en materia de ingresos es limitado y está encaminado a la
concientización de los contribuyentes en actividades u obligaciones perfectamente
establecidas, así como en el contacto y cobro directo en las zonas donde se encuentra el
contribuyentey,porotraparte,enlasistematizacióndeactividadesquepermitacumplircon
las obligaciones fiscales de manera rápida, eficiente y segura. El objetivo de nuestra
administración será facilitar a la ciudadanía ixhuateca el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales,medianteincentivosaloscontribuyentesymejorasadministrativas,conlafinalidad
degenerarlamayorrecaudacióndeimpuestosdenuestromunicipio.HacerdeIxhuatlánde
Madero,   uno de los municipios con menor rezago en el cumplimiento de obligaciones
fiscales y por ende con finanzas públicas sanas. 3.- Egresos y Control Presupuestal. Esta
área será la encargada de vigilar el adecuado ejercicio y asignación del presupuesto
autorizadoacadaunadelasdependenciasdelaAdministración,deacuerdoalostiempos
deejecuciónseñaladosensusprogramas,paragarantizarquelosrecursosseanaplicados
demanerapertinenteyquecadaunarealicesusactividadeseficientemente.Aplicaremosun
procedimiento simplificado respetando la normatividad, para dar un servicio de calidad a
todoslosusuarios,tantoexternoscomointernos.Haremosdeegresosycontrolpresupuestal
un área dinámica en la solución de problemas y en la elaboración de un presupuesto
analíticoporprogramas.4.-Contabilidad.Elpropósitofundamentalenestaáreaesasegurar
la generación de información contable y financiera que sea consistente y oportuna, que
permitarealizaranálisisycomparativosparaapoyaralasautoridadesmunicipalesenlatoma
de sus decisiones. Por ello, se realizarán las actividades necesarias para garantizar la
integridad de los documentos que respaldan las operaciones contables que realiza el
Municipio,comosonlaorganización,controlycustodiadelarchivodocumental.Tendremos
lainformaciónfinanciera,presupuestal,económicayprogramáticaconladebidaoportunidad,
que permita el análisis y facilite la toma de decisiones de la Tesorería Municipal, el
cumplimiento de las obligaciones legales y coadyuve a la transparencia, mediante la
rendición de cuentas claras. Lo que nos permitirá fortalecer el sistema de información
municipal,simplificandoysistematizandolosprocesosinternosquenospermitanserlabase
para la rendición de cuentas claras con alto grado de certidumbre, integridad, confianza y
oportunidad.5.-FomentoAgropecuario.Eseláreaencargadadellevaracabolosprogramas
yproyectosdedesarrolloemanadosdelEjecutivoMunicipalyconsensadosconlaComisión
delRamo,siguiendosiempreloslineamientosdepolíticaagropecuariadelGobiernoFederal
y Estatal. Es preciso comentar aquí que se trabajará de manera conjunta con el Consejo

Página 124

GACETA OFICIAL

Miércoles 30 de abril de 2014

Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable (COMUDERS), con el cual se realizará
actividadescomplementariasimpulsandoeldesarrollodelcampo.Sibienesciertoqueenel
municipio la producción citrícola y la ganadería son actividades Importantes, necesitan ser
impulsadas.Enfinentodaslasáreasdelcamposeviveunambientedepocoaprendizaje,
pocacapacitación,dondelosproductorestrabajansinconocimientos,nosonexpertosensus
actividades. Se trabaja duro pero sin rumbo organizado,  sin programación, ni en lo
productivo, ni en la calidad, tampoco con objetivos de mercado, mucho menos en lo
económico.Porsuparte,elrestodelasactividadesagropecuarias,atraviesanporigualeso
enalgunoscasospeorescondicionesquelacitriculturaylaganadería,pruebadeelloesque
los productos se comercializan en fresco, olvidándose de la industrialización, y del valor
agregadoqueesnecesariodarlealosproductos,porlotantoelretoseráPromoveryAplicar
laSustentabilidadencadaunadelasactividadesagropecuariaseimpulsarlatransformación
de los productos, generándole valor agregado. Incrementaremos la productividad y
rentabilidad de las actividades agropecuarias y forestales, a través de la aplicación de
recursoseconómicosyhumanosparamejorarlacalidaddevidadelosproductores,dentro
de un marco de desarrollo integral sustentable. Haremos del municipio de Ixhuatlán de
Madero ejemplo en la aplicación de políticas de desarrollo rural sustentable mejorando la
calidaddevidadelosproductoresyhabitantesdelazonarural.Enelámbitodelacitricultura
contaremos con un vivero certificado en la producción de planta de cítricos con patrón
tolerantealVirusdelaTristezadelosCítricos.EncuestióndelaGanaderíaylosaspectos
de cultivos como frijol, maíz, chile, Impulsaremos la aplicación de tecnologías alternativas
quepermitansucrecimiento.
EJE5.-IXHUATLÁNDEMADEROENPAZ.Paraquelaciudadaníacalifiquequeexisteun
buen gobierno debe de sentir que desde el primer contacto con la Autoridad Municipal
encuentresolucionesasusproblemas.ParadarresultadoselAyuntamientodebedetener
los instrumentos institucionales con los que pueda hacer valer su autoridad, por lo que
trataremosdeejecutarlademaneradirecta.Deesaforma,dignificaremoslaimagendel
policíaatravésdesuprofesionalizaciónyelmejoramientocontinuodesuscondicionesde
trabajo,asegurandoelcumplimientodeleyesyreglamentosparatenerunaciudadordenada.
Agilizaremos la circulación de vehículos con mejores condiciones de señalización y
ofreceremosnuevasalternativasdevialidad.Enelaspectodeproteccióncivilseránecesario
crear una cultura de protección, donde la gente conozca qué debe hacer en un caso de
emergencia. Preservaremos la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno
ambiental, a través de la prevención y el auxilio a la población ante situaciones de
emergencia o desastres. Aseguraremos una cobertura de apoyo total a la comunidad,
respondiendoa lasnecesidades de seguridad y protección e informaremos a la ciudadanía
de las medidas de autoprotección para que cada habitante sea capaz de velar por su
integridad,ladesufamiliaysupatrimonio.Crearemosnuevosesquemasinterinstitucionales
de prevención del delito, aumentando la cobertura de los cuerpos de seguridad y
supervisandolasmedidasdeseguridadpública.Acontinuacióndetallaremoslosenfoques
de planeación y programación que realizarán cada una de ellas para las actividades que
tienen encomendadas; explicando las condiciones en las que se encuentra cada área y la
visión que los guiará para cumplir con su misión, estableciendo sus objetivos, líneas de
acciónymetasparticulares.1.-SeguridadPúblicaMunicipal.Enesterubroesnecesarioel
reforzamiento y la capacitación continua de cada uno de los elementos policiacos, además
incrementarlavigilanciatantoenlacabeceramunicipal,comoenlazonarural.Sinembargo,
sibien,esentendiblequelosproblemasqueenfrentamosactualmentesedebealacrisisde
valores. Con el ritmo acelerado de la vida moderna, los antiguos valores han quedado
rezagadosy,enmuchoscasosamenazancondesaparecer.Conloanteriorqueremosdecir
quelosproblemasdeseguridadnosevanaresolver,disponiendodeunpolicíaparacada
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ciudadano. La tarea en este rubro es de mucho compromiso, ya que la ciudadanía espera
resultados. Nuestra misión será la de garantizar a la ciudadanía una respuesta oportuna a
sus requerimientos de seguridad pública, mediante la dignificación, profesionalización y
mejoracontinuadelapolicíapreventivamunicipal,parahacerdeIxhuatlándeMaderouno
delosmunicipiosmássegurosdelEstadodeVeracruz.2.-DepartamentoJurídico.Esun
hecho que la ciudadanía en el municipio de Ixhuatlán de Madero carece de información y
apoyolegalydesusderechoshumanos,locual,aunadoalaausenciadeunainstanciaque
lebrindeapoyo,puedeoriginarqueéstosseanquebrantados.Portalmotivo,serequiereun
departamento que medie entre los ciudadanos y los servidores públicos, así como las
diferentes dependencias y órganos de gobierno y se encargue de observar que los
derechos humanos y cuerpos de leyes  sean respetados bajo cualquier circunstancia.
Nuestra misión será difundir la cultura de los derechos humanos entre los funcionarios
municipales y la población en general,  así como realizar labores de orientación, asesoría
jurídica y gestoría afavor de losciudadanosdeestemunicipio. Procuraremos un Gobierno
auténticamentedemocrático,quesepreocupeporlavigenciayelrespetodelosderechosde
los gobernados. 3.- Protección Civil. Ixhuatlán de Madero es un municipio que por su
ubicación, es susceptible a diversos fenómenos naturales, como deslaves, fríos,
inundaciones, incendios, etc. Ante la necesidad imperiosa de poder contar con sistema
integral  seguiremos impulsando la profesionalización en Materia de Protección  Civil, cuya
misión será satisfacer las necesidades de seguridad de los ciudadanos   de Ixhuatlán de
Madero,dando respuesta rápida y profesional a situaciones de emergencia que pongan en
riesgo la integridad física de la ciudadanía así como a sus bienes y su entorno. Con una
Visión de hacer de Ixhuatlán de Madero un municipio con mayor seguridad y cultura en
materiadeproteccióncivil,dandotantoalosciudadanoscomoalosturistasquenosvisitan
lasseguridadesyserviciosdeemergencianecesariosparalaconservacióndesuintegridad
física. 4.- Tránsito Municipal En este rubro se procurara implementar un programa con
recurso humano exclusivo del Ayuntamiento, ya que con esto se podrá cubrir las
necesidades operativas y administrativas del área; además de brindar una capacitación
eficiente para el personal operativo. Vigilaremos la vialidad,  mediante operativos y
programas para difundir en la ciudadanía la educación vial, con la finalidad de evitar
accidentes y lograr una ciudad organizada, segura y sin problemas viales. Haremos de
Ixhuatlán de Madero un municipio más seguro en materia de vialidad así como mejorar la
educaciónvialparalograrunaconvivenciaarmónicaentresushabitantes.


CONTROL,EVALUACIÓNYSEGUIMIENTO.LaContraloríainternaencoordinaciónconel
cabildo implementara estrategias de evaluación de los programas y actividades de las
dependencias del ayuntamiento y comprende: 1. Análisis de la información presentada por
lasdependencias,susresultadosyexperiencias.2.Medicióndelimpactodelasestrategias
en el logro de los objetivos. 3. Análisis de las dimensiones en los indicadores utilizados
(impacto,cobertura,eficiencia,calidad,yaplicacióndelosrecursos).4.Tomadedecisiones
y medidas de corrección. 5. Implementación de nuevas estrategias y orientación de las
acciones.6.Identificarfactorescríticosyfactoresdeéxito.7.AnálisisdeFODAS(Fuerzas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 8. Elaboración de instrumentos de evaluación
(formatos),paraelreportemensual.

CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS. El documento aquí presentado, representa
inmensastareasquerealizar,unabuenacantidaddeobstáculosyladecididacolaboración
superior de cada uno de los ciudadanos para conformar un binomio Gobierno – Sociedad
quetransformeenrealidadcadaunadelasaccionesaquíplanteadas.Mequedamuyclaro
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que la concreción de este Proyecto Municipal, será la respuesta a los anhelos de mis
hermanosyhermanasdetodoIxhuatlándeMaderoyenbasealaejecucióndecadaacción,
lacertidumbreofrecidadesdeelprimerdíademiGobierno,convertiráanuestromunicipioen
unterritoriodeoportunidades.Lafirmezayconvicciónplasmadaenestemensajeobedecea
queelPlanMunicipal,eselproductodeuntrabajocompartido,deundiagnosticoapegadoa
la realidad que como Ixhuateco me ha tocado vivir y de la aportación de todos aquellos
ciudadanosqueseacercaronapresentarsuspropuestasdurantenuestrosrecorridosporlas
comunidades. Quedo plenamente convencido de que la coparticipación será un nuevo
paradigmademiGobiernoMunicipalydequelospróximoscuatroaños,veremosconstruida
una Nueva Historia para Ixhuatlán de Madero. Atentamente. DR. Víctor Manuel Espinosa
Tolentino.PresidenteMunicipal.
El plan Municipal de Desarrollo, de Ixhuatlán de Madero, Veracruz se aprobó en sesión
ordinaria de fecha 21 de Abril del año 2014. Firmando el Dr. Víctor Manuel Espinoza
Tolentino, Presidente Municipal Constitucional. C. Gregorio San Juan Velasco, Síndico.
Profesor Roberto Hernández Mar, Regidor Primero. C. Coral Sayuri Montes Hernández,
Regidor Segundo. C. Abraham López García, Regidor Tercero. C. Fidel Bautista Salazar,
RegidorCuarto.ProfesorErastoRamírezHernández,SecretariodelAyuntamiento.
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IMENSAJEDELALCALDE

Queridos conciudadanos es un honor para mi persona presentar el Plan Municipal de
Desarrolloparaelperiodo2014-2017denuestraqueridatierra,documentoqueretoma
todas las inquietudes desde lo que fue en mi campaña electoral, hasta lo que se
pretende realizar en los siguientes cuatro años de lo que será la administración
municipal.
En el presente documento se plasma conmuchoentusiasmo pero con granfirmeza y
responsabilidad enfocada a los diferentes problemas que rodean a nuestro municipio.
Mismosqueselesatacaraconunespírituincluyente,participativo,solidarioyhumano,
conactitudderespecto,justiciayequidadafavordelbienestardelapoblación,lacual
esyserálarazóndeserdelasaccionesdemigobierno,mismasqueestándiseñadas
y estructuradas, bajo principios de libertad, equidad y justicia, enfocándolas hacia la
satisfaccióndelasnecesidadesindividualesycolectivas,planteadasporlasociedadde
nuestromunicipio.
ElpresenteelPlanMunicipaldeDesarrolloasumecomopremisafundamentallograrun
verdaderodesarrollodelmunicipio,cuyafinalidadseráotorgarserviciosdecalidadala
ciudadanía, en el contexto de una amplia participación social y democrática,
acompañadadetransparenciaconunarendicióndecuentasclaras,loquesinlugara
duda sé que el reto es mayúsculo, pero lejos de inquietarme, me da gran fortaleza
asumirtalresponsabilidad,porqueséquecuentoconelapoyodetodosustedes.


Atentamente

Suamigoyservidor
Ing.LuisEnriqueHernándezDelín
PresidenteMunicipalConstitucional2014-2017
Rúbrica.



IIINTRODUCCIÓN

Enbasealaleynúmero56deplaneacióndelestadodeVeracruz-llave.Seelaborael
PlanMunicipaldeDesarrollo2014-2017delMunicipiodeIxhuatlándelCafé,Veracruz.
Laplaneacióntieneporobjetodesarrollarintegralmentealmunicipio,ydeberállevarse
acabodeacuerdoconlosfinespolíticos,sociales,culturalesyeconómicos,contenidos
enlaconstituciónpolíticadelosestadosunidosmexicanosyenlaconstituciónpolítica
del estado de Veracruz-Llave. A través de la planeación, se fijarán objetivos,
estrategias, acciones, metas, prioridades y programas de ejecución, del desarrollo
integraldelmunicipio.Asimismo,seconcertarán,induciránycoordinaránaccionesyse
evaluaránresultados.
En el Plan Municipal de Desarrollo se elaboró la misión, visión y valores del
ayuntamiento con la finalidad de definir elementos como guías fundamentales para el
desarrollo de planes estratégicos y tácticos para alcanzar los objetivos del
ayuntamiento.Elorganigramaespartefundamentalporquesemuestraelconocimiento
general de la organización, ya que a través de este brindamos información sobre la
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división  de funciones, niveles jerárquicos, líneas de autoridad y responsabilidad.
También se puso una imagen formal de los funcionarios del ayuntamiento para que
puedan reconocer a cada uno de ellos. Se proyectó la ubicación y la conformación
geográfica de municipio para con ellos reconocer la realidad actual del territorio,
colindancias,suextensiónterritorial,orografía,clima,geología,edafología,hidrografía,
sus principales ecosistemas y recursos naturales. De igual forma se describe la
identidad regional del municipio de forma social, política y religión. Se hace una
pequeña descripción del marco histórico y cultura incluyendo una reseña histórica, su
escudo y toponimia al igual se especifica la situación económica del municipio  y la
situacióndelmedioambientedelmismo.
Se nombran los índices de la población, hogares y vivienda del municipio, así como
también su sociedad y gobierno en los cuales se  describen los indicadores de la
educación, salud, empleo y relaciones laborales, seguridad y justicia, cultura, el
desarrollohumanoysocial,tambiénsenombranloslugaresturísticosdelmunicipio.El
FODAespartefundamentalenelplanmunicipaldedesarrolloyaqueconesteanálisis
mostramosunestudiointernoyotroexternodelmunicipioparaconellomarcarposibles
evoluciones exitosas en la institución, dentro del análisis interno encontramos  las
fortalezas y debilidades, mientras que en el análisis externo se encuentra las
oportunidades y amenazas. Se especificaron programas por cada una de las
direccionesdelh.ayuntamientoconunamisiónyvisiónporcadaunodeellosjuntocon
su cronograma de actividades. Cabe mencionar que el plan municipal de desarrollo y
sus programas, serán revisados y adecuados con la periodicidad que determine el
propioayuntamientoenbasealascondicionesycircunstanciasimperantesdurantesu
vigencia.


IIICONCEPTUALIZACIÓN

Misión.-razóndeser,nuestraactividadcentral.Enunciadoqueseformulaentérminos
deloquehacemoshacialosdemás.
Visión.-capacidaddevermásallá,entiempoyespacio,loquesignificavisualizar,en
términosdeloquesepretendealcanzarollegarahacer.
Diagnostico.- la finalidad de esta etapa es identificar las necesidades básicas del
municipio, es decir, la situación actual en que se encuentra y los requerimientos no
satisfechos.
Objetivos.- se enuncian las situaciones o condiciones que se requieren lograr o
alcanzarconlainstrumentacióndelplandedesarrollo.Losobjetivosseestablecencon
baseenlasnecesidadesdetectadas.Sedefiniránlosobjetivosgeneralesparatodoel
planytodoslosobjetivosespecíficosparacadaunadelasáreasejecutivasinternas.
Estrategias.- conjunto de acciones que se llevaran a cabo para instrumentar una
políticasectorial.Respondealapreguntadel¿cómo?entérminosespecíficos.
Dependenciaencompartición.-sonlasinstituciones,áreasinternasdelayuntamiento
o dependencias de otros municipios, estatales y/o federales que en colaboración
trabajanparalaobtencióndelosobjetivos.
Cronogramadeactividades.-lasactividadesseprogramaranporaño,divididoendos
semestres, la fecha se anotara entendiendo la actividad como terminal. es decir el
semestreenelcualsepretendecumplirconellamásnosuinicio.Cuandounaactividad
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se señale por ambossemestresdurante los tresaños deadministración, significa que
dichaacciónserealizadurantetodoelaño.
Programas coordinados de inversión pública.-Son los programas que requieren
recursosextrasalosmunicipiosyquesellevanacabocondependenciasestatalesy
federales.(soloparalasáreasqueloconllevan).

IVMARCOJURÍDICO

En toda sociedad, la planeación es la base fundamental, para lograr la eficiencia,
eficaciayoportunidad,enlaaplicacióndesusrecursos,yaseannaturales,económicos,
materiales, financieros ó humanos; es por ello que las leyes mexicanas facultan a los
municipios a elaborar su plan municipal de desarrollo, estableciendo, como principios
sea tomada en cuenta la opinión de la ciudadanía, en la confianza de que su
participaciónesfundamentalparalograreldesarrollomunicipal.
Porloquedemaneracronológicaseenumerasumarcojurídico.
I.
II.
III.
IV.

ConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos,artículos25,26y115.
Constitución política del estado libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave,artículos49fracciónX,68y71fraccionesXIyXII.
Leynúmero56.leydeplaneacióndelestadodeVeracruz–Llave,arts.2,4,7,8
fracciónII,9fraccionesVI,VIIIyelcapítuloVcompleto.
Ley Orgánica del Municipio Libre, artículos 35 fracción IV, 191, 192, 193, 194,
195,196,197,199,200y201.
Plannacionaldedesarrollo2013-2018.
Planestataldedesarrollo2016-2016.
EstadísticaoficialdelINEGIeinternadelH.Ayuntamiento.

V.
VI.
VII.


VMISIÓN,VISIÓNYVALORES

Misión.- Ser un ayuntamiento que procure la atención de las necesidades de sus
habitantesylaparticipacióndeestoseneldesarrollocomunitario,llevandounabuena
administracióndelosrecursosdelgobierno.
Visión.- Ser una administración honesta y transparente para los habitantes del
municipiodeIxhuatlándelCafé,paraasísituarsecomounabuenaadministraciónenla
cronologíadelayuntamiento.
Valores.- Transparencia, honestidad, legalidad y certeza, eficiencia, responsabilidad,
solidaridadycongruencia.
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VIICABILDO
Nombre
ING.LUISENRIQUEHERNÁNDEZ
DELÍN
C.BRAULIOELÍASAGUILARNOCHE
C.MAYRALOPEZCOLORADO
C.VICTORHERNANDEZPEREZ

VIIIDIRECTORESDEAREA
Nombre
C.MANUELGALANPINA
L.A.GISELAB.NIEVESVARGAS
C.P.ANDRESSERNACASTILLO
C.AIDADEGABRIELHERNANDEZ
ING.BERNARDOILLESCASFEITO
C.ALBERTOALFONSONIEVES
C.ANDRESMERINOSANCHEZ
C.JOSEADOLFOHERRERAMUÑOZ
C.JOSEADANMERINOSANCHEZ
C.MARIACRISTINAMARTINEZIXTLA
L.A.E.ANTONIOIXTLAMARTINEZ
THOMASITOAIDAGUILAROLIVARES
LIC.CRSITIANSERNAHERRERA
L.E.D.SHAMIRSERNACASTELLANOS
C.RODOLFOHERRERAFERNANDEZ
C.RODRIGOJ.ROMANDSANCHEZ
LIC.INESRANZAHUER
L.A.E.EDUARDOJIMENEZORDUÑA
C.RAMONDOMINGUITOAMADO
CASTRO
C.JOSEOMARGALICIACRUZ
LIC.JOSEANTONIOROMERO
SANCHEZ

IXDIFMUNICIPAL
Nombre
C.ELIZABETHLEZAMALARA
C.MARISOLGALICIACONTRERAS
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TURISMOYCULTURA
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INJUVER
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DEP.DEUNIDADDEACCESOALAINF.
CATASTRO
PROTECCIONCIVIL
SEGURIDADPÚBLICA
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PRESIDENTADELDIF
DIRECTORADELDIF
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XDIAGNOSTICOSITUACIONALDELMUNICIPIO
10.1UBICACIÓNYCONFORMACIÓNGEOGRÁFICA.



10.1.1UBICACIÓNGEOGRÁFICA
CabeceraMunicipal
latitud
longitud
altitud


IxhuatlándelCafé
19°3´n
96°59´o
1,350msnm

10.1.2Colindancias.-ElMunicipiodeIxhuatlándelCafélimitaalnorteconelmunicipio
de:Huatusco,CoscomatepecyTepatlaxco,aleste:TepatlaxcoyAtoyac;alsur:Atoyac,
AmatlandelosReyesyCordoba;aloeste:Cordoba,TomatlányCoscomatepec
10.1.3Extensión Territorial.-Tieneunasuperficiede130.287km2.ocupael0.18%
delasuperficiedelestado.
10.1.4 Orografía.- Esta situadoen la zonamontañosa centraldel estadode Veracruz
su suelo es irregular en toda su extensión territorial, formando algunas barrancas de
profundidadesconsiderables.Sinembargo,algunasdelascomunidadesdelmunicipio
se encuentran ubicadas en zonas de meseta, tales como la Colonia Romero, Colonia
Moctezuma, Crucero, Ocotitlán, Ocotitlanapa, presidio y Zacamitla. El municipio
presenta elevación gradual de este a oeste, así como una porción de su territorio se
encuentraenloqueseconocecomosierradeAtoyac.
10.1.5 Hidrografía.-Ixhuatlán del Café se ubica en la cuenca del río Jamapa,
geográficamente situada en los18º 45´ y 19º 13´ latitud norte, y los 96º 17´ y 97º16´
longitudoeste.lacuencatieneunáreaaproximadamentede3,912km2.losprincipales
ríos y arroyos en el municipio son: el Palenquillo, Ocotitlán, Moyoapan, Jamapa,
Chalajapa,CañadaVainillalyBalsaPuerca.
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10.1.6 Clima.-Enelmunicipiopredominaelclimasemicalidohúmedo,máscálidoque
los templados, se caracteriza por presentar una temperaturamedia anual mayor a los
19gradoscentígradosy,duranteelmesmásfriómenora18grados;conlluviastodoel
año,suprecipitaciónpluvialmediaanualesde1,699.5milímetros.
10.1.7 Edafología.- El municipio se caracteriza por presentar un tipo de suelo luvisol,
que significa suelo lavado. Son suelos que se encuentran en zonas templadas o
tropicales lluviosas. Su vegetación es de bosque o selva. Se caracteriza por un
enriquecimientodearcillaenelsubsuelo,similaralosacrisoles,perosonmásfértilesy
menos ácidos que éstos. De colores rojos o claros, también pueden presentar tonos
pardosogrises.2enlaszonastropicalespresentarendimientosagrícolasmásaltosque
en las templadas, sobre todo en cultivos como el café y frutales. Puede tener altos
rendimientos en pastizales cultivados o inducidos para ganadería. Su uso forestal es
muy importante y sus rendimientos sobresalientes. el tipo de suelos que posee el
municipio,debensermanejadosconmuchaprecauciónporsualtoriesgodeerosión.
10.1.8Geología.
10.1.9 Flora.- La flora del municipio está compuesta mayormente por especies
silvestres.Lasespeciesvegetalesenelmunicipiosonelbosquemesófilodemontañao
bosque caducifolio y la selva mediana subperennifolia. La primera es una comunidad
arbórea densa, desarrollada en sitios húmedos, con neblinas frecuentes, entre 800 y
2,400 metros. Incluye tanto árboles perennifolios como caducifolios, representados en
las vertientes noroeste del cofre de perote y pico de Orizaba. Hay abundancia de
líquenes,musgos,pteridofitas,fanerógamas,lianas,epifitasyhelechosarborescentes.
La segunda es una selva que varía de 15 a 30 metros de altura, desarrollándose en
climascálidoshúmedosysubhúmedos.Entreel25y30porcientodelasespeciesque
laconstituyenpierdensushojasenlaapocasecadelaño.Sepresentasobreterrenos
de pendientes muy fuertes de naturaleza rocosa, cárstica, generalmente con drenaje
rápido. Las especiesdominantes son: chicozapote,mulato, ramatinaja, musgo, zapote
prieto,barbasco,bezoypapayacimarrona
10.1.10 Fauna.- Lafaunaquehabitaenelmunicipioestácompuestamayormentepor
especies silvestres. Entre la fauna del bosque mesófilo de montaña se encuentran
especiescomo:rana,lagartija,garzabueyera,pijul,primavera,lindatarde,ojodecrudo,
murciélago,patobuzo,culebralagartijera,falsacolarillo,tlacuache,armadillocodorniz,
pecho amarillo, entre otras. Entre las especies que habitan la selva mediana se
encuentran:ranitadehojarasca,lagartijaarborícola,nauyaca,perritos,víboravoladora,
chachalaca,coa,tucán,tejón,tigrillo,entreotras.Existeunagranvariedaddeanimales
silvestres, entre los que se encuentran los  mapache, ardilla, conejo, tuza, armadillo,
tejones, tlacuaches, zorros, aves de  varios tipos y reptiles, que se observan
principalmenteenlaspartesaltasoenlasbarrancas.
10.1.11 Recursos Naturales.- Su riqueza está representada por minerales como la
piedracaliza;envegetaciónsecuentaconunareservaecológicade500hectáreas.
10.1.12Vegetaciónyusoactualdelsuelo.-Elsueloesaccidentadoydetipoluvisol,
secaracterizaporacumulacióndearcillaenelsubsuelo,essusceptiblealaerosióny
de zona templada o tropical lluviosa. Es de característica suave, salvo en las
comunidades de Álvaro Obregón,  Ixcapantla, Ixviontla, Matlaquiáhuitl, Naranjos, Plan
de Ayala y Presidio donde se reporta una variedad en el suelo, predominantemente
rocoso.
El 47.4% del territorio municipal es dedicado a la agricultura, un 35% a la actividad
forestalyun17.6%paraviviendas.
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10.2 IDENTIDADMUNICIPAL
10.2.1SOCIAL
Gruposétnicos.-Existenenelmunicipio136hablantesdelenguaindígena,74
hombresy62mujeres,querepresentanel0.79%delapoblaciónmunicipallaprincipal
lenguaindígenaeselnáhuatl.
Indicador
Valor
Poblaciónenhogaresindígenasa/
195
Poblaciónde3añosomáshablantedelenguaindígena

Total
69
Hombres
40
Mujeres
29
Poblaciónde3añosymásquehablalenguaindígena
0.34%
Hablantesdelenguaindígenaquenohablanespañol
0.00%
Lenguaprincipal
náhuatl
a/serefierealapoblaciónenhogaresdedondeeljefe(a)osucónyuge
hablaalgunalenguaindígena.
Fuente:INEGI.CensodePoblaciónyVivienda2010


Evolución Demográfica.- Hasta el año de 1995, el municipio contaba con una
población17,979habitantes,entrehombresymujeres,de1995a1996experimentaun
totalde949nacimientosyenestemismoespaciodetiemposedan102defunciones.
Seestimóqueen1996teníaunapoblaciónde18,724.Deacuerdoalosresultadosdel
censo 2000, la población en el municipio es de 19,945 habitantes, 9,994 hombres y
9,951mujeres.
10.2.2 Religión.- La religión predominante es la católica. La parroquia de Ixhuatlán,
cuyo templo principalestá ubicado en el centrode la cabeceramunicipal, comprende,
territorialmente,lascomunidadesdelmunicipioyalgunasdelosmunicipiosdecórdoba
y Tomatlán. En todas las localidades existe una capilla o un pequeño templo católico
donde se llevan a cabo las celebraciones religiosas y tradicionales de la población.
También existen dos templos adventistas del séptimo día en Ixhuatlán y Zacamitla.
Tieneunapoblacióntotalmayorde5añosde14,358queseencuentradivididaentre
lassiguientesreligiones:católicos13,885,protestantes263,otras36yninguna143.
10.2.3Política.-ActualmenteelpresidentemunicipaleselIng.LuisEnriqueHernández
Delín,delpartidorevolucionarioinstitucional,yelcuerpoedilicioestáconformadopor:
 PresidenteMunicipalConstitucional
 SíndicoÚnicoMunicipal
 2RegidoresdeMayoríaRelativa
Cronologíadelospresidentesmunicipales
Presidente
Periodo
Partido
FRANCISCOSALAZARORTIZ.
1958-1961


1961-1964

EFRÉNHERRERAV.
1964-1967

JOSÉILLESCASVENEGAS.
1967-1970

JUANPETRONEALTAMIRANO
1970-1973

ABELDEFELIPEIXTLA
1973-1976
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MIGUELMELOROSAS
FRANCISCOSALAZARIXTLE
MIGUELMELOROSAS
BALTASARMARTÍNEZVEGA
JOELSERNAMERINO
JOSÉMANUELSERNAMELO
ERNESTOILLESCASMARÍN
JORGESÁNCHEZGALICIA
MARTÍNTREJOESCOBAR
ADOLFORIVERA
ANTONIOVARGASCRODA
CARLOSNARCISOMACIZO
ING.LUISENRIQUEHERNÁNDEZDELIN
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1976-1979
1979-1982
1982-1985
1985-1988
1988-1991
1991-1994
1995-1997
1998-2000
2001-2004
2005-2007
2008-2010
2011-2013
2014-2017




PRI
PRI
PRI
PRD
PRD
PRI
CUV
PAN
COAL.
PRI



10.3MARCOHISTÓRICOYCULTURAL
10.3.1.ESCUDO


IxhuatlándelCafé,Veracruz,México

Enlapartesuperiorseencuentrancincohojasdecaféramificadasysostenidaspordos
varas en forma de “V”, al centro a manera de fondo, se observa un paisaje de
montañas,sobresaliendoelnevadodelpicodeOrizaba,conabundanteiluminacióndel
sol y remarcación de éste. Al frente y flanqueado por dos matas de izotes en flor, se
encuentrasentadosobreunapiedralarepresentacióndeunnativohablante,segúnla
descripción de los códices náhuatl, debajo de éste se encuentran dos serpientes
enlazadas. Alrededor de dicha descripción en fondo amarillo, aparece la siguiente
leyenda“TlanexyotlOllinYolilixtli”;adornandolaparteinferiorsobresalendosramasde
café cereza cada una apareciendo en dicho encuentro de ramas donde aparecen las
letrasde“IxhuatlándelCafé”.
10.3.2 Toponimia.- LapalabraIxhuatlánesdeorigennáhuatl,Izhuatlán,quesignifica
hojademaíz verde.Lapalabranopareceverbalsinodeorigennominal,comolasde
terminación tlan, abundancia; se traduce como “lugar en que abundan las hojas de
maíz”.Eljeroglíficoesideográfico,secomponedeunamazorcademaíz,invertidacon
lashojashaciaarriba.
10.3.3Reseñahistóricaycronologíadehechos
ElmunicipioformópartedelcacicazgototonacadeCempoalaapartirde1327,laregión
comienzaaserpobladaporTeochichimecasprovenientesdeCholulayTlaxcala.
Enesostiemposloshabitantesdelmunicipioerandebajaestatura,cráneosanchosy
deformados, pelo lacio, nariz aguileña, boca grande; solían tatuarse o escarificarse el
cuerpo,pintarseelrostro,aserraroennegrecerselosdientes,practicarlacircuncisióny
laperforacióndelanarizolasorejas;sealimentabancontortilla,fríjol,chile,tamales,
atole, tubérculos, chocolate, pozole, carnes y frutas. En 1537, el virrey de la nueva
España,AntoniodeMendoza,fundaelingeniodeOztoticpa(hoynogales)yseapodera
delastierrasdelvalledeorizabadespojandoalosindígenasde:Maltrata,Acultzingo,
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Zongolica, Chocamán, Coscomatepec, Huatusco e Ixhuatlán, para convertir esa zona
en próspero centro de cultivo de caña de azúcar que alimentaría al ingenio. La
inclementeexplotacióndelaquefueronsujetas,máslasepidemiasdeviruelade1542
y 1545, que diezmaron la población, obligaron a los sobrevivientes a huir a las
montañas,comosucedióconlosindígenasdeixhuatlán.Conlapromesadebuentrato,
los españoles lograron el regreso de algunos indígenas al tiempo que las tierras de
Ixhuatlán eran otorgadas en encomienda, vía merced real, al español Gregorio de
Villalobos. De éste pasó, por herencia, a su hijo Baltasar de padilla en 1550, luego
fueron asignadas a Luis de Velasco en 1565, primo hermano del virrey Antonio de
Mendoza el que, cuatro años después, sería propietario del ingenio de Oztoticpa; él
recibe 150 tributarios del pueblo de Ixhuatlán. Para 1617, las tierras y tributarios de
Ixhuatlánquedarondentrodelmarquesadodesalinasysustierrasfueronusadaspara
ganadomenorycultivoscomoelmaíz,chile,cañadeazúcar,tabacoyotrosproductos.
Paraleloalprocesodeconformacióndelaencomiendalosespañolesorganizaronalos
indígenas en las llamadas “repúblicas de indios”. Forma ésta de gobierno de los
pueblossometidos,parafacilitarlaexplotacióndesumanodeobraymantenerlaensu
ámbito territorial. En la administración interna se respetaba la jerarquía indígena, pero
éstaadquiríalasformasjurídicasquelasujetabanalaautoridadreal.Asimismoseles
asignaba un santo patrono como símbolo de cristiandad. Así, Ixhuatlán fue convertida
en república de indios con un santo patrono elegido del calendario franciscano: el
apóstolSanPedro.
Lostestimoniosexplícitosdesumanufacturaindígenaquedaronplasmadosenelestilo
Tequitqui de su portada, compuesta de dos pilastras coronadas con ornamentación
barroca al estilo indígena (churrigueresco), atlantes con marcados rasgos indígenas
que rodean a dos personajes franciscanos: uno con los atributos de una calavera, un
libro y un crucifijo, elotroacompañadodeunniño y una palma.en su campanario se
ostentabanadornosfloridosconformasdetrébolypalma,dondesucampanallamaba
alcultodelaimagendelsantopatrono,elapóstolsanpedro;queelcuraclérigoydos
vicarios, administraban a las doscientas diez familias de indios que conformaban la
repúblicadeindiosdeIxhuatlán,Córdoba,Orizaba,Jalapa,HuatuscoyCoscomatepec,
puebloscercanosaIxhuatlán,ademásdeserlugaresdepasoenlasrutascomerciales,
tambiénloerancomocentrosagrícolasdeproducciónyporelloquedaroninmersasen
laluchaindependentistadelanuevaEspaña.Aunadoalambientedeguerraaparecióla
pesteen1813,enlaparroquiadesanPedroIxhuatlánserecibieronloscuerposdelos
fallecidosporlaepidemia.ElpueblodeIxhuatlán,unodelos24quecorrespondíanal
cantón de córdoba, tenía en su haber cuatro ranchos productivos de tabaco. Estos
vieronmermarsupoblacióndebidoalaepidemiadeviruelaqueprovocólamuertede
101personas,enelañode1830fueron114losdecesosregistrados,deacuerdotanto
a las actas de defunción de la parroquia de san Pedro Ixhuatlán como al censo
efectuado por el gobierno de Veracruz. Las epidemias parecían no tener fin, en 1833
aparece el cólera, que se había difundido en varias partes del país, tan sólo en
Ixhuatlán se registraron del 8 de octubre al 30 de diciembre: 57 muertes de adultos y
nuevedeniños.UnacarenciaagravabamáslasituacióndeIxhuatlán:nohabíamédico,
nihospital,nibotica.Sólolosremedioselaboradosporloshabitantestratabandepaliar
losestragosdelaenfermedad,inclusoenlaactualidadseusatéderaízdeamtécon
hojasdegranadatehuacaneraydeguayaboparacurarlasfiebres.
En enero de 1850, quedó encargado el curato de Ixhuatlán al clérigo José Antonio
Sastrés, quien siete meses después enfrentó una nueva epidemia de cólera que, en
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tres meses, cobró la vida de 102 personas, en su mayoría originaria de Ixhuatlán.
Apenasrepuestalapoblacióndeestaepidemia,en1857,apareciódenuevacuenta,la
epidemiadelcóleraquearrebatobrazosútilesparticularmentealaagricultura.Fueen
ese mismo año en que se promulgó la constitución federal, así como la estatal que
estipulaba la división del estado en 18 cantones, uno de ellosCórdoba, al que
perteneció Ixhuatlán,añadiéndoleel nombre “del café”,para diferenciarlo de Ixhuatlán
delsuresteydelIxhuatlándeSanCristóbal(hoydemadero).Juntoalasepidemiasque
“causaban estragos” entre la población se aunó, de nueva cuenta, otra intervención
extranjera a nuestro país: la francesa. Para repelerla se reorganizaron las guerrillas y
comoantes,sevolvieronaapostarenloscaminoscomerciales.Seorganizarongrupos
armados como el del coronel Honorato Domínguez, junto con hombres de
Coscomatepec, Huatusco y otros lugares cercanos, sorprendían con sus ataques
repentinos a los intervencionistas para luego huir a las serranías, como la de
Matlaquiahuitl. En 1864, la viruela regresó. Fue el año del terremoto que derrumbó la
parroquiadeSanPedroIxhuatlán,dejandosóloelpresbiterioconsubóvedaasalvo.
LospobladoresdeIxhuatlán,conimpulsovitalycapacidadderesistencialograron,una
yotravez,sortearlasdificultadesdesuprecariavidapersonalycolectiva,marcadapor
sucesivas epidemias y, en aras de no perder identidad, se dieron a la tarea de
reconstruir la iglesia deSan Pedro mediante la colecta de limosnas y realizando
“fajinas”. El interés mostrado por la comunidad para restaurar uno de sus símbolos
llamó la atención del recién nombrado obispo de la nueva diócesis de Veracruz,
Francisco Suárez Peredo, quién permitió que se vendiera la plata del templo para
financiar los gastos. con tal pretexto, se vendieron o rentaron las tierras que habían
pertenecido a las cofradías, como la de la virgen de la Soledad de Ixhuatequilla;
tambiénserecurrióadonativos,herenciasyalaventadecosechas,posiblementede
tierrascomunales,parapagarlossalariosdealbañiles,carpinteros,herrerosysolventar
los gastos que implicaba el empedrado de la fachada y la calle del cementerio, las
nuevasparedes,labóvedadeltemploquesustituíaaltechodetejaylarestituciónde
laspilastras.Luegovinieronlasdonacionesdeimágenesysusvestuarios,ornamentos
y candelabros de latón. Terminadas las obras en la iglesia, ésta tomó el rango de
parroquiadeSanPedroIxhuatlán.
Con respecto a la ley de restitución de tierras y aguas a los indígenas, que era letra
muerta para los de Ixhuatlán, como lo había sido la ley de 1826 que, en sentido
contrario, pretendía dividir los terrenos de la comunidad indígena mediante la
desamortización,paraluegoestablecerlapropiedadprivada.
Sinembargo,enlaprácticalosranchos,fincasylahaciendadeIxhuatláncontinuaban
expandiendo sus propiedades a costa de las tierras de los indígenas. Estos, por otra
parte, engrosaban las filas de los jornaleros que requería el desarrollo salvaje de un
sistemacapitalistaenelagro.Enelañode1871,eljuezdepazdeIxhuatlán,Modesto
Merino,contabilizóalapoblacióndeIxhuatlánconlossiguientesresultados:


Congregación
Ocotitlan
Tlamatoca
Presidio
Guzmantla
Ixcaplantla

Hombres
139
145
84
55
44

Mujeres
107
108
81
46
32
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Tenango
Ixhuatlán
Sub-total

41
477
985
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37
623
1034



La mayoría, 941, eran de oficio jornaleros, tres eran arrieros, 10 carpinteros y uno
comerciante,detodosellossólo68sabíanescribir.EnelúltimodecenioelsigloXIX,el
caféhabríadecambiar,denuevacuenta,laeconomíaysociedaddelatierrallenade
vertientesdelaregióndeCórdobaydeIxhuatlándelCafé,dondeelcaféseconvirtióen
el segundo producto con valor de exportación, después de la plata. Las posibilidades
económicas del café hicieron que los hacendados abandonaran paulatinamente la
produccióndetabaco.Pararedondearla“modernidad”enelsectoragrario,sedecretó
otra ley, en 1889, que otorgaba un plazo de dos años para desamortizar los terrenos
comunalesyconvertirlosenparcelasconcarácterdepropiedadprivada.
Porsuparte,elcabildodeIxhuatlánaprovechólacoyunturaemprendiendolitigiocontra
elmunicipiodeTepatlaxco,tambiéndelcantóndeCórdoba,conmotivodeloslinderos
queacadaunolecorrespondían.Ixhuatlán,conelavaldelasecretaríadelgobiernodel
estado,delimitósuterritorio,en1900,apartirdeunarectatiradadenorteasurdesde
el punto denominado paso real de Huatusco a orillas del río Jamapa, hasta una meta
que debió ser colocada en la base meridional de cerro gacho. El municipio
comprendería a las congregaciones de: Guzmantla, Ixcapantla, Ixcatla, los Naranjos,
Ocotitlán, Presidio, Tenango y Tlamatoca. las rancherías de: Amoluca, Baxcuantla,
Buenavista,lalaguna,lamaroma,Muyapan,Ocotilanapa,Opatla,elPotrerillo,Presidio,
la Providencia, La Troje y La Ventana. Los ranchos de Ixviontla, Tepatlán y
Tepostlapanca. Las chozas de ixhuatequilla, matlaquiahua, Pizarrotla, Tenango y
Tetela.Laimportanciadeladelimitaciónsaltabaalavista,yaquedeelladependíanlas
unidadesdeproducciónqueseencontrabanenelpropiomunicipio.enestesentido,el
censo de haciendas del cantón de córdoba, del año de 1907, registró 23 haciendas
dedicadasexclusivamente al cultivo del café, de ellas,dos correspondían almunicipio
de Ixhuatlán: la hacienda de Buenavista, propiedad de Manuel l. de Mariere, con una
extensiónde473-75-61hectáreasdedicadasalcultivodelcaféytabacoylahacienda
depresidio,propiedaddeFranciscoMerino,conunaextensiónde461-05-40hectáreas,
dondeseproducíaúnicamentecafé.
Lademandademanodeobraparalanuevaproduccióndecaféenalgunasfincasde
Ixhuatlán se habían convertidoen unalternativo, aunque precario, centro de atracción
laboral.Por su parte, los hombres “pudientes” del pueblodeIxhuatlán,dedicados a la
producción de café, se preocupaban por legitimar su presencia frente a la comunidad
auspiciandocultosreligiosos.Así,hombrescomoJesúsAltamirano,mandabanrenovar
laimagendeunantiguopatróndecofradía:sanisidrolabrador,paraquiencosteó,en
1906, la fabricación de un nicho en la iglesia de San Pedro. El mismo Altamirano
suscribiría,añosdespués,lahermandadagricultoradelseñordelapiñaquemástarde
se convertiría en el santo patrón, desplazando en culto al antiguoSanPedro. La
festividad de este santo patrono se realiza el primer viernes de marzo. la leyenda
cuentaqueunseñor“acaudalado”viajabaenbarcocondestinoaVeracruz,durantesu
travesía estuvo en riesgo de naufragar y perder la vida, ante lo cual prometió regalar
una piña de oro a Jesús crucificado si salía con vida de aquel trance; al lograrlo,
cumpliósupromesayllevóalaiglesiadeIxhuatlánsuofrenda.
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Elcultoal“señordelapiña”searraigóenlacomunidad,algradodeconvertirlaenla
fiesta más importante de su calendario, la cual coincide también con la cosecha del
café. A la fiesta concurrían las diferentes congregaciones del municipio portando sus
estandartes, los danzantes de santiagos, y los de negros; el obispo asistía a celebrar
confirmaciones y se realizan jaripeos, novilladas, peleas de gallos, torneos de cintas,
carreras de caballos y se establecía una pequeña fiesta comercial en los alrededores
de la iglesia. Pocosañosdespués, Ixhuatlán ya era un lugar deproducción cafetalera
cultivadaendiversasfincasdealgunasdelascongregacionesdelmunicipio,entreellas
Chichicastle, Olotla, Yerbabuena, Clascahuitla, Pizarrotla, Presidio, La Troje, y
Guzmantla.Inclusohabíanrecibidoinvitacióndelasecretaríadeagriculturayfomento
paraparticiparenlaexposicióndeRiódeJaneiro,Brasil,conmuestrasdesucafé.Esta
era una cara de la moneda, la otra era que la lucha por demanda de tierras se
intensificaba.Unodeloscasosconmayoresrepercusionesfueenlacongregaciónde
naranjos, donde la familia Velázquez tenía en propiedad 50 hectáreas, mismas que
fueronrepartidasainstanciadelgobiernoanuevosagraristas,puesyaenaquellazona
sehabíahechounaprimeradotacióndetierrasyconformadouncomiténosincostos
sangrientos. Para 1929 fue asesinado el presidente reelecto para la república, Álvaro
Obregón;parecíaquelosasesinatosporrazonespolíticasestabanalaordendeldía,
puesenIxhuatlán,GregorioBustamante,presidentedelajuntadeadministracióncivil,
informaba que el año de 1928 el tesorero y el secretario del anterior ayuntamiento
habíansidoasesinados.LasituacióncambióconLázaroCárdenasenlaPresidenciade
laRepública.Elfieldelabalanzasemovióhacialasdemandasdelsectorcampesino,
dejandoalosterratenientesdeIxhuatlánenposicióndedebilidadalapoyaraunnuevo
ayuntamiento,dondeelpesopolíticodeéstosyanosemanifestabaenbloque.Porello,
seempezaronatomardecisionescomomultaralospropietariosquemaquilabancaféy
echabanelaguasuciaalacalleolacanalizabanalosríos,puesello,sedijo,eracausa
de epidemias. También se propuso a los acopiadores Ricardo Régules y Darío
González que apoyaran con el empedrado de caminos que ellos mismos utilizaban.
Ixhuatlánentróalasegundamitaddelsigloxxconlamayorpartedesuscomunidades
dedicadas al cultivo del café; ello le valió ser denominado Ixhuatlán del Café y su
cabeceramunicipalfueelevadaalacategoríadevillapordecretodel22denoviembre
de1956.Entrelospersonajesilustresdestacan,elc.JesúsFeítoMerino,quiencomo
Presidente Municipal introdujo la energía eléctrica en la cabecera municipal en 1950.
Tambiénelc.LuisVelázquez,quiéncomopresidentemunicipalinicialaaperturadela
carreteraIxhuatlán–Coscomatepecenelañode1952.

CronologíadeHechosHistóricos








Año

Acontecimiento

1956

ElpueblodeIxhuatlándeCórdoba,seelevaalacategoríadeVilla,con
ladenominacióndeIxhuatlándelCafé.
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10.4SITUACIÓNECONÓMICADELMUNICIPIO
10.4.1ActividadesPrimarias
EconomíadelMunicipio
Indicador
ActividadesPrimarias
Superficiesembradatotal(hectáreas),2011

Miércoles 30 de abril de 2014

Municipio


Estado


9,184

1,456,305

Superficiesembradadefrijol(hectáreas),2011

150

33,664

Superficiesembradademaízgrano(hectáreas),2011

945

566,509

Superficiesembradadelrestodecultivosnacionales
(hectáreas),2011

8,089

821,570

Superficiecosechadatotal(hectáreas),2011

6,324

1,360,880

150

32,069

5,229

762,494

62

19,297

Volumendelaproduccióndemaízgrano(toneladas),2011

2,174

1,039,846

Superficiesembradadetemporal(hectáreas),2011

9,184

1,346,870

Superficiemecanizada(hectáreas),2011

1,195

840,334

Montopagadoporelprocampo(milesdepesos),2011

1,106

675,080

Superficiecosechadadefrijol(hectáreas),2011
Superficiecosechadadelrestodecultivosnacionales
(hectáreas),2011
Volumendelaproduccióndefrijol(toneladas),2011

Valordelaproducciónagrícolatotal(milesdepesos),2011
Valordelaproduccióndefrijol(milesdepesos),2011

94,852 27,355,387
929

277,010

11,270

4,067,530

Volumendelaproduccióndecarneencanaldebovino
(toneladas),2011

19

269,832

Volumendelaproduccióndecarneencanaldeporcino
(toneladas),2011

104

83,270

2

4,925

1,974

288,456

2

1,026

105

723,106

135
11

16,479
4,293

Valordelaproduccióndemaízgrano(milesdepesos),2011

Volumendelaproduccióndecarneencanaldeovino
(toneladas),2011
Volumendelaproduccióndecarneencanaldegallináceas
(toneladas),2011
Volumendelaproduccióndecarneencanaldeguajolotes
(toneladas),2011
Volumendelaproduccióndelechedebovino(milesdelitros),
2011
Volumendelaproduccióndehuevoparaplato(toneladas),
2011
Volumendelaproduccióndemiel(toneladas),2011
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10.4.2ActividadesSecundarias
EconomíadelMunicipio
Indicador
Personalocupadodependientedelarazónsocial.manufactura,
2008
Unidadeseconómicas.manufactura,2008
Valoragregadocensalbrutoporpersonalocupado.manufactura
(milesdepesos),2008
Valoragregadocensalbruto.manufactura(milesdepesos),
2008
Usuariosdeenergíaeléctrica,2011
Volumendelasventasdeenergíaeléctrica(megawatts-hora),
2011
Valordelasventasdeenergíaeléctrica(milesdepesos),2011
10.4.3ActividadesTerciarias
economíadelmunicipio
Indicador
Tianguis,2010
Oficinaspostales,2010
Automóvilesregistradosencirculación(automóviles),2012
Vehículosdemotorregistradosencirculación(excluye
motocicletas),2012
Camionesycamionetasparacargaregistradosencirculación,
2012
Camionesdepasajerosregistradosencirculación,2012
Longituddelaredcarretera(kilómetros),2010
Sucursalesdelabancadedesarrollo,2010
Cuartosregistradosdehospedaje,2010
Establecimientosdehospedaje,2010
Turistasquesehospedaronenestablecimientos,2010
Inversiónpúblicaejercida(milesdepesos),2010
Inversiónpúblicaejercidaendesarrolloeconómico(milesde
pesos),2010
Inversiónpúblicaengobierno(milesdepesos),2010
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Municipio

Estado

312
54

127,955
23,669

86

783

27,062 110,512,102
4,646 2,387,044
5,805 10,766,600
8,025 15,091,914
Municipio
1
10
836

Estado
224
2,672
976,978

2,054

1,549,981

1,218
10
35
1
15
2
100
34,190

561,081
11,922
24,225
55
37,746
1,343
5,777,647
8,162,667

8,138
1,706

1,567,744
560,584



10.5SITUACIÓNDELMEDIOAMBIENTEDELMUNICIPIO
medioambientedelmunicipio
Indicador
Árbolesplantados,2011
Superficiereforestada(hectáreas),2011
Superficiecontinental(kilómetroscuadrados),2005
Superficiedeagricultura(kilómetroscuadrados),2005
Superficiedepastizal(kilómetroscuadrados),2005
Superficiedebosque(kilómetroscuadrados),2005
Superficiedevegetaciónsecundaria(kilómetroscuadrados),
2005
superficiedeáreasurbanas(kilómetroscuadrados),2010

Municipio
29,700
27
129
90
4
17

Estado
25,337,466
30,990
71,820
22,812
32,310
1,435

18
3

9,221
1,218
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10.6POBLACIÓN,HOGARESYVIVIENDADELMUNICIPIO
10.6.1Población
Población,HogaresyViviendadelMunicipio
Indicador
Municipio
Poblacióntotal,2010
21,407
Poblacióntotalhombres,2010
10,541
Poblacióntotalmujeres,2010
10,866
Porcentajedepoblaciónde15a29años,2010
27
Porcentajedepoblaciónde15a29añoshombres,2010
27
Porcentajedepoblaciónde15a29añosmujeres,2010
27
Porcentajedepoblaciónde60ymásaños,2010
9
Porcentajedepoblaciónde60ymásañoshombres,2010
9
Porcentajedepoblaciónde60ymásañosmujeres,2010
9
Relaciónhombres-mujeres,2010
97

10.6.2NatalidadyFecundidad
Población,HogaresyViviendadelMunicipio
Indicador
Municipio
Nacimientos(nacimientos),2012
555
Nacimientoshombres,2012
280
Nacimientosmujeres,2012
275

Estado
7,643,194
3,695,679
3,947,515
26
26
26
11
10
11
94

Estado
164,174
83,071
81,103



10.6.3Mortalidad
Población,HogaresyViviendadelMunicipio
Indicador
Municipio
Defuncionesgenerales(defunciones),2012
123
Defuncionesgeneraleshombres,2012
75
Defuncionesgeneralesmujeres,2012
48
Defuncionesdemenoresdeunaño,2012
10
Defuncionesdemenoresdeunañohombres,2012
6
Defuncionesdemenoresdeunañomujeres,2012
4

Estado
47,585
26,391
21,159
1,971
1,115
853



10.6.4Nupcialidad
Población,HogaresyViviendadelMunicipio
Indicador
Municipio
55
1

Estado
41,356
4,605

Población,HogaresyViviendadelMunicipio
Indicador
Municipio
Hogares,2010
4,801
Tamañopromediodeloshogares,2010
5
Hogaresconjefaturamasculina,2010
3,840
Hogaresconjefaturafemenina,2010
961

Estado
1,983,543
4
1,456,374
527,169

Matrimonios,2012
Divorcios,2012


10.6.5Hogares




Miércoles 30 de abril de 2014

GACETA OFICIAL

Página 145

10.6.6ViviendayUrbanización
Población,HogaresyViviendadelMunicipio
Indicador
Municipio
Estado
Totaldeviviendasparticulareshabitadas,2010
4,801
2,014,307
Promediodeocupantesenviviendasparticulareshabitadas,
2010
5
4
Viviendasparticulareshabitadasconpisodiferentedetierra,
2010
3,054
1,743,367
Viviendasparticulareshabitadasquedisponendeaguadela
redpúblicaenelámbitodelavivienda,2010
3,339
1,508,020
Viviendasparticulareshabitadasquedisponendedrenaje,
2010
3,636
1,662,418
Viviendasparticulareshabitadasquedisponendeexcusadoo
sanitario,2010
4,673
1,906,179
Viviendasparticulareshabitadasquedisponendeenergía
eléctrica,2010
4,640
1,915,967
Viviendasparticulareshabitadasquedisponenderefrigerador,
2010
2,130
1,482,739
Viviendasparticulareshabitadasquedisponendetelevisión,
2010
4,068
1,760,291
Viviendasparticulareshabitadasquedisponendelavadora,
2010
918
1,078,576
Viviendasparticulareshabitadasquedisponende
computadora,2010
244
405,608
Inversiónejercidaenprogramasdevivienda(milesdepesos),
2011
22,572 11,129,978
Parquesdejuegosinfantiles,2011
2 nodisponible
Tomasdomiciliariasdeaguaentubada,2011
3,496
1,614,905
Tomasinstaladasdeenergíaeléctrica,2011
4,646
2,387,044


10.7SOCIEDADYGOBIERNO
10.7.1Educación
SociedadyGobierno
Indicador
Poblaciónde6ymásaños,2010
Poblaciónde5ymásañosconprimaria,2010
Poblaciónde18añosymásconnivelprofesional,2010
Poblaciónde18añosymásconposgrado,2010
Gradopromediodeescolaridaddelapoblaciónde15ymás
años,2010
Tasadealfabetizacióndelaspersonasde15a24años,2010
Tasadealfabetizacióndeloshombresde15a24años,2010
Tasadealfabetizacióndelasmujeresde15a24años,2010
Alumnosegresadosenpreescolar,2011
Alumnosegresadosenprimaria,2011
Alumnosegresadosensecundaria,2011
Alumnosegresadosenbachillerato,2011

Municipio
18,658
9,829
506
9

Estado
6,748,063
2,829,539
630,861
42,288

6
96
95
96
526
469
301
119

8
97
97
97
140,750
148,575
122,033
80,289
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Alumnosegresadosenprimariaindígena,2011
Índicedeaprovechamientoenbachillerato,2011
Índicedeaprovechamientoenprimaria,2011
Índicedeaprovechamientoensecundaria,2011
Índicederetenciónenbachillerato,2011
Índicederetenciónenprimaria,2011
Índicederetenciónensecundaria,2011
Personaldocenteenpreescolar,2011
Personaldocenteenprimaria,2011
Personaldocenteenprimariaindígena,2011
Personaldocenteensecundaria,2011
Personaldocenteenprofesionaltécnico,2011
Personaldocenteenbachillerato,2011
Totaldeescuelaseneducaciónbásicaymediasuperior,2011
Escuelasenpreescolar,2011
Escuelasenprimaria,2011
Escuelasenprimariaindígena,2011
Escuelasensecundaria,2011
Escuelasenbachillerato,2011
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0
71
90
87
94
99
95
58
131
0
58
0
25
74
29
29
0
11
5

10,713
71
93
83
93
97
95
17,671
46,209
3,705
24,616
954
20,405
23,299
8,548
9,857
1,028
3,201
1,658

Municipio
8,146
1,309

Estado
4,484,837
1,896,140

214
13,221
4,627

309,670
3,047,595
1,337,943

18,000
3,704
7,408
12
5
7
6
2
4
2

6,192,124
1,644
11,257
11,814
794
5,639
1,725
7
572
887



10.7.2Salud
SociedadyGobierno
Indicador
Poblaciónderechohabienteaserviciosdesalud,2010
PoblaciónderechohabienteaserviciosdesaluddelIMSS,2010
PoblaciónderechohabienteaserviciosdesaluddelISSSTE,
2010
Poblaciónsinderechohabienciaaserviciosdesalud,2010
Familiasbeneficiadasporelseguropopular,2010
Poblaciónusuariadeinstitucionespúblicasdeseguridady
asistenciasocial,2011
Consultaspormédico,2011
Consultasporunidadmédica,2011
Personalmédico,2011
PersonalmédicoenelIMSS-oportunidades,2011
Personalmédicoenlasecretaríadesaluddelestado,2011
Unidadesmédicas,2011
Médicosporunidadmédica,2011
UnidadesmédicasenelIMSS-oportunidades,2011
Unidadesmédicasenlasecretaríadesaluddelestado,2011


10.7.3EmpleoyRelacionesLaborales
SociedadyGobierno
Indicador
Porcentajedetrabajadorespermanentesyeventualesurbanos
afiliadosalIMSS,2011
TrabajadoresaseguradosregistradosenelISSSTE,2011

Municipio
98
73

Estado
709,137
126,938
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10.7.4SeguridadPúblicayJusticia
SociedadyGobierno
Indicador
Municipio
Delitosregistradosenaveriguacionespreviasdelfuerocomún,2010
76
Tasadepersonasconsentenciacondenatoria,2011
75
DelitospordañoenlascosasregistradosenelMPdelfuerocomún,
2010
7
DelitosporhomicidioregistradosenelMPdelfuerocomún,2010
3
DelitosporlesionesregistradosenelMPdelfuerocomún,2010
21
DelitosporroboregistradosenelMPdelfuerocomún,2010
21
DelitossexualesregistradosenelMPdelfuerocomún,2010
1
Tasadepersonasconsentenciacondenatoriadelfuerocomún,2011
100
Accidentesdetránsitoterrestreenzonasurbanasysuburbanas,2012
8

Estado
69,719
88
7,468
1,467
10,379
23,680
2,354
88
8,960



10.7.5Cultura
SociedadyGobierno
Indicador
Bibliotecaspúblicas,2011
Bibliotecaseneducaciónbásica,mediaysuperiordelamodalidad
escolarizada,2011
Consultasrealizadasenbibliotecaspúblicas,2011

Municipio
2

Estado
781

3
16,689

2,558
5,250,768



10.7.6DesarrolloHumanoySocial
SociedadyGobierno
Indicador
Familiasbeneficiariasporelprogramadedesarrollohumano
oportunidades,2010
Localidadesbeneficiariasporelprogramadedesarrollohumano
oportunidades,2010
Montodelosrecursosejercidosporelprogramadedesarrollo
humanooportunidades(milesdepesos),2010
Inversiónpúblicaejercidaendesarrollosocial(milesdepesos),2010


Municipio

Estado

2,890

664,673

27

11,326

23,814 5,339,311
16,804 4,855,011

10.8TURISMO
Es un pueblo muy antiguo, a mediados del siglo XVI pertenecía al partido de San
Antonio Huatusco. Su primer encomendero fue Gregorio de Villalobos, heredándolo a
su hijo y al morir éste, se entregó a Luis de Velasco, 2º virrey de la Nueva España.
Durante mucho tiempo se le designó con el nombre de Ixhuatlán-Córdoba, para
diferenciarlo de Ixhuatlán de Madero, al norte e Ixhuatlán del Sureste. Los primeros
trazosdelavillaseefectuaronenlaactualcabeceraaproximadamenteaprincipiosdel
siglo XVIII, iniciando la construcción de la iglesia la cual se terminó aproximadamente
en el año de 1905. La cual muestra signos de tres diferentes tipos de arquitectura,
considerándosedetipomisiónlaprincipal.Pordecretode22denoviembrede1956el
puebloseelevóalacategoríadevilla,conladenominacióndeIxhuatlandelCafé.
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ParroquiadeSanPedroApóstol.
DurantelaépocacolonialIxhuatlánfueconvertidaenrepublicadeindiosconunsanto
patrono elegido del calendario franciscano el apóstolSanPedro por lo que su fiesta
patronalsecelebrócada29dejunio.Deigualmanera,laiglesiadeSanPedroIxhuatlán
fundadaporlosfranciscanosenelsigloXVI,conformoelcorazóndelpueblo,alrededor
deellaysuplazacentral,comoerausualenlacolonia,sedesarrollaronlasactividades
fundamentales:elmercado,elabastecimientodelaguaconsufuente,laenseñanzadel
catecismo, la cárcel y un albergue para los viajeros de paso. El edificio de la iglesia
marca el espacio con sus altos muros, su nave central bóveda de pañuelo y arcadas
soportadasporcolumnas.
Elseñordelapiña.
LafestividaddelSantoPatronotienelugarcadaprimerviernesdemarzo,derivadode
la fecha en que llegó a este lugar la imagen, cuya leyenda refiere que un señor
acaudalado viajaba en un barco con destino a Veracruz, pero durante su travesía
estuvoapuntodenaufragaryperderlavida.Buscandosalvarse,prometióregalaruna
piñadeoroaJesúsCrucificadosisalíaconvidadeaquelviaje.Unavezsuperadaesa
dificultad,cumpliósupromesayllevóalaiglesiadeIxhuatlándelCafésuofrenda.La
piñaenrealidadnosetratódelafrutaportodosconocida,sinodeunfrutodelárbolde
pino.Elcultoalseñordelapiñasearraigóenlacomunidad,algradodeconvertirlaen
lafiestamásimportantedelcalendario,quecoincideconlacosechadelcafé,queaño
conañollenadealegríaalmunicipiocafetalero.Eltemplohogardelseñordelapiñafue
edificado en el siglo XVI por los franciscanos, quedando asentado en el corazón del
pueblo y alrededor del cual se desarrollaron actividades como el mercado,
abastecimiento del agua, enseñanza del catecismo, la cárcel y un albergue para los
viajeros. Fue durante la época de la colonia que Ixhuatlán del Café fue convertida en
repúblicadeindios,queelegidodeacuerdoalcalendariofranciscanofueelapóstolSan
Pedro,quesecelebracada29dejunio.Aligualqueenmuchoslugares,losindígenas,
que levantaron el templo, dejaron plasmado su estilo, dos atlantes con marcados
rasgos indígenas que rodean a dos personajes franciscanos, además de muchos
rasgos propios de la cultura prehispánica. Hoy por desgracia, parte de la pirámide de
Ixhuatequillaforma parte del atrio del templo, cuyas lozasfueronutilizadas en elpiso.
La destrucción de la construcción de origen prehispánico fue responsabilidad de un
párroco.
NuestroCafé.
EnIxhuatlándelCafé,labasedelaeconomíaeslacafeticultora,yaqueeslaprincipal
actividadagrícolaconunasuperficiecultivadade6,106hectáreastrabajadaspor2258
productores,distribuidosen13comunidades,quienesensumayoríacomercializancon
intermediariosdecaféencereza.Nosesabeacienciaciertaenqueañoseintrodujoel
caféalmunicipio,secreequefueelresultadodelaexpansióndecultivosysunatural
aceptacióndelossuelosalcultivogeneraldelfruto,proviniendofundamentalmentede
la región deCórdoba,Ver. Posiblemente entre principios y mediados del siglo xix, se
sabe de plantaciones y maquinaria para beneficio de café por parte de donFrancisco
Merino,asícomodelasfamilias;Altamirano,Melo,VelásquezyHernández.Llegandoa
mediadosdelsigloXXatenersusnivelesmásaltosdeproducciónconpromediosde
120,000 quintales de 240 kilos de café cereza, por todo el municipio. De esa época
datan los actuales beneficios de café, de los cuales un 50% no operan por
consecuenciadelapasadacrisisdelaño2000.Llegandoaoperarensuépocahasta
15 plantas de beneficiado de diferentes capacidades. La universidad autónoma de
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Chapingo a través del programa de investigación y desarrollo de regiones cafetaleras
presento al análisis de cuatrofactores que influyen en la calidaddel café y que están
asociados directamente con las características de las fincas: las variedades utilizadas
(genotipo),lascondicionesambientalesenqueseproducen,lasprácticasculturales,la
formaenquesecosecha.Estosaspectossondesumaimportancia,lacalidaddelcafé
se genera en la finca y los procesos de beneficiado y torrefacción la preservan. Los
factoresgenéticosdelaplantadeterminanlascaracterísticasdeltamañoyformadelos
granos,sucolor,sucomposiciónquímicaylaspropiedadesorganolépticasdeinfusión
quedeélsepuedeobtener.
En nuestro municipio las variedades establecidas en los cafetales son: typica (criollo),
bourbon, caturra, mundo novo y garnica pertenecientes a la especie arabiga, que de
acuerdo a los estudios realizados  presentan un grano de tamaño mediano (typica
bourbon)ychica(caturra).
NuestrasDanzas
En Ixhuatlán del Café,  existen diferentes danzas entre ellas las de Santiagos estas
surgieron con el fin de fomentar la fe, ya que los misioneros debían explorar las
conciencias indígenas, y conservar en ellas las semillas del cristianismo y destruir su
ídolos,sutemploytodoaquelloquepudieradespertarsusrecuerdos.
LosSantiagosyNegros, Ataviadosconsusmáscarasdemaderarepresentandoalas
huestes deSan Santiago o a los invasores ibéricos, los Santiagos forman parte de la
culturaytradicionesdeIxhuatlándelCafé.Ladanzaderivadelaconversióndeindios
por parte de los evangelizadores, quienes notaron que los pobladores reconocían en
SanSantiagoaunadivinidadformidable,protectoryterribleenemigodelosrebeldes.Al
santoselerepresentamontadoenuncaballoblancoyconlaespadadesenvainada.La
que es también conocida como la "danza de moros y cristianos",tuvo su origen en la
España medieval y representa la lucha que en el sigloXVI entablaron los españoles
contra los indios que por 8 siglos dominaron la península ibérica. Los moros son
representados por un escuadrón cuyo capitán es un sabario, que utiliza un turbante.
Otropersonajeeselpilatos,queterminaluchandocontraloscaínesyresultavencidoal
término de la danza. Los negros es una variante de los santiagos, donde se busca
matar a un tigremientras losdanzantesbailanal sonde una guitarra y violín. Una de
las diferencias más claras es que contrario a los santiagos, que visten de rojo, los
negros portan vestimentas de ese color y uno de sus integrantes, que porta una
máscara de piel de zorra y madera de tequemite, se encarga de embromar a los
espectadores. Las danzas, cultura y la historia misma de Ixhuatlán del Café son
valiosas por su mismas, que complementadas con el café, hacen del municipio un
verdadero atractivo turístico por sí mismo, que sigue esperando ser descubierto y
explotadoporautoridadesysusmismospobladores.
Gastronomía
Gastronomía de Ixhuatlán del Café: como son los tepejilotes capeados, sal de puerco
con chile macho, tamales de flor de izote, entre otras comidas que se realizan en la
zonamontañosa,asícomosuculturaytradicionesdelmunicipio.Hastaelmomentose
han rescatado más de 102 platillos típicos de Ixhuatlan del Café, además de se
encuentranplasmadosenunrecetarioqueelaboraronlasféminasdellugar.
Lugaresparavisitar
La Ixhuatequilla.- Centro turístico donde podrá realizar diferentes deportes como
natación,rafting,spa,kayak,campismoymuchascosasmás.
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RioJamapa.-Estaeslabalsa“zopilote”unadetantaszonasatractivasdelríojamapa
alaalturadelaIxhuatequilla.Conlapavimentacióndelacarreteralatranca-potrerillo
elaccesoaestoslugaresesrapidísimo.
El sótano.- Ríodelcualsurgelacascadadelpeñón,Ocotitlánlugarqueapartedesu
genteamablecuentaconlugaresmuybonitos.
Cascadaelpeñón.-SeencuentracercadeOcotitlán,sualturaimpresionantesehace
amable a la vista, que aparte de ser adornada por la diversa vegetación de una
naturalezabondadosa.
Cuevas
Cueva de la laguna ubicada en la localidad de presidio a 40 min caminando, esta es
nombradaasíyaquetieneunapequeñalagunadentrodelacueva.
Cueva del cerro de la peña esta cueva se encuentra en el cerro de la peña en la
localidaddepresidioaunos30minutoscaminandotienesquevisitarla.
Lacuevapintadasituadaenlalocalidaddeestatienehorno,enlacuevasevenhoyos
en el suelo son excavaciones que se hacen para encontrar piezas de barro de la
antigüedad,puessedicequehacemuchosaños(aproximadamente400-500años)la
gentequetrabajaenelhorno,vivíaenlacueva.
CentroTurísticoelXochicalli
Renta de cabañas, baño de temazcal relajante y curativo, practica el ecoturismo,
deportesextremos,albercas,naturalezaydescanso.

XIFODA
Foda son las siglas de cuatro conceptos cuyo análisis es necesario para alcanzar
certidumbre en la labor de planeación. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas que ocurren en el panorama municipal y lo caracterizan, dichos conceptos
emanar de una profunda reflexión que permita establecer los aspectos que requieren
mayoratenciónconelobjetodeconsolidarlasfortalezas,capitalizarlasoportunidades,
subsanarlasdebilidadeseinhibirlasamenazas.
11.1Fortalezas
 Lasociedadparticipativaycorresponsabledeldesarrolloeslabasesobrelaque
se finca la responsabilidad de mejorar los escenarios y las condiciones de vida
delaspersonasdelmunicipio.
 Laciudadaníacuentaconconcienciadelosproblemasydificultadesqueexisten
paraalcanzarundesarrollointegral.
 Labiodiversidad,lascualidadesdesutierrayclimasonvaloresespécialesdela
regiónquehayqueproteger,difundiryaprovecharracionalmente.
 Apoyoaesterubroformalizandoelcaráctereminentementedelmunicipio.
 Fomentoalaculturadecomercioymercadodelcafé.
 Fortalecimientodelsectoreducativoyculturaparasucapitalización.
 Secuentaconungobiernosabedordelaproblemáticayexperimentado.
 Elrespaldodelaciudadaníaenlostrabajosproyectadosenconjunto.
11.2Oportunidades
 Un municipio atractivo para vivir e invertir en negocios derivados del café,
servicioseindustria.
 Unáreadeoportunidadconquecuentalacomandanciadeseguridadpública,es
laposibilidaddeemprenderaccionesconjuntasconinstitucionesyasociaciones
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civiles, además de la participación de la sociedad, como apoyo a mejorar la
seguridadpublicaenIxhuatlándelCafé.
Formular programas estratégicos de estancia en el municipio como punto de
inicioyfindeunitinerarioturísticoregional.
Conversiónasistemasahorradoresdeenergíaensualumbrado.
Generarunanuevaculturadeaprovechamientoenergéticoconelahorro.
Productoslocales,aunadaalaconvocatoriaparaatraerasesoresycapacitación
para el mejoramiento, incremento y competitividad del producto local.
conferencias de casos exitosos y campañas al consumidor para apoyar al
consumolocal.
Fortalecerlaimagencomercialdelmunicipio.
Involucrar a las empresas y a los profesionistas en la construcción de la visión
queseproponedeldestinodelmunicipio.
Los nuevos modos intensivos pueden aliviar situaciones de pobreza incluso en
zonasmarginadas.
implementar una unidad especial de gestión de proyectos estratégicos cuya
misiónsealograrelaccesoatodosaquellosprogramasyrecursosnecesariosen
IxhuatlandelCafé.
El estado mexicano, en sus instancias federal y estatal ha abierto una amplia
oferta de programas estratégicos y respectivas carteras para la promoción del
desarrollourbanoyrural.
Enlaconcienciadelosgravesproblemassocialesqueaquejanalpaís,tantola
federación como el estado han abierto programas y carteras especiales para
atenderestosrezagos.
Eslaoportunidaddelaequidadpueshadedarsemayoratenciónalaszonasdel
municipiomenosfavorecidas.
Programasdeformaciónecológica;
Plantear la necesidad de separar la basura; reestructurando el sistema de
recolección así como su procesamiento y el de todo tipo de desechos. es
prioritarioatendereltemadereciclajededesechos.
Promoverlautilizaciónyelcuidadodevegetaciónornamentaltantoenlaescuela
domesticacomoenlaurbana.
Programaespecialparaelusoracionaldelagua.
Programa: brigadas para el desarrollo. servirá para acercar a los jóvenes a
situaciones reales, buscando su aportación técnica y recibiendo, ellos,
experienciayconcienciaacercadelarealidadquelesrodea.
Aprovechar el capital humano preparado en diferentes áreas del conocimiento
paradarserviciosocialalosgruposendesventaja.
Programasdeactividadesartísticaspermanentes,conampliadifusión…
Repercusiónyresonanciadelaadministraciónmunicipalenlasociedadapartir
detrescondiciones:presencia,eficienciaytransparencia.
Impulsarunanuevaculturaciudadana,significaríaunanuevaactitudciudadana,
participativaycorresponsabledesudesarrolloysolidaridad.
Convocar a la participación ciudadana general a aportar por unnuevo proyecto
delmunicipioconelcualsecomprometa.
Involucraralasociedadenlaconstruccióndelavisióndedesarrollodeseable.
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11.3Debilidades
Anteelincrementodelíndicedelictivo,quegeneraincertidumbreydesconfianzaentre
la población, se crea un distanciamiento entre las instituciones encargadas de
salvaguardarelordenylapazpúblicaydelaciudadanía;estedistanciamientoprovoca
quenoseandenunciadosmuchosotrosdelitos.
Diversossonlosfactoresquehancontribuidoaquesepresenteestepanorama,como
lafaltadecapacitaciónyadiestramientodeloscuerpospoliciacos.
 Racionalidadenelgastopublico.
 No ser un municipio con cultura ecológica; lo cual supone una campaña
permanentedeeducaciónyconcientizaciónciudadanas.
 Dispendioenergéticoenlasinstitucionesdeordenpúblicoyprivado.
 Elestadodebeprocurarserpertinente,racionalyequitativoenlapromociónde
sus proyectos; esto es, equilibrar la inversión pública, considerado también
grandesinversionesparasolventargrandesdesigualdades.
 Se requiere ampliar las atribuciones jurídicas de la autoridad para detener este
procesonocivoalaeconomíadeloslocales,asícomogravardeformaespecial
estetipodeactividades.
 Fragilidad en la balanza laboral al concentrarse el trabajo en un solo factor
económico,elcafé.
 Necesidad de generar riqueza autentica. es prioritario equilibrar la balanza
laboral,pueslossectoresprimarioysecundarioposeengravesdéficits.
 Serequieretantolaformulacióndeproyectosestratégicosdeinversión.
 Unasociedadpolarizadaenlaquesaltanalavistadegravesdesiguales.
 Reflexionaracercadelacapitalizacióndeestosrecursos.
 Desatenciónalostemascentralesdelasventajascomparativasdelmunicipio
 Hacer usode los instrumentos disponiblesen cuantoa planeación y regulación
delordenamiento.
 Necesidaddegrandesinversionesparasolventarrezagoacumulado
 Fortalecerlosinstrumentosymecanismosquefacultenalaautoridadmunicipal
parahacerprevalecerelestadodederechoenelmunicipio.
 Promoverprogramasdeampliacoberturaparaatendergruposendesventaja.se
requiere el involucramiento ciudadano para alcanzar mayor repercusión en la
mitigacióndelproblema.
 Adeudoacumuladoenmateriadebienestar.
 Es necesario conformar estadísticas de población desatendida en materia de
salud, orfandad, tercera edad, personas con capacidades diferentes para
responderprontamenteasusnecesidadesymitigarlamarginaciónsocial.
 Rezago en la atención a los menos favorecidos. se requiere difundir estas
acciones para movilizar conciencias que desenlacen en contribuciones para
lograrmayorcontundenciaenlapromocióndelbienestar.
 Faltadeinformaciónacercadelosesfuerzosdelgobiernomunicipalporatender
aestosgrupos.
 Ante la problemática del municipio manifiesta en todos los órdenes, se hace
necesario recuperar los principios de civilidad que permiten el desempeño de
unavidaarmónica,respetuosadelderechoajeno,colaboradoraenlapromoción
delordenurbanoysolidarioconlosquemenostienen.
 Perdidadelacivilidad.
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11.4Amenazas
 Elagroseencuentraengranparteimproductivo,incrementodeladependenciay
delasmigracioneshaciaelextranjeroenbuscadetrabajo.
 Problemasenmateriadeordenyseguridadpúblicosydescomposiciónsocial.en
riesgoelestadodederecho.
 Incremento de la marginalidad humana al no atender los grupos históricamente
relegadosdelasestrategiaspolíticas.
 Fuerza laboral de baja calificación, lo que propiciara un amplio manto de
servidumbre.
 Incrementodelapobrezaurbana.
 Incrementoeneldeteriorofísicodelmunicipio.
 Desercióntotaldelagroporsusbajoscostosdelosproductos.
 Migracióninconteniblealextranjero.
 Dependenciaabsolutadelosprogramassociales.
 Situación de empresas  locales por parte de grupos no locales, más fuertes y
organizados,quienesapropiaríanelmercadolocaldebienesyservicios,conla
consecuentefugadecapitaleseinversiones.
 Mayor aislamiento en lo futuro de no darse una perfecta integración con las
zonasurbanaspróximas.
 Conflicto de intereses que amenazan con fracturas internas de la sociedad por
situacionespolíticas.
 De que la sociedad ya no crea en sus autoridades por incumplimiento a
promesasdecampaña.
XIIPRESIDENCIAMUNICIPAL
Artículo36.SonatribucionesdelPresidenteMunicipal:
I. Convocaralassesionesdelayuntamiento;
II. Citarasesiónextraordinariacuandolaurgenciadelcasoloreclameoalgunode
losedileslosolicite;
III. Presidir y dirigir los debates en las sesiones del ayuntamiento, en las que
participaráconvozyvoto;
IV. Ejecutarlosacuerdosdelayuntamiento;
V. Suspender la ejecución de los acuerdos que estime contrarios a la ley,
informando al ayuntamiento, a más tardar en ocho días, para que éste los
confirme,modifiqueorevoque;
VI. Suscribir, en unión del síndico, los convenios y contratos necesarios, previa
autorizacióndelayuntamiento;
VII. Cumpliryhacercumplirlosreglamentosdelosdiversosramosmunicipales;
VIII. Vigilar quediariamentesecalifiquenlasinfraccionesalosreglamentos,bandos
de policía y gobierno, y demás disposiciones administrativas de observancia
general, imponiendo en ese acto a los infractores la sanción que les
corresponda;
IX. Dictarlosacuerdosdetrámitedelcabildo;
X. Tenerbajosumandolapolicíamunicipalpreventiva,entérminosdelreglamento
correspondiente, excepto cuando ésta deba acatar las órdenes que el
gobernadordelestadoletransmitaenaquelloscasosqueéstejuzguecomode
fuerzamayoroalteracióngravedelórganopúblico.
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Vigilarlaexactarecaudacióndelascontribucionesmunicipalescuidandoquesu
inversiónseefectúeconestrictoapegoaloscriteriosderacionalidadydisciplina
fiscal, así como a la contabilidad, evaluación, información periódica, auditoría
internaycontroldegestiónquedisponganlasleyesdelamateria;
Proponeralayuntamientolasmedidasnecesariasparamejorarlaprestaciónde
losserviciospúblicosmunicipales;
Autorizar en unión de los ediles de la comisión de hacienda, con la firma del
secretario del ayuntamiento  las órdenes de pago a la tesorería municipal que
procedan, de conformidad con las disposiciones legales y presupuestales
aplicables;
Proponer al cabildo los nombramientos del secretario del ayuntamiento, del
tesorero municipal, del titular del órgano de control interno y del jefe o
comandantedelapolicíamunicipal;
Proponeralayuntamientolaintegracióndelascomisionesmunicipales;
Vigilarlaslaboresdelasecretaríadelayuntamiento;
Resolver sobre el nombramiento, remoción, licencia, permiso o comisión de los
demás servidores públicos del ayuntamiento, de lo cual deberá informar al
cabildo;
Tomar, a nombre del ayuntamiento, en sesión ordinaria, la protesta de ley al
secretario,altesoreromunicipal,altitulardelórganodecontrolinternoyaljefeo
comandantedelapolicíamunicipal;
Ordenaralpersonaldelayuntamientolaejecucióndelostrabajosasucargo;
Supervisar por sí o a través del síndico o del regidor que designe, el
funcionamientodelasdependenciasdelayuntamiento;
Rendir al ayuntamiento, en el mes de diciembre, un informe anual sobre el
estadoqueguardalaadministraciónpúblicamunicipal.
Promoverlaeducacióncívicaylacelebracióndeceremoniaspúblicasconforme
alcalendariocívicooficial.
Presidirelconsejomunicipaldeproteccióncivil.
Asumirlarepresentaciónjurídicadelayuntamientoenlosactosyhechosenque
éste fuera parte, cuando el síndico esté impedido legalmente para ello, se
excuse o se niegue a asumirla, requiriéndose, en este último caso, la previa
autorizacióndelcabildo;y
Tenerbajosumandoalpersonalquepresteenelmunicipioelserviciopúblicode
tránsito,cuandoésteseencuentreacargodelayuntamiento;
Proponer al cabildo a la persona que ejercerá las funciones de cronista
municipal,mismaquedeberácumplirlosrequisitosqueestablecelaley;y
Lasdemásqueexpresamenteleconfieranestaleyydemásleyesdelestado.
ComisionesacargodelPresidenteMunicipal
HaciendayPatrimonioMunicipal
Educación,Recreación,Cultura,ActosCívicosyFomentoDeportivo
PolicíayPrevencióndelDelito
TránsitoyVialidad
ComunicaciónyObrasPúblicas
Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la
TenenciadelaTierra
LimpiaPública
FomentoAgropecuario
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 Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas
Residuales.
 RegistroCivil,PanteonesyReclutamiento.
 Gobernación,ReglamentosyCirculares.


XIIISINDICATURAÚNICA
DeacuerdoalaLeyOrgánicadelMunicipioLibreparaelEstadodeVeracruz,elsíndico
tienelassiguientesatribuciones:
I. Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los litigios en los
que fuere parte, delegar poderes, comparecer a las diligencias, interponer
recursos,ofrecerpruebasyformularalegatos,formularposicionesy,ensucaso
rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad. Para
delegar poderes, otorgar el perdón judicial, desistirse, transigir, comprometerse
en árbitros o hacer cesión de bienes municipales, el síndico requiere  la
autorizaciónpreviadelcabildo.
II. Representarlegalmentealayuntamiento;
III. Vigilar las labores de la tesorería y promover la gestión de los negocios de la
hacienda municipal, así como coadyuvar con el órgano de control interno del
ayuntamientoenelejerciciodelasfuncionesdeéste;
IV. Vigilar que, con oportunidad, se presenten los estados financieros mensuales y
lacuentapúblicaanualalcongresodelestado;
V. Realizarlosactosqueleencomiendeelayuntamiento;
VI. Fungir como agente del ministerio público en los casos que la ley así lo
establezca;
VII. Formar parte de las comisiones de gobernación, de reglamentos y circulares, y
de hacienda y patrimonio municipal, así como firmar las cuentas, órdenes de
pago,loscortesdecajadelatesoreríaydemásdocumentaciónrelativa;
VIII. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del municipio, en los
términosseñaladosporestaleyydemásdisposicioneslegalesaplicables;
IX. Registrar y, en su caso, reivindicar la propiedad de los bienes inmuebles
municipales;
X. Intervenirenlaformulaciónyactualizacióndelosinventariosdebienesmuebles
e inmuebles del municipio, cuidando que se cumplan los requisitos legales y
reglamentariosparasuadecuadocontrolyvigilancia;
XI. Asistiryparticipar,convozyvoto,enlassesionesdelayuntamiento;
XII. Presidirlascomisionesqueacuerdeelayuntamiento;
XIII. Asociarse a las comisiones cuando se trate de asuntos que afecten a todo el
municipio;
XIV. Lasdemásqueexpresamenteleconfieranestaleyydemásleyesdelestado.
QuedanacargodelaSindicaturaÚnicaMunicipallassiguientescomisiones:
 HaciendayPatrimonioMunicipal
 ParticipaciónCiudadanayVecinal
 Gobernación,ReglamentosyCirculares.
 PromociónyDefensadelosDerechosHumanos.
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XIVREGIDURIAS
DeacuerdoalaLeyOrgánicadelMunicipioLibreparaelEstadodeVeracruz,los
Regidorestienelassiguientesatribuciones:
I. Asistirpuntualmentealassesionesdelayuntamientoydelascomisionesdeque
formenparte,yparticiparenellasconvozyvoto;
II. Informaralayuntamientodelosresultadosdelascomisionesaquepertenezcan;
III. Proponeralayuntamientolosacuerdosquedebandictarseparaelmejoramiento
delosserviciospúblicosmunicipalescuyavigilancialeshayasidoencomendada;
IV. Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el ayuntamiento,
informandoperiódicamentedesusgestiones;
V. Concurriralasceremoniascívicasyalosdemásactosaquefuerenconvocados
porelpresidentemunicipal.
VI. Ensucaso,formarpartedelacomisióndehaciendaypatrimoniomunicipal,así
como visar las cuentas, órdenes de pago, los cortes de caja de la tesorería y
demásdocumentaciónrelativa;
VII. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del municipio, en los
términosseñaladosporestaleyydemásdisposicioneslegalesaplicables;y
VIII. Lasdemásqueexpresamenteleconfieranestaleyydemásleyesdelestado.

QuedanacargodelaRegiduríaPrimeralassiguientescomisiones:
 HaciendayPatrimonioMunicipal
 ComunicaciónyObrasPúblicas
 Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la
TenenciadelaTierra
 EquidaddeGénero
 Turismo

QuedanacargodelaRegiduríaSegundalassiguientescomisiones:
 Educación,Recreación,Cultura,ActosCívicosyFomentoDeportivo
 SaludyAsistenciaPública
 LimpiaPública
 Comercio,CentralesdeAbasto,MercadosyRastros.
 Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas
Residuales.
 Ornato,Parques,JardinesyAlumbrado
 EcologíayMedioAmbiente
 Bibliotecas,FomentoalaLecturayAlfabetización
 CienciayTecnología

XVSECRETARÍADELAYUNTAMIENTO
Misión.Certificarlaautenticidaddelasactasdesesionesdecabildo,asícomodarfey
legalidaddedocumentosoficialesdelH.Ayuntamiento.
Visión. Lograr un desempeño eficaz, veraz y oportuno para las actividades que le
conciernenalAyuntamiento.
Objetivo General. Proporcionar un buen servicio creando así un ambiente de
solidaridadycompañerismodentroyfueradelAyuntamiento.
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ProgramaOperativo
CoordinaciónAdministrativadelaSecretaríadelH.Ayuntamiento
actividades
2014 2015 2016 2017
EstarpresenteenlassesionesdelH.Ayuntamientoconderechoa
x
x
x
x
vozylevantarlasactasalterminarcadaunadeellas.
Darcuentadiariamentedetodoslosasuntosalpresidentepara
x
x
x
x
acordareltrámitequedebarecaeralosmismos.
Registrodelaplantilladeservidorespúblicosdelmunicipio.
x
x
x
x
Autorizarconsufirmayrúbrica,segúncorresponda,lasactasy
x
x
x
x
documentosemanadosdelH.Ayuntamiento.
x
x
x
x
Proponerelnombramientodelosempleadosdesumunicipio.
Presentar,enlaprimerasesióndecadames,informequeexprese
el número y asunto de los expedientes que hayan pasado a
x
x
x
x
comisión, los despachados en el mes anterior y el total de los
pendientes.
Observaryhacercumplirlasdisposicionesquereglamentanel
x
x
x
x
funcionamientodelasecretaría.
Compilarlasleyes,decretos,reglamentos,gacetasoficialesdel
gobiernodelestado,circularesyórdenesrelativasalosdistintos
x
x
x
x
órganos,dependenciasyentidadesdelaadministraciónpública
municipal.
Tramitar la publicación de los bandos, reglamentos, circulares, y
x
x
x
x
disposicionesdeobservanciageneralqueacuerdeelayuntamiento.
x
x
x
x
Llevarelregistrodelosciudadanosenelpadrónmunicipal


XVICONTRALORÍA
Misión. Ser un órgano que pueda vigilar, verificar, controlar, auditar y corregir
irregularidades para el buen funcionamiento de la administración, así como el manejo
transparente, responsable y racional de los recursos del ayuntamiento por medio de
revisiones que fomenten la rendición de cuentas sanas. Vigilar el desempeño del
personaldelayuntamientoqueesteserealicedeacuerdoalanormatividadestablecida
con la finalidad de brindar una mejor atención a los ciudadanos, siendo un
ayuntamiento que cubra las demandas de la ciudadanía a través de principios con la
finalidaddegenerarconfianzaycredibilidadenlosciudadanos.
Visión. Contribuir en la construcción de una administración sana, transparente y
comprometida con la rendición de cuentas, al evaluar el manejo de las operaciones
presupuestales, financieras, programáticas y de planeación municipal, así como el
desarrollo eficiente del trabajo de los funcionarios y personal en general, orientado a
eficientar la función administrativa y transparentar las acciones del gobierno del h.
ayuntamiento.
Objetivo General.Mantenerunavigilanciaconstantesobretodaslasactividadesque
serealizanencadaunadelasáreasdelH.Ayuntamiento,conlafinalidaddeverificar
que los recursosmateriales, humanos y financieros tengan elusoy aplicación parael
queestándestinados,elbienestardelaciudadanía.



Página 158

GACETA OFICIAL

Miércoles 30 de abril de 2014

ProgramaOperativo
CoordinaciónAdministrativadelaContraloría
2014 2015 2016 2017
Actividades
Elaborar y propiciar información financiera, presupuestal y de gestión,
x
x
x
x
veraz,confiableyoportuna.
Revisar los informes financieros mensuales que la tesorería municipal
x
x
x
x
dirigealórganodefiscalizaciónsuperiordelestadodeVeracruz(ORFIS)
Revisar los estados de obra pública que el departamento de obras
publicasdirigealórganodefiscalizaciónsuperiordelestadodeVeracruz x
x
x
x
(ORFIS).
Verificar mensualmente los reportes de las actividades de cada una de
x
x
x
x
lasaéreasquecomponenlaestructuradelayuntamiento.
Organizarelprogramadetrabajoanualdeauditoria.
x
x
x
x
Vigilar que los servicios públicos municipales presenten su declaración
x
x
x
x
desituaciónpatrimonial.
Elaboraryrevisarlasbitácorasdemantenimientodelparquevehicular.
x
x
x
x
Elaborar y revisar la bitácora de control sobre la salida de vehículos
x
x
x
x
destinadosparaelusodelpersonaldelayuntamiento.
Supervisar que se cumpla con la entrega periódica de la información
x
x
x
x
requisitadaporlosdiferentesorganismos.
Establecer controles internos en materia de selección, contratación,
x
x
x
x
asistenciaypermanenciadepersonal.
Establecer periodos de evaluación del desempeño de los servidores
públicos así como capacitación necesaria para desempeñar x
x
x
x
correctamentesusfunciones.
Generarunambientedecontrolapropiadoconsiderandolosfactoresde:
integridad y valores éticos, compromiso, estructura organizacional,
x
x
x
x
manualesdeorganizaciónyprocedimientos,administraciónderecursos
humanos.
Establecer mecanismos para controlar la aplicación correcta de los
x
x
x
x
recursospúblicosdelh.ayuntamiento.
Vigilarelbuenfuncionamientodecadadirecciónconapegoasusmetas
x
x
x
x
establecidasenelplandetrabajo.
Supervisarquesedesarrollenyactualicenlosmanualesdeorganización x
x
x
x
Revisióndelcontroldelosresguardosasícomoinspecciónfísicadelas
x
x
x
x
unidades.
Supervisar los procedimientos contables que se desarrollen conforme a
x
x
x
x
loslineamientosestablecidos.
Supervisarperiódicamentelosexpedientestécnicosdelosproyectosde
obrapúblicaaprobados, informandoal presidentemunicipal y al cabildo x
x
x
x
lasanomalíasquesedetecte.
Recibir y analizar las inconformidades y denuncias sobre ciertas
irregularidades administrativas interpuestas por la ciudadanía,
x
x
x
x
informando oportunamente al presidente municipal y al cabildo sobre el
resultadodelasinvestigacionesrealizadas.
Supervisar que se cumpla con la entrega periódica de la información
x
x
x
x
requisitadaporlosdiferentesorganismos.
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Auditarlasunidadesadministrativascomoloestablecenlosreglamentos.
Verificar que las unidades administrativas municipales solventen las
recomendacionesemitidasporelORFIS.
Verificar el cumplimiento, con base en los manuales de organización y
losprocedimientos,delasresponsabilidadesdecadadirecciónyáreade
responsabilidadadministrativaenelH.Ayuntamiento.
Organizar el correcto funcionamiento de los sistemas de control de la
administración municipal y proponer procedimientos que permitan la
permanenteevaluacióndelosmismos.
Supervisarperiódicamentelosexpedientestécnicosdelosproyectosde
obrapúblicaaprobados, informandoal presidentemunicipal y al cabildo
lasanomalíasquesedetecten.
Evaluarlosavancesdelosdiferentesprogramasyproyectosincluidosen
elplanmunicipaldedesarrollo.
ActualizartodotipodemanualesquesetenganenelH.ayuntamiento.
Revisar el porqué del mantenimiento y reparación (frecuencia y motivo)
delosvehículosdelayuntamiento.
Realizar visitas de campo supervisando que estén haciendo las obras
publicasmarcadasyaprobadas
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XVIITESORERÍA
Misión. Ingresar, administrar, concentrar, custodiar y vigilar los recursos municipales
cumpliendoconlasfacultadesimplantadasporelcabildo.
Visión.Serundepartamentoeficientequeadministredeformaadecuadalosingresos
yegresosdelmunicipio.
Objetivo General.Administrar los recursos financieros del municipio de una manera
honesta y responsable, garantizando el manejo de los fondos de la propiedad
municipal.

ProgramaOperativo
CoordinaciónAdministrativadelaTesorería
Actividades
Recaudar, administrar, concentrar, custodiar, vigilar y situar los fondos
municipales, así como los conceptos que deba percibir el H.
Ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables
enmateriadeingresos.
Dirigirlaslaboresdelatesoreríayhacerquelosempleadoscumplancon
susdeberes.
Participarconvozenlaformaciónydiscusióndelospresupuestos.
Ordenar y practicar visitas domiciliarias así como los demás actos y
procedimientosqueestablezcanlasdisposicionesfiscalesyelcódigode
procedimientos administrativos del estado, para comprobar el
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables
solidarios y demás obligados en materia de impuestos, derechos,
contribucionesdemejorasyaprovechamientosdecaráctermunicipal.

2014 2015 2016 2017

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Determinar y cobrar las contribuciones de carácter municipal, así como
susaccesorios.
Imponer las sanciones por infracción a las disposiciones fiscales y
administrativasquerigenlasmateriasdesucompetencia.
Ejercer la facultad económico-coactiva a través del procedimiento
administrativo de ejecución que establece el código de procedimientos
administrativosdelestado.
Informar al ayuntamiento de los derechos que tenga a su favor el fisco
municipal,paraqueseanejercitadosodeducidosporelsíndico.
Cuidar de que los cobros se hagan con exactitud y oportunidad, siendo
responsables de las pérdidas que se originen por falta de ellos en los
casos que no haya exigido el pago conforme a la facultad económica
coactiva.
Caucionarelmanejodelosfondosovaloresdepropiedadmunicipal.
Pagar las primas relativas a las fianzas suficientes para garantizar el
pago de las responsabilidades en que pudiera incurrir en el desempeño
desuencargo.
Presentar,elprimerdíadecadames,elcortedecajadelmovimientode
caudalesdelmesanteriorconlaintervencióndelacomisióndehacienda
y patrimonio municipal. de este documento remitirán una copia al
congresodelestado,asícomoalosedilesquelosoliciteny,ensucaso,
contestar a éstos, por escrito y en el término de diez días hábiles, las
dudasquetuvieren.
Preparar, para su presentación al cabildo dentro de los primerosquince
días de cada mes, los estados financieros del mes inmediato anterior
parasuglosapreventivayremisiónalcongresodelestado,dentrodelos
diez día siguientes, así como la cuenta pública anual conforme a las
disposiciones legales vigentes, y proporcionar la información y
documentos necesarios para aclarar  las dudas que sobre el particular
planteenlacomisióndehaciendaypatrimoniomunicipaloelcabildo.
Remitir,dentrodelostresprimerosmesesdecadaaño,alcongresodel
estadolospadronesdetodoslosingresossujetosapagosperiódicos.
Proporcionar todos los informes que el ayuntamiento o alguno de los
edileslesolicite.
Informar al H. Ayuntamiento sobre los inconvenientes o dificultades que
ofrezca en la práctica el cobro de impuestos, manifestando su opinión
sobreelparticular.
Proponer el nombramiento o remoción de los servidores públicos y
empleadosasusórdenes
Proponer al ayuntamiento, para suaprobación,el reglamento interior de
latesorería.
Enmateriadecatastroydeconformidadconlosconveniosquealefecto
secelebren.
Abstenerse de hacer pago o firmar orden de pago alguna que no esté
autorizado conforme a lo previsto por esta ley y las disposiciones
presupuestalesaplicables.
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Negarelpago,fundandoporescritosunegativa,cuandoelayuntamiento
ordene algún gasto que no reúna todos los requisitos que señalen las
x
x
x
x
disposiciones aplicables, pero si el ayuntamiento insistiere en dicha
orden,lacumpliráprotestandodejarasalvosuresponsabilidad.
Abstenerse de entregar documento original alguno que pertenezca al
x
x
x
x
archivodelaoficina,salvoacuerdoexpresodelayuntamiento.
Expedircopiascertificadasdelosdocumentosqueobrenensusarchivos. x
x
x
x

XVIIIOFICIALMAYOR
Misión. Impulsar la adecuada administración de los recursos  humanos,
administrativosymateriales,asícomounabuenagestiónparaelpatrimoniomunicipal,
conellacolaborarconelbuenfuncionamientodelaadministraciónpúblicamunicipal.
Visión. Lograr un buen funcionamiento en la administración pública municipal,
desarrollandounaadministracióneficiente,modernayhonesta,quegaranticeservicios
decalidadaloshabitantesdelmunicipio.
Objetivo General. Planear, administrar y evaluar los recursos humanos, materiales y
técnicos con que cuenta el municipio, así como las adquisiciones, transferencia y
contratacióndebienesyserviciosdelaadministraciónpúblicamunicipal.


ProgramaOperativo
CoordinaciónAdministrativadelaOficialMayor
2014 2015 2016 2017
Actividades
Planear, diseñar, coordinar, controlar y evaluar los procesos de
reclutamiento, selección, contratación, capacitación, desarrollo,
x
x
x
x
evaluacióndeldesempeño,promociónydesincorporacióndelpersonal
adscritoalgobiernomunicipal.
Formulardictámenestécnicossobrelaestructuraorgánicamunicipaly
diseñar propuestas de adecuación de la misma, con base en las
x
x
x
x
disposicioneslegales,asícomoenlasprioridadesyobjetivossociales
yeconómicosdelgobiernomunicipal.
Coordinarlaelaboración,actualizaciónyseguimientodelosmanuales
x
x
x
x
deorganizaciónydeprocedimientosdelasdependenciasmunicipales.
Emitir las políticas, normas técnicas y procedimientos relativos a las
contrataciones, bajas, vacaciones, incapacidades e indemnizaciones x
x
x
x
delpersonal.
Realizar de manera planeada y coordinada los proyectos de
actualizacióndelaestructuraydelcatálogodepuestos,asícomodel x x
x
x
tabuladordesueldosdelpersonaldelmunicipio.
Participar en la modernización de los sistemas administrativos y de
x
x
x
x
trabajodelasdependenciasdelmunicipio.
Planear y coordinar el programa de seguridad e higieneen el trabajo
x
x
x
x
paralosservidorespúblicosmunicipales.
Participar en las negociaciones laborales que se realicen entre el
presidente municipal y el sindicato de los trabajadores al servicio del
x
x
x
x
gobierno municipal, así como vigilar el cumplimiento de las cláusulas
delconveniodetrabajo.
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Dictaminar y en su caso, autorizar, previo acuerdo con el presidente
municipal, la creación de nuevas unidades administrativas que no
requieranlaaprobacióndelH.Ayuntamiento.
Diseñareinstrumentarelsistemadeinformación,registroycontrolde
proveedoresdelosbienesyserviciosdelmunicipio.
Planear, programar y presupuestar la adquisición, contratación,
arrendamiento y enajenación de los bienes muebles e inmuebles del
municipio, con base en el reglamento y los manuales de
procedimientosqueparatalefectoseanestablecidos.
Formular con base en las disposiciones legales aplicables, las
políticas,normastécnicasyprocedimientos,asícomolaprogramación
coordinada de la contratación de servicios (transporte, intendencia,
mensajería, mobiliario, mantenimiento de inmuebles y eventos
oficiales)afavordelaadministraciónpúblicamunicipal.
Solicitar de manera oportuna a los titulares de las dependencias, la
presentación de sus programas y presupuestos de adquisiciones,
arrendamientos,enajenaciónycontratacióndeservicios.
Establecerycoordinarlaspolíticas,normasyprocedimientosrelativos
a los servicios de abastecimiento de combustible;  resguardo y
mantenimientodevehículos;gestoríaencasosderoboy/osiniestro;y
trámites relativos al pago de impuestos y derechos del parque
vehicularpropiedaddelmunicipio.
Realizarlacoordinaciónfuncionaldelasáreasdeapoyoadministrativo
delasdependencias,organismosyunidadesdelmunicipio.
Colaborar en la formulación del anteproyecto del presupuesto anual
delgobiernomunicipal.
Controlar conjuntamente con la tesorería las erogaciones respecto al
gastocorriente,quecorrespondealosrecursoshumanosymateriales,
conformealpresupuestodeegresosaprobadoporelH.Ayuntamiento.
Formularyestudiarlosanteproyectosdemanualesqueserelacionan
con la administración y desarrollo del personal; del patrimonio y los
serviciosgenerales.
Establecer, con la aprobación del presidente municipal o del
ayuntamiento, las políticas, normas, criterios, sistemas y
procedimientos para la administración de los recursos materiales del
ayuntamiento.
Detectar, planear y evaluar las necesidades que en materia de
recursos humanos requiera la administración para proveer a las
dependencias del personal necesario para el desarrollo de sus
funciones, por lo que tendrá a su cargo la selección, contratación y
capacitacióndelmismo.
Expedir y tramitar por acuerdo del H. Ayuntamiento los
nombramientos,remociones,renuncias,licenciasyjubilacionesdelos
servidoresmunicipales.
Establecer las normas, políticas y lineamientos de administración,
remuneración,capacitaciónydesarrollodelpersonal.

Miércoles 30 de abril de 2014

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Miércoles 30 de abril de 2014

GACETA OFICIAL

Página 163

Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores municipales,
llevar al corriente el archivo de los expedientes personales de los
servidores públicos y establecer y aplicar coordinadamente con las x
x
x
x
unidadesadministrativaslosprocedimientosdeevaluaciónycontrolde
losrecursoshumanos.
Vigilarelcumplimientodelasdisposicioneslegalesyestatutariasque
rigen las relaciones laborales entre el gobierno municipal y los x
x
x
x
servidorespúblicosmunicipales.
Expedir
identificaciones
al
personal
adscrito
al
municipio, que no corresponden a la competencia del secretario del x
x
x
x
ayuntamiento.
Adquirir
y
suministrar
oportunamente
los
bienes
materiales
(mobiliarios
y
equipos)
y
servicios
(intendencia, transporte) que requieran las distintas dependencias de
x
x
x
x
la administración municipal, así como lo que se requiera para su
mantenimiento conforme a las normas legales que regulan su
operación.
Controlar
y
vigilar
los
almacenes
mediante
la
implantación
de
sistemas
y
procedimientos
que
optimicen
las
operaciones
de
recepción,
guarda, x
x
x
x
registro y despacho de mercancía, bienes muebles y materiales en
general.
Elaborar,controlarymanteneractualizadoelinventariogeneraldelos
x
x
x
x
bienespropiedaddelayuntamiento.
Efectuar la contratación de los seguros necesarios para la protección
x
x
x
x
delosbienesdelaadministraciónpúblicamunicipal.
Hacerse cargo de la recepción, distribución y despacho de la
x
x
x
x
correspondenciaoficial.
Formularydivulgarelcalendariooficial.
x
x
x
x

XIXDIRECCIÓNDEOBRASPÚBLICAS
LadireccióndeObrasPúblicastendrábajosugestiónlastareasyaccionesdeplanear,
estudiar,diseñar,proyectar,presupuestar,contratar,ejecutarycontrolarlaobrapública;
entodassusetapas,asícomopreservar,conservaryrestaurarelequilibrioecológico,
la protección y mejoramiento del medio ambiente y el patrimonio cultural edificado;
otorgar,enelámbitodesucompetencia,licenciasparaconstrucciones.Ademásdelas
facultades que les otorgan las leyes y reglamentos en materia de obra pública y
asentamientoshumanos.
Misión.Construireldesarrollointegralysustentablearmónicamentedelmunicipio,con
elóptimocuidadodelmedioambiente,elequipamientourbano,lainfraestructuraylos
servicios básicos, conduciendo el desarrollo hacia mejores niveles de bienestar de la
población. Construir las obras necesarias de infraestructura y equipamientos para el
municipio,quesederivendelplanmunicipalydeldeacuerdosuslineamientos.
Visión. Ser una dirección líder en la construcción, transformación y promoción
sustentabledeldesarrollomunicipalparaconlaobrapública,elordenamientourbano,
elequilibrioambientalydelaproteccióndelpatrimonioculturaledificado.
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Es la responsable de planear, proyectar, ejecutar, dirigir, coordinar y supervisar las
accionesdelascoordinacionesoperativasqueseencuentranbajosuresponsabilidad:
 coordinacióndepermisosylicencias
 coordinaciónderamo033
 coordinacióndeestudiosyproyectos
 coordinacióndeauditoríascorrespondientesynecesariasaldepartamento
Ser comprometido permanentemente con la transparencia y con la búsqueda de la
excelencia en los procesos administrativos, la planeación, la programación, la
presupuestación,laregulación,laejecucióndelasobras,losplanesyproyectos,afin
de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos del municipio. Ser la instancia
generadora de la construcción de infraestructuras y equipamientos necesarios para el
progreso y bienestar del municipio revirtiendo significativamente los rezagos
acumulados, con eficiencia y transparencia en los procesos, generando un municipio
competitivofuncionalyatractivo.
Artículo73ter.Sonatribucionesdeldirectordeobraspúblicas:
I. Elaborar y proponer al Ayuntamiento, conforme al plan municipal de desarrollo,
losproyectosypresupuestosbasedelasobrasaejecutarse:
II. La elaboración, dirección y ejecución de los programas destinados a la
construccióndeobras;
III. Observar y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás
disposicionescorrespondientesalaobrapúblicamunicipal;
IV. Supervisar la correcta ejecución de las obras por contrato y por administración
directa;
V. Rendir en tiempo y forma al ayuntamiento, los informes de avances físicos de
obrasoproyectos,mediantebitácorasdeobra;
VI. Altérminodecadaobraoacción,elaborarlosfiniquitosyexpedientesunitarios,
conforme a la documentación comprobatoria, según corresponda el origen del
recurso;
VII. Presentar, al término de cada ejercicio fiscal, el cierre de ejercicio físico
financiero de las obras ejecutadas y en proceso de ejecución o transferidas al
ejerciciosiguiente;
VIII. Asistir a las visitas de inspección y auditorías que se practiquen a las obras o
accionesejecutadasoenproceso;
IX. Autorizar con su firma las estimaciones, avances de cuenta mensual y toda
documentaciónquelecorresponda;y
X. Lasdemásqueleotorguenestaleyylasleyesdelestado.


ProgramaOperativoaDesarrollarenlaPresenteAdministración
Años
Conceptodeobrapúblicay/oacciónarealizar
2014 2015 2016 2017
Aguaysaneamiento(aguapotable)
Rehabilitación
x
x
Depositootanquedeaguapotable

x


Líneadeconducción

x
x

Reddeaguapotable

x
x

Ampliación
x
x
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Líneadeconducción
Reddeaguapotable
Construcción
Depositootanquedeaguapotable
Líneadeconducción
Reddeaguapotable
Tomadomiciliariadentrodeviviendaoterreno
Mantenimiento
Reddeaguapotable
Equipamiento
Depositootanquedeaguapotable
Sustitución
Reddeaguapotable
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x



x
x
x

x
x

x
x
x


x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x



x

x
x

x
x


x
x


x
x



Conceptodeobrapúblicay/oacciónarealizar
Aguaysaneamiento(drenaje)
Rehabilitación
Drenajesanitario
Descargasdomiciliarias
Reddealcantarillado
Ampliación
Drenajesanitario
Descargasdomiciliarias
Construcción
Plantadetratamientodeaguasresiduales
Drenajesanitario
Colector/emisor
Fosaséptica
Conexiónalareddedrenaje
Pozosdeabsorción
Tanquesépticoconectadoafosasépticaodrenaje
Sanitariosconbiodigestores
Mantenimiento
Sistemadedrenajesanitario
Tanquesépticoconectadoafosasépticaodrenaje

2014
x
x
x

x
x
x
x



x
x
x
x
x
x
x
x

Años
2015 2016
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x





x
x
x

2017













x
x
x



Conceptodeobrapúblicay/oacciónarealizar
Electrificación
Ampliación
Reddeelectricidad
Construcción
Reddeelectricidad

2014
x
x
x
x

Años
2015 2016
x
x
x
x

x
x
x
x

2017
x
x
x
x
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Años
2014 2015 2016

Urbanizaciónmunicipal
Rehabilitación
Calles
Banquetasoandadores
Pavimento
Puentesvehiculares
Guarniciones
Alumbradopúblico(obra)
Murodecontención
Construcción
Calles
Calles(revestimiento)
Guarniciones
Banquetasoandadores
Pavimento(asfálticoohidráulico)
Pavimentomixto
Escalinatas
Alumbradopúblico(luminaria)
Murodecontención

x






x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2017
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x



ConceptodeObraPúblicay/oacciónarealizar
Salud
Ampliación
Casasdesalud
Centrosdesalud
Clínicadental
Dispensariomedico
Construcción
Clínicadental
Dispensariomedico
Mantenimiento
Clínicadental
Dispensariomedico
Equipamiento
Clínicadental
Dispensariomedico

2014 2015
x


x
x
x
x
x





x


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Años
2016

2017

x
x
x



x
x
x





x
x
x
x
x
x



x
x
x
x
x
x



ConceptodeObraPúblicay/oacciónarealizar
Vivienda
Construcción
Techos
Techosdeconcreto
Muros(tabique,ladrillo,block,piedraoconcreto)

2014
x
x
x


Años
2015 2016
x
x
x
x

x
x
x
x

2017
x
x
x
x
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Pisofirme
Cuartosdormitorio
Cuartoparabaño
Cuartoparacocina
Cisterna
Equipamiento
Estufasecológicas
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x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x


x
x
x
x
x
x

2014

Años
2015 2016


x
x
x
x
x
x



ConceptodeObraPúblicay/oacciónarealizar
Educación
Rehabilitación
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Construcción
Preescolar
Preescolar(dotacióndeserviciosbásicos:agua,
Electricidadydrenaje)
Preescolar(sanitarios)
Preescolar(comedoresescolares)
Primaria
Primaria(dotacióndeserviciosbásicos:agua,
electricidadydrenaje)
Primaria(sanitarios)
Primaria(comedoresescolares)
Secundaria
Secundaria(dotacióndeserviciosbásicos:agua,
electricidadydrenaje)
Secundaria(sanitarios)
Secundaria(comedoresescolares)
Bachillerato
Equipamiento
Preescolar
Preescolar(dotacióndeserviciosbásicos:agua,
electricidadydrenaje)
Preescolar(sanitarios)
Preescolar(comedoresescolares)
Primaria
Primaria(dotacióndeserviciosbásicos:agua,

2017






x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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x
x
x
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x
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x
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electricidadydrenaje)
Primaria(sanitarios)
Primaria(comedoresescolares)
Secundaria
Secundaria(dotacióndeserviciosbásicos:agua,
electricidadydrenaje)
Secundaria(sanitarios)
Secundaria(comedoresescolares)
Bachillerato
Bachillerato(laboratorio)
Bachillerato(taller)
Bachillerato(saladecómputo)





x
x
x

x
x
x

x
x
x



x

x

x








x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Años
2015 2016

2017



ConceptodeObraPúblicay/oacciónarealizar
Caminosrurales
Rehabilitación
Caminos
Puentes
Vados
Murodecontención
Alcantarilla
Cunetas
Construcción
Caminos
Alcantarilla
Cunetas
ConceptodeObraPúblicay/oacciónarealizar
Infraestructuraproductivarural
Construcción
Agrícola
Viveros
Invernaderos
Forestal
Viveros
Estudios
Estudiosyproyectos(obra pública básica)
ConceptodeObraPúblicay/oacciónarealizar
Gastosindirectos
Seguimientodeobra
Remuneracióndepersonaloperativoencargadodela
verificaciónyseguimientodelasobras


2014
x
x








2014




x
x
2014

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Años
2015 2016
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
Años
2015 2016

x
x





x
x
x
x
2017
x
x
x
x
x
x
x
x
2017

x

x

x

x

x

x

x

x
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ConceptodeObraPúblicay/oacciónarealizar
Deudapública
Pagodedeudapública
Obligaciones(hasta25%enelcasoFISM)
ConceptodeObraPúblicay/oacciónarealizar
Auditoría
Pagodeauditoría
ConceptodeObraPúblicay/oacciónarealizar
Seguridadpúblicamunicipal
Recursos humanos
Sueldoscompactosalpersonaleventual
Capacitación
Pruebasanti-doping
Equipos y accesorios
Equiposdecomunicación
Accesoriosparapersonaldeseguridad
Pagodecombustibleavehículosdeseguridadpública
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2014
x
x
2014


2014
x
x
x
x
x
x
x


Años
2015 2016
x
x

x
x
Años
2015 2016


x
x
Años
2015 2016
x
x
x
x
x
x
x


x
x
x
x
x
x
x


2017
x
x
2017

x
2017
x
x
x
x
x
x
x




ConceptodeObraPúblicay/oacciónarealizar
Fortalecimientomunicipal
Capacitación
Cursosyotros
Pago de servicios municipales
Consumo de energía eléctrica (hasta el 20% de lo
facturadoporlaC.F.E.)
Pagodederechosyaprovechamientosporconceptode
agua
Vehículos terrestres
Adquisicióndevehículosausterosnuevos
Reparación y mantenimiento de los vehículos de
seguridadpública
Rehabilitación y mantenimiento mayor de vehículos
propiedaddelayuntamiento
Segurosytenencias
Sistematización de procesos
serv.deinformática,paqueteríayutilería
Protección civil municipal
Provisiones(despensas,mantas,etc.)
Arrendamientodeequipodetransporteymaquinariade
construcción
Adquisicióndematerialesdeconstrucción
Herramienta


2014

Años
2015 2016

2017

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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ConceptodeObraPúblicay/oacciónarealizar
Protecciónypreservaciónecológica
Manejo de residuos sólidos
Contenedoresdebasura
Adquisicióncajacompactadoradebasura
Servicios
Reforestación
Produccióndeplantaenvivero
Siembradeplanta

Miércoles 30 de abril de 2014

2014
x
x

x



Años
2015 2016
x
x
x
x
x
x
x

x


x
x
x
x

2017
x


x
x
x
x



ConceptodeObraPúblicay/oacciónarealizar
Equipamientourbano
Rehabilitación
Parquesyjardines
Plazascívicas
Canchasdeportivasydeusosmúltiples
Palaciomunicipal
Bibliotecas
Salonesdeusosmúltiples
Panteones
Construcción
Canchasdeportivasydeusosmúltiples
Mercadosmunicipales
Casetadeespera(paradadecamiones)
Señalamientosviales
Comedorescomunitarios
Ampliación
Comedorescomunitarios

2014
x



x



x




x


Años
2015 2016
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x



x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x


x
x

x
x

2017
x



x


x
x


x
x





ConceptodeObraPúblicay/oacciónarealizar
bienesmuebles
adquisiciones
mobiliarioyequipodeoficinabásico
equipodecómputoyperiférico(adq.ymtto)
luminariasybalastras

2014
x
x
x
x

Años
2015 2016
x
x
x
x

x
x
x
x

2017
x


x



ConceptodeObraPúblicay/oacciónarealizar
Bienesinmuebles
Adquisiciones
Adquisicióndeterrenos




2014


Años
2015 2016
x
x

x
x

2017
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ConceptodeObraPúblicay/oacciónarealizar
Planeaciónmunicipal
Estudios
Estudiosyproyectos (planeación municipal)
Planmunicipaldedesarrollo
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2014
x
x
x

Años
2015 2016
x
x


2017

x
x


x
x




ConceptodeObraPúblicay/oacciónarealizar
Estímulosalaeducación
Becas y despensas
Becas
Despensas

2014
x
x
x

Años
2015 2016
x
x
x

2017

x
x
x

x
x
x



XXDIRECCIÓNDESARROLLOSOCIAL
Misión. Nuestramisiónesfomentarlaequidaddegénero,laparticipaciónciudadana,
el desarrollo de la familia como célula básica de la sociedad, la igualdad de
oportunidades económicas, generar las condiciones que aseguren el disfrute de los
derechosquefaciliteneldesarrollointegraldelserhumano,pormediodeprogramasy
acciones que propicien el desarrollo de la persona y el fortalecimiento de los valores
éticosymorales.
Visión. Lograr sustentabilidad, solidaridad, libertad, justicia distributiva, integralidad,
participación social, respeto a la diversidad y transparencia para el desarrollo social y
humano.
Objetivo General. Formar condiciones que aseguren el placer de los derechos que
permitaneldesarrollointegraldelserhumano,pormediodeprogramasyaccionesque
propicieneldesarrollodelapersonayelfortalecimientodelosvaloreséticosymorales.
Ordenar acciones del municipio bajo criterios que organicen el esfuerzo de los
habitantesdelmunicipioparamejorarsuentorno.Impulsarlosvaloresyprincipiosdela
familia y las relaciones sociales, formando personas responsables y solidarias, así
comoinstrumentarprogramasyaccionesparasudesarrollo.


ProgramaOperativo
CoordinaciónadministrativadeDesarrolloSocial
2014 2015
Actividades
Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos
x
x
socialesdeloshabitantesdelmunicipio.
Disminuir ladesigualdad social en sus diversasformas, derivadade
la inequitativa distribución de la riqueza, los bienes y los servicios, x
x
entrelosindividuos,grupossocialesyámbitosterritoriales.
Integrarlaspolíticasyprogramascontralapobreza,enelmarcode
x
x
laspolíticascontraladesigualdadsocial.
Fomentar la más amplia participación ciudadana para impulsar la
política de desarrollo social y humano, con la participación de
personas, comunidades, organizaciones y grupos sociales que x
x
deseen contribuir en este proceso de modo complementario al
cumplimientodelaresponsabilidadsocialdelmunicipio.

2016 2017

x

x

x

x

x

x

x

x
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Fomentar la equidad de género en el diseño y operación de las
políticaspúblicas.
Establecer los mecanismos para que administración pública del
municipio cumpla de manera eficiente su responsabilidad en el
desarrollosocialyhumano.
Integraroreintegrarsocialmentealosgruposdepoblaciónexcluidos
de los ámbitos del desarrollo social, la familia o la comunidad, con
plenorespetoasudignidadyderechos.
Establecer las bases y principios generales para la planeación,
instrumentación, ejecución, seguimiento y evaluación de los
programas y las políticas públicas estatales en materia de
desarrollo social, así como de los programas de desarrollo social
municipales.
Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios
contenidosenlosprogramassociales.
Fomentar el sector social de la economía así como determinar las
basesparalaparticipaciónsocialyprivadaenlamateria.
Generar mecanismos de coordinación para vigilar que los recursos
públicos aplicados al desarrollo social se ejerzan con eficiencia,
eficacia,
honradez,
oportunidad,
transparencia
y
equidad.
Impulsar el desarrollo social sustentable y equilibrado en todas las
regionesdelmunicipio.
Promoverelestablecimientodeinstrumentosdeaccesoalajusticia,
atravésdeladenunciapopular,enmateriadedesarrollosocial.
Establecer los derechos y obligaciones de los beneficiarios del
desarrollosocialyhumano.
Determinarlacompetenciadelestadoylosmunicipiosenmateriade
desarrollosocialyhumano.
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XXIDIRECCIÓNDECOMERCIO
Misión.Impulsarlamejora,competitividadydinamizacióndelcomercio,elabastoylos
servicioslocales,mediantelacreación,vinculaciónyapoyos.
Visión.Apoyo y fortalecimiento para la producción y comercialización de bienes,
haciéndolosrentablesycompetitivos.


Programaoperativo
CoordinaciónadministrativadeComercio
Actividades
2014 2015 2016 2017
Apoyos,incentivosyestímulosalinversionistaparalaconstrucción,
X
X
X
X
modernizaciónyadministracióndemercados.
Vinculaciónentreelsectorproductivoyloscomercios.
X
X
X
X
Creaciónde nuevos comercios,mercados,centros comerciales de
X
X
X
X
abastoyservicios.
Suscripcióndeconveniosconelsectorpúblico,privadoysocial.
X
X
X
X
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Concertación con los grupos de comercio informal, que permita
encontrar alternativas para su regularización e incorporación al
comercioformal.
Apoyoalacopio,almacenamientoyabasto.
Establecimiento de un sistema eficiente de distribución de los
productos de primera necesidad, evitando el intermediario y
atendiendoprimordialmentealasáreasdemayormarginación.
Desarrollo de proveedores, mediante acciones coordinadas con la
medianaygranempresaenbeneficiodelasmicroypequeñasque
formen una cadena productiva, entreguen productos de consumo
finalobrindenservicios.
En términos del plan, motivar el desarrollo del sistema de
comunicaciónestatalparapotenciarelcomercioyelabasto.
Proponermedidasqueevitenqueenlossistemasde
comercializacióndeservicios,bienesyarrendamientosdebienes,
segenerenactosqueafectenalosconsumidores.
Motivareimpulsarlacomercializacióndeproductosyservicios.
Cuidarqueenlaaplicacióndelasaccionesserespeteelequilibrio
ecológico.
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XXIIDIRECCIÓNDEFOMENTOAGROPECUARIO
Misión.Impulsarlasaccionesdeconservación,restauración,protección,produccióny
aprovechamientodelosecosistemasforestales.
Visión.Generar,desarrollaryaplicarmétodosparalograrquelosagricultorestengan
mejores cosechas y una buena calidad de los productos agropecuarios, promover la
cafeticultura,paradarrealcealmunicipiodeIxhuatlándelCafé.
Objetivo general. Fomentar la coordinación de las acciones consideradas en los
programas de desarrollo rural sustentable, con las de los sectores  comercial y de
servicios,conobjetodediversificareincrementarelempleoenelcampo.


ProgramaOperativo
CoordinaciónAdministrativadeFomentoAgropecuario
2014 2015 2016 2017
Actividades
Diseñar,formularyaplicar,enconcordanciaconlapolíticanacionaly
x
x
x
x
estatal,lapolíticaforestaldelmunicipio.
Emitir los correspondientes bandos de buen gobierno y reglamentos
x
x
x
x
municipalesenmateriaforestal.
Podrán establecer una dirección de desarrollo forestal sustentable para
x
x
x
x
atenderlasatribucionesqueestaleylesconfiere.
Coordinarse y, en su caso, celebrar acuerdos y convenios con la
federación y el estado en el marco de los servicios federal y estatal x
x
x
x
forestales.
Aplicarloscriteriosdepolíticaforestalprevistosenestaleyenbienesy
zonasdejurisdicciónmunicipal,enlasmateriasquenoestén
x x
x
x
expresamentereservadasalafederaciónoalejecutivoestatalparael
fomentodeldesarrolloforestalsustentable.
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Coadyuvarconelgobiernodelaentidadenlarealizaciónyactualización
delinventarioestatalforestalydesuelos.
Promover programas y proyectos de educación, capacitación,
investigaciónyculturaforestal.
Expedir, previo a su instalación, las licencias o permisos para el
establecimiento de centros de almacenamiento o transformación de
materiasprimasforestales,considerandoloscriteriosdepolíticaforestal
establecidosenestaley.
Diseñar, desarrollar y aplicar incentivos para promover el desarrollo
forestal, de conformidad con esta ley y los lineamientos de la política
forestaldelpaís.
Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación,
restauración de suelos y conservación de los bienes y servicios
ambientalesforestales.
Desarrollaryapoyarviverosyprogramasdeproduccióndeplantas.
Llevaracabo,encoordinaciónconelgobiernodelaentidad,accionesde
saneamientoenlosecosistemasforestales.
Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura en las
áreasforestalesdelmunicipio.
Promoverlaparticipacióndeorganismospúblicosycivilesenproyectos
deapoyodirectoaldesarrolloforestalsustentable.
Dictaminar, en términos de lo que determine el reglamento de esta ley,
sobresolicitudesdeaprovechamientoderecursosforestalesmaderables
existentesenprediosnoforestalesnipreferentementeforestalesyturnar
parasuautorizaciónalasecretaría.
Hacer del conocimiento a las autoridades competentes y, en su caso
denunciar,lasinfraccionesodelitosquesecometanenmateriaforestal.
Regular y vigilar la disposición final de residuos provenientes de la
extraccióndemateriasprimasforestalesenlostérminosestablecidosen
estaley.
En el momento de otorgar autorizaciones para la construcción, exigir,
carta compromiso para que los productos forestales utilizados en la
mismaesténsujetosalaverificacióndesulegalprocedencia.
Impulsar el desarrollo y mejorar las actividades agropecuarias,
organizando a los productores del campo para un mejoramiento del
sectoragropecuariodenuestromunicipio.
Supervisar la ejecución de los planes de desarrollo agropecuario, y
controlarlosplanesyprogramas.
Incorporar el ramo agropecuario a las ventanillas de los programas
federales y estatales, así como la incorporación al sector público e
inversióndelprivado.
Elaborarpadrónmunicipalcafetaleroconfiable.
Implementar e invitar a productores a cursos de capacitación, para no
vender nuestro producto en café cereza, por lo que hay que gestionar,
despulpadoras orgánicas, y así teniendo un buen secado se tendrá un
pergaminodecalidad,almismotiempopromoverunbuencafétostadoy
asibuscarleunbuenmercado.
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Fomentarlasiembrademaízyfrijolyotrosproductosdecanastabásica,
mediante proyectos productivos, generando así empleos y al mismo x
x
x
x
tiempoapoyaralaeconomíadeloscampesinos.
Implementar invernaderos para el cultivo de algunas hortalizas como
son, jitomate, tomate, pimiento morrón, chile habanero, pepino, hongo x
x
x
x
setayalgunasplantasornamentales.
Informaralasautoridadescompetentes,cuandoelcasolorequierade
losterrenosquepermanezcanabandonadososincultivosyaquese
x
x
x
x
vuelvebasurerosclandestinos,apoyarnosconcatastroytesoreríapara
veraquénombreestáelimpuestopredial.
Denunciar la tala ilegal de árboles, para esto hay que ver en qué
condiciones se encuentran y la variedad de la especie, y así ofrecerles
x
x
x
x
ciertas facilidades todo esto basado en un reglamento, además de
concientizaralaspersonasparasembrarmásárboles.
Instalar casetas fitosanitarias para verificar la entrada de café de otros
x
x
x
x
municipios.
Vigilarelcumplimientodelasdisposicioneslegalesdelayuntamientoen
x
x
x
x
materiadetierras,bosques,minasyaguas.
Promover e impulsar el desarrollo y mejoramiento de las actividades
x
x
x
x
agropecuariasenelterritoriomunicipal.
Promover talleres y cursos de capacitación en coordinación con
instituciones federales, estatales, educativas y de investigación para
x
x
x
x
lograr una verdadera transferencia de tecnología en beneficio de las
actividadesproductivasquerealizanlossectoresproductivos.
Proporcionar asesoría agropecuaria y forestal a los productores del
x
x
x
x
municipio.
Fomentar el desarrollo de las actividades, agrícolas, ganaderas,
x
x
x
x
forestalesypesquerassegúnseaelcaso.
Coadyuvaralaintegraciónyformacióndeorganizacionesjurídicaspara
aumentar la capacidad de gestión y apropiarse de los avances de la x
x
x
x
tecnologíaqueredundeenobtenermejoresresultados.
Realizar dictámenes técnicos con aprobación del presidente sobre
x
x
x
x
agricultura,ganaderíayforestal.
Integrar los expedientes técnicos de los proyectos de inversión y
gestionarlosantelasdiversasventanillastantoeninstitucionesfederales x
x
x
x
yestatales.

XXIIIDIRECCIÓNDELIMPIAPÚBLICA
Misión. Nuestra prioridad es mantener limpio el municipio, para ello queremos
promover una cultura en la ciudadanía para que hagan conciencia de depositar la
basuraensulugar.
Visión.Lograrqueelmunicipiosevealimpioyquelagentehayaaprendidoaseparar
labasuraenorgánicaeinorgánica.
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Programaoperativo
CoordinaciónadministrativadeLimpiaPública
Actividades
Limpiezadeespaciospúblicos.
Recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos
sólidosopeligrososquesegeneranenelmunicipio.
Presentar al ayuntamiento para aprobación de basureros ecológicos
para ponerlos en el parque y principales calles de ixhuatlán y darles el
mantenimientodebido.
Presentar al ayuntamientopara aprobaciónde basureros plásticos para
reciclarparaponerlosenlasescuelas.
Operativosdelimpiezaendíasfestivos,manifestaciones,actividades
cívicas,culturales,deportivasoturísticas.
Daratenciónyseguimientoalosreportesrecibidosporelayuntamiento
enmateriadelimpiapública.
Verificarlalimpiezadeloslotesbaldíosycargaralospropietarios.
Ordenarqueselleveacaboelfondeodebardas,asícomoelretirode
propaganda de cualquier tipo adosada, adherida y colgante que se
instaledentrodelmunicipio.
Realizar actividades de hidro limpieza en pisos y muros de plazas,
monumentos,edificiospúblicosyparquesmunicipales.
Coordinar, verificar, supervisar, calificar e imponer las sanciones por
infracciones que se cometan al reglamento en lo relativo a la limpia
pública.


2014 2015 2016 2017
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XXIVDIRECCIÓNDESALUBRIDAD
Misión.Desarrollar programas que coordinen, orienten, y vigilen la formación de
recursos humanos para la salud, así como llevar un control sanitario de expendios de
alimentos, enfermedades transmisibles, no transmisibles y accidentes, de igual forma,
fomentarlasbrigadasdesaludenlaslocalidadesdelmunicipiodeIxhuatlándelCafé.
Visión.Lograr un completo bienestar físico, mental y social en las localidades de el
municipiodeIxhuatlándelCafé.
Objetivo general. Proporcionar servicios de salud a toda la población, mejorando la
calidad de los mismos y atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los
factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las
accionespreventivas.


ProgramaOperativo
CoordinaciónAdministrativadeSalubridad
2014 2015 2016 2017
Actividades
Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de
salubridad local a cargo de los municipios con sujeción a la política x
x
x
x
nacionalyestataldesaludyenlosconveniosquesesuscriban.
Asumir, en los términos de los reglamentos de esta ley y/o de los
x
x
x
convenios que suscriban con el ejecutivo del estado, los servicios de x
saludaqueserefiereelartículo3°deesteorden amiento.
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Administrarlosestablecimientosdesaludquedescentraliceensufavor
el gobierno estatal, en los términos de los ordenamientos legales
aplicablesy/odelosconveniosquealefectosecelebren.
Formularydesarrollarprogramasmunicipalesdesalud,enelmarcode
lossistemasnacionalyestataldesalud,deacuerdoconlosprincipiosy
objetivosdelplannacional,estatalymunicipaldedesarrollo.
Vigilaryhacercumplir,enlaesferadesucompetencia,laleygeneral
desalud,lapresenteleyylasdemásdisposicionesgenerales
aplicables.
Laeducaciónparalasalud,lapromocióndelsaneamientobásicoyel
mejoramientodelascondicionessanitariasdelambiente.
La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de
atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los
accidentes.
La atención médica, que comprende las actividades preventivas,
curativasyderehabilitación,incluyendolaatencióndeurgencias.
Laprevenciónycontroldelasenfermedadesbucodentales.
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XXVDIRECCIÓNDETURISMOYCULTURA
Misión.Lamisióndeldepartamentodeturismoycultura,esladedifundiranivellocal,
estatal e internacional todos los atractivos turísticos, además de rescatar todas las
tradicionesyvaloresculturalesdeIxhuatlándelCafé,Ver.
Visión. Consolidarnos como una región donde pretendemos  dar a conocer la  gran
riqueza histórica y cultura, además de que se den a conocer los principales sitios
turísticosyecoturísticosqueposeelareligión.
Objetivogeneral.Fomentarypromocionarelturismoparaeldesarrolloeconómicodel
municipio,impulsandolapromocióndesusatractivosturísticosydesucafé.

ProgramaOperativo
CoordinaciónAdministrativadeTurismoyCultura
2014 2015 2016 2017
Actividades
GestionarseactualicenlosportalesacercadelmunicipiodeIxhuatlán
x
x
x
x
delCafé,Ver.
Convertir a Ixhuatlán del Café, Ver. en el primer municipio ecológico
enreciclajedebasura.Separarlabasurademodoquesereduzcaa x
x
x
x
unmínimoloqueyanoesaprovechable.
Elaborar información turística, folletos trípticos de los lugares
estratégicosydifundiraIxhuatlándelCaféysusalrededores.
Coordinaciónconturismodelaregiónyturismodelestadoparadara
conocerlasriquezasnaturalesdeIxhuatlándelCafé,ademásdeuna
culturadelcafé.
VinculaciónconelcolegiodeposgraduadosdeAmatlándelosReyes,
enproyectosdeturismorural.
VinculaciónconlaUniversidadAutónomadeChapingopara
aprovecharloscursosdecapacitaciónsobreelcafé,enlaparte
artesanal.
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Vinculación con la universidad tecnológica del centro del estado de
x
Veracruz.
Elaboración de postales de  los lugares turísticos de Ixhuatlán del
x
Café.
Señalización de rutas turísticas de ixhuatlán, se pretende hacer
letreros turísticos vistosos y ubicados estratégicamente para que el x
turistasesientabienguiado.=ecoturismorural=
Invitar al INAH a la exploración de la zona arqueológica de la
Ixhuatequillayotraszonas.
Gestionar ante las dependencias correspondientes la creación de la
casadelaculturaparaIxhuatlándelCafé.
Involucrarse en las festividades de la fiesta del 29 de junio que se
realizaenlacabeceramunicipal.
Formular,conduciryevaluarlapolíticaturísticamunicipal.
Celebrarconveniosenmateriaturística.
Formular, ejecutar y evaluar el programa de desarrollo turístico
municipal,deacuerdoalasdirectricesprevistasenlosplanesnacional
y estatal de desarrollo, en el programa nacional de turismo y en el
programasectorial.
Establecer el consejo municipal, que tendrá por objeto coordinar,
proponer y formular las estrategias y acciones de la administración
públicamunicipal, con el fin de lograr un desarrollo sustentable de la
actividadturísticaenelmunicipio.
Concertar con los sectores privado y social las acciones tendentes a
detonarprogramasafavordelaactividadturística.
Participareneldiseñoyejecucióndelprogramadeordenamiento.
Participareneldiseño,instrumentación,ejecuciónyevaluacióndelas
accionesparaeldesarrolloturísticosustentable.
Celebrar convenios de colaboración con la secretaría, para realizar
visitas de verificación a los prestadores de servicios que se
encuentrendentrodesuterritorio.
Realizar el diagnóstico para ser considerado como municipio con
vocación turística, dentro de los lineamientos establecidos por la
secretaría.
Formularyconducirlapolíticamunicipaldeinformaciónydifusiónen
materiaturística.
Coadyuvarenlainstrumentacióndelasaccionesdepromocióndelos
destinos,segmentosyactividadesturísticasquesedesarrollenensu
territorio.
Participar, de acuerdo a los programas de promoción turística
delineados por la secretaría, en ferias y eventos promocionales del
sector,enlosámbitosestatal,nacionaleinternacional.
Promover el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas
turísticas.
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Participarenlosprogramasdeprevenciónyatencióndeemergencias
y desastres, así como en acciones para la gestión integral de los
riesgos,conformealaspolíticasyprogramasdeproteccióncivilqueal
efectoseestablezcan.
Operar módulos de información y orientación al turista, en
coordinaciónconlasecretaríaylosprestadoresdeservicios.
Recibirycanalizarlasquejasdelosturistas,parasuatenciónantelas
autoridadescompetentes.
Emitir opinión ante la secretaría federal y la secretaría, en aquellos
casos en que una inversión concurra en proyectos de desarrollo
turístico o en el establecimiento de servicios turísticos dentro de su
territorio.
Coordinarse con la secretaría para la implementación de políticas
públicasenmateriaturística.
Participarenlaformulacióndelprogramadeordenamiento.
Colaborarconlasecretaríafederal,paraqueejerzasusfacultadesde
verificaciónenlasdemarcacionesterritorialesdelmunicipio.
Celebrar acuerdos de coordinación con el ejecutivo federal, en
términosdelaleygeneral.
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XXVIDIRECCIÓNDECOMUNICACIÓNSOCIAL
Misión.Coordinarladifusióninformativa,publicitariaypromocionaldelasactividades,
obrasyserviciosdelaadministraciónpúblicadelmunicipio.
Visión.mantenerinformadaalacomunidaddeloshechosquepasanenelmunicipio,
apoyadosenladifusión,prensa,videoyunasíntesisinformativa.
ObjetivoGeneral.Emitirinformaciónverídicasobreacontecimientosdeinteréspúblico
para el municipio, al igual que colaborar con eventos que fomenten el respeto a los
principalesvaloressociales.


ProgramaOperativo
CoordinaciónAdministrativadeComunicaciónSocial
2014 2015 2016 2017
Actividades
Elaborar informes de forma veraz y oportuna de las actividades y
x
x
x
x
accionesquerealizalaadministración.
Fortalecerlaaudienciadelayuntamientoenlosmediosdeinformación.
x
x
x
x
Protegerelrespetoalalibertaddeinformación.
x
x
x
x
Tomar en consideración las solicitudes sobre información de los
x
x
x
x
ciudadanosymediosdecomunicación.
Comunicar acerca de las actividades y programas de cada una de las
x
x
x
x
direccionesdelayuntamientoatravésdeunapáginayfolletos.
CrearlapáginaoficialdelH.Ayuntamientoconunabuenaimageneirla
x
x
x
x
actualizandoconlosacontecimientosquevayansurgiendo.
Confortar la imagen institucional del presidente municipal Ing. Enrique
x
x
x
x
HernándezDelín.
Divulgarelcontenidodelplanmunicipaldedesarrollo2014-2017.
x
x
x
x
Difundirlosprogramasenbeneficiodelapoblacióndelmunicipio.
x
x
x
x
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Proteger y atender las declaraciones expuestas en los medios de
x
x
comunicaciónquepuedanafectaralalcalde.
Difusióndevaloresatravésdelosmediosdecomunicación
x
x
Hacer un análisis diario de la información que publican los periódicos,
x
x
radio,televisióneinternetparamantenerinformadoalpresidente.
Elaborar un programa agenda para llevar el control de eventos del
x
x
municipio.
Difusióndeinformaciónatravésdecomitésycomisariados.
x
x
Hacerjornadasdetransparencia.
x
x
Colaborarenloseventosquerealiceelayuntamiento.
x
x
Obtener fotografías para tener evidencia de las obras realizadas por el
x
x
ayuntamiento.
Creaciónydiseñodelapublicidadeimagendelaadministración.
x
x

XXVIIINFORMÁTICA
Misión.Organizar,administrar,planearyoperarlosrecursosinformáticosdel
municipio.
Visión.Serundepartamentoqueofrezcasolucionesinmediatasenlaoperaciónde
recursosinformáticosparaelbuendesempeñodelpersonaldelayuntamiento.
ObjetivoGeneral.Mantenimiento,instalación,configuración,actualizacióndel
softwareyhardwareparaelbuenfuncionamientodelosequipos.

ProgramaOperativo
CoordinaciónAdministrativadeInformática
2014 2015
Actividades
Proporcionaralasubdirección,departamentosyáreasdeladirección
generaloensucasoalasoficinasregistradoraselapoyotécnicoen
x
x
materiadeinformática,paraelejerciciodesusfuncionesycumplimiento
desusmetasyobjetivos.
Planear y operar las nuevas aplicaciones y servicios de información
registral,orientadosahacermáseficienteelsistemainformáticoconque x
x
cuentaelregistro.
Diseñaryponerenpráctica,previaautorizacióndeldirectorgeneral,los
mecanismos orientados al buen uso, aplicación y conservación del
x
x
equipodecómputo,asícomodelainformaciónqueseencuentreenel
mismo.
Resolver la problemática que le presente el personal, respecto a la
x
x
operacióndelequipoydelsistemainformático.
Proporcionar,previasolicituddelusuario,elserviciodeconsultadela
informaciónregistralincorporadaenlabasededatosdelsistema
x
x
informáticodelregistro.
Recibirdecadaunadelasoficinasregistraleslainformaciónquese
genereconmotivodelaoperaciónregistral,parasuincorporaciónala
x
x
basededatosdelregistro.
Enviarlosdocumentosprocesadosaláreadearchivodocumental,para
x
x
suguardaycustodia.
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Mantener permanentemente actualizado el acervo informático del
x
x
x
x
registro,aefectodequeésteseaconfiable.
Participarenlaformulacióndepropuestastendientesalamodernización
x
x
x
x
yactualizacióndelsistemainformáticodelregistro.
Supervisar con la frecuencia requerida la calidad de la información
x
x
x
x
contenidaenlabasededatosdelsistemainformático.
Realizarlosrespaldosrequeridosynecesariosdelainformación
x
x
x
x
contenidaenlabasededatos.
Formular y entregar, en su oportunidad, los informes, reportes y
x
x
x
x
estadísticassolicitadosporladireccióngeneralolasubdirección.

XXVIIICOMUDE
Misión.Impulsar,regularypromoverlaculturafísicayeldeporte,servircomo
instrumentoparapromoveryorganizarlaparticipacióndelapoblacióndelmunicipioen
lasactividadesdeportivas.
Visión.Queelmunicipioobtengaunaculturadeportiva,convaloresfirmesparaquea
travésdeldeporteylaculturafísica,reconfortesudesarrollointegralyelniveldevida
delapoblación.
ObjetivoGeneral.Formarunaculturafísicaenlosciudadanosdelmunicipiode
IxhuatlándelCaféysusalrededores.

ProgramaOperativo
CoordinaciónAdministrativadeComude
2014 2015 2016 2017
Actividades
x
x
x
x
Crearlacomisiónediliciadeldeporteensusrespectivosterritorios
Reservar los espacios y zonas para la práctica del deporte, en sus
x
x
x
x
proyectosyprogramasdedesarrollourbano.
Considerar dentro de su presupuesto invertir al menos 3% de sus
ingresos para la difusión, promoción, construcción de infraestructura y x
x
x
x
equipamiento,fomento,investigaciónysupervisióndeldeporte.
Determinarlasnecesidadesenmateriadeportivaycrearlosmediospara
x
x
x
x
satisfacerlas.
Preverquelaspersonascondiscapacidad,delaterceraedadydemás
gruposespeciales,tenganlasfacilidadeseinstalacionesdeportivas
x
x
x
x
adecuadas.
Organizarycoordinarlasactividadesdeportivasenlascolonias,barrios,
zonasycentrosdepoblaciónatravésdelasasociacionesyjuntasde
x
x
x
x
vecinos,conelfindefomentarydesarrollareldeporte.
Llevar el registro de las instalaciones deportivas en su municipio,
dotandoaéstas,delpersonaladecuadoparasuconservación,utilización x
x
x
x
ymantenimiento.
Determinar las necesidades deportivas de manera conjunta con las
x
x
x
x
autoridadesmunicipales.
Elaborar sus programas de acuerdo con el programa operativo estatal
x
x
x
x
deldeporte,atravésdelconsejodelsistemaestataldeldeporte.
Otorgar estímulos, reconocimientos y apoyos para el desarrollo y
x
x
x
x
fomentodelasactividadesdeportivasenlosmunicipiosypromoveralos
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clubes,ligasyasociacionesdeportivas,parasuincorporaciónalsistema
estataldeldeporte,paragozardesusbeneficios.
Proveer a las personas integrantes del programa del deporte adaptado
los recursos necesarios para la creación y mantenimiento de las x
x
x
x
instalacionesespecialesqueserequieran.
Determinar los espacios que deban destinarse a la creación de áreas
dedicadasalosprogramasdedeporteyapoyarelmejoramientodelas x
x
x
x
instalacionesdeportivaspúblicas.
Impulsar el desarrollo del deporte en el sector rural y en zonas
marginadas del estado, con el apoyo del sistema estatal para el x
x
x
x
desarrollointegraldelafamiliaydelasecretaríadeeducación.
Promoverqueelayuntamientodestine,desusrecursosterritoriales,los
espacios necesarios para áreas dedicadas a la práctica deportiva, de x
x
x
x
acuerdoasupoblación.
Vigilarquenosevaríeelusodelasinstalacionesdeportivas,niseprive
x
x
x
x
alpúblicoengeneraldesuutilización.
Vigilar que los programas deportivos de cada municipio, se realicen en
x
x
x
x
concordanciaconelsistemaestataldeldeporte.

XXIXINJUVER
Misión.Promoveractuacionesenbeneficiodelosjóvenesparasubienestar.
Visión.Lograrunbienestarentodoslosjóvenesdelmunicipio,atravésdela
concientizacióndesusvalores.
Objetivogeneral.Establecergruposolidodejóvenesconliderazgoquetengancomo
metaelbienestardesuscomunidades,capacitarloseneláreadegestiónparaque
conozcanlosprogramasestatalesyfederales,formandogruposdeinvestigadorescon
herramientasquelesseanútilesparaenfrentarlosproblemasqueexistanensu
localidadytenganmayorposibilidaddegenerarfuentesdeempleoysolventarsus
necesidades.

ProgramaOperativo
CoordinaciónadministrativadeInjuver.
2014 2015 2016 2017
actividades
Concretarungrupointegradoporjóvenesdedistintascomunidadescon
x
x
x
x
lacapacidad,losvaloresyladestrezaparatrabajarporsulocalidad.
Como primer punto desarrollar su liderazgo  a través de talleres de
x
x
x
x
liderazgoytomadedecisiones,impartidosporprofesorescalificados.
Capacitarlos a través de un taller de computación para que puedan
x
x
x
x
realizarsusinvestigaciones.
Realizaruncursodegestoríadondeconozcanlosprogramasestatalesy
x
x
x
x
federalesalosquepuedenteneracceso.
Cursodeformulaciónyevaluacióndeproyectos.
x
x
x
x
Llevar a cabo un taller de comunicación para que se desarrollen en el
ámbito de las relaciones humanas y tengan más oportunidades de x
x
x
x
establecersusproyectos.
HacerconvenioconIVEAparaapoyaralosjóvenesmayoresdeedada
x



terminarsusestudiosescolaresdeprimaria,secundariaypreparatoria.
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Facilitar los recursos para que los jóvenes puedan certificarse en
escuelasqueofertencapacitacionesenalgúnoficiocomoICATVER.
Aperturadecursosdeagronomíayganaderíaimpartidosporingenieros
del centro de bachillerato tecnológico agropecuario no. 99 de
Coscomatepec,ver.
Impartirconferenciasconelapoyodeprofesoresdelinstitutotecnológico
superiordeHuatusco.
Implementar las experiencias laborales canalizando a los alumnos de
preparatoriaconempresasatravésdelserviciosocial.
Atravésdeforos,mesasredondasyplaticasconjóvenescon
problemasdealcoholismodeterminaryenfrentarlascausasque
generenesteproblema.
Establecer reglamentos de sanciones muy costosas para aquellos
comerciantes que vendan alcohol a jóvenes menores de edad y en su
casocierredefinitivoaaquellosquecomercialicenaestudiantes.
Realizarcampañaspublicitariascontraelalcoholismoeneventos
deportivosyculturales.
Influir para que los jóvenes opten por realizar actividades deportivas y
culturales,ynoseenfoquenenadicciones.
Talleresparapadresparaqueinduzcanasushijosallevaracabo
actividadesqueseanredituablesparalasociedad.
Establecer un espacio donde los jóvenes de todas las comunidades
puedan investigar a través de libros, revistas, internet  y profesores de
apoyo.
Ubicarespaciospoderjovenenlugaresestratégicosparaasísatisfacer
lasnecesidadesdeinformaciónenlaslocalidades.
AccesoalosprogramasdeTelmexparafortalecerlosCCA.
Fortalecerlasbibliotecasatravésdefundacionesdonadorasdelibros.
Fomentarlalecturaencadaunadenuestrascomunidades.
Promoverenlasescuelassecundariasypreparatoriasclasesde
educaciónsexualparaquelesdenmayorimportanciaestetema.
Apoyar a las escuelas preparatorias con cursos de planeación devida,
orientaciónvocacionalyanálisisdelarealidadactual.
Llevaracaboreunionesconparejasparaquedesarrollenunplande
vida.
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XXXREGISTROCIVIL
Misión.- Establecer actos y hechos del estado civil de las personas garantizando sus
derechosdeidentidadpersonalasícomogarantizarlacertezajurídica.
Visión.-Serundepartamentoconeficiencia,eficaciaycalidadparalapoblacióndel
municipiodeIxhuatlándeCafé.
ObjetivoGeneral.-Brindarunbuenserviciopúblicoalacomunidadyhaciendo
constanciadeloshechosoactosrelativosalestadocivildelaspersonasnaturales.
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ProgramaOperativo
CoordinaciónAdministrativadelRegistroCivil
2014 2015 2016 2017
Actividades
Extender actas de nacimiento, reconocimientos de hijos, adopción,
x
x
x
x
matrimonio,divorcioadministrativo,ymuertedemexicanos.
Administrarelarchivodelregistrocivil
x
x
x
x
Mantener actualizados los índices y catálogos de las actas de estado
x
x
x
x
civil
Ordenarlareposicióndedocumentosrelacionadosconelestadocivilde
las personas que se deterioren, mutilen o extravíen, certificando su x
x
x
x
autenticidad.
Autorizar las anotaciones que modifiquen, rectifiquen, aclaren,
complementen,revoquenoanulenelcontenidodelasactasdelestado x
x
x
x
civil.
Planificacióndelasactividadesoperativasdelregistrocivil.
x
x
x
x
Regularlacompetencia,supervisiónycontroldelregistrocivil.
x
x
x
x
Automatizarlosprocesosdelregistrocivil
x
x
x
x
Garantizarlaseguridadfísica,lógicayjurídica.
x
x
x
x


XXXIDEPARTAMENTODEJURÍDICO
Misión.-Brindarasesoríajurídicaalh.ayuntamientoparalatomadedecisionesypara
cumpliryhacercumplirlasleyes.
Visión.-Satisfacerlosrequisitosydemandasdelayuntamientoysusintegrantespara
conelloobtenerlaconfianzaencuantoalaasesoríalegal.
ObjetivoGeneral.-Representaralosdepartamentosdelayuntamientoenlosasuntos
legales,asesorándolosenlaaplicacióndelasnormaslegales.

ProgramaOperativo
CoordinaciónAdministrativadeJurídico
2014 2015 2016 2017
Actividades
Asesoraralpresidentemunicipalenmateriajurídicaynormativa.
x
x
x
x
Proporcionarasesoríatécnica-jurídicaalasunidadesadministrativasque
x
x
x
x
conformanelayuntamiento.
Promoverlamodernizacióndelmarcolegalmunicipalenlamateria.
x
x
x
x
Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia el
municipio, fungiendo en su caso como apoderados o mandatarios, a x
x
x
x
travésdelosservidorespúblicosquealefectodesignen.
Proponer estudios e investigaciones en el ámbito jurídico municipal al
x
x
x
x
presidentemunicipalyproyectosdelareglamentaciónmunicipal.
Tramitar lo concerniente a las circulares y acuerdos del ayuntamiento,
que conforme a su importancia deban ser publicados en el periódico x
x
x
x
oficialdelestado.
Revisar y opinar sobre los proyectos de reglamentos que emitan los
x
x
x
x
demásórganosqueconformanlaadministraciónpúblicamunicipal.
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Formular,anombredelayuntamientoodelpresidentemunicipal,según
sea el caso, las denuncias o querellas que procedan y tramitar la x
x
x
x
reparacióndeldañoylarestituciónenelgocedesusderechos.
Brindar asesoría respecto a los juicios de amparo, en las controversias
constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad en las que el
x
x
x
x
ayuntamiento, el presidente municipal o algún órgano de la
administraciónmunicipal,seaparte
Sustanciardemanerafundadaymotivada,losrecursosqueinterpongan
losparticularescontraactosyacuerdosdelH.Ayuntamiento,del
x
x
x
x
residentemunicipalolasdependenciasqueintegranlaadministración
municipal,emitiendolaresoluciónqueproceda

XXXIIDEPARTAMENTODEUNIDADDEACCESOALAINFORMACIÓNPÚBLICA
Misión.- Somos la unidad de acceso a la información pública dedicada a brindar  la
mayoratenciónyamabilidadatodalaciudadaníaaportándolelainformaciónrequerida
enmateriadetransparenciayaccesoalainformaciónpública.
Visión.-Quelaunidaddeaccesoalainformaciónpúblicamarquelapautaenelámbito
de la transparencia de información a través de un buen servicio de acuerdo a las
normas aplicables en esta labor haciendo que la ciudadanía encuentre el interés de
conocerlainformaciónpública.
Objetivo General.- Planear, organizar y estructurar los métodos y buscar las
herramientas necesarias para poder ofrecer la transparencia de información que este
dentro de los términos que aplica la ley de transparencia y acceso a la información
pública para el estado de Veracruz, a través de medios electrónicos e impresos y
tambiénenmódulosquepuedanestaralalcancedetodoelpúblicoengeneral,parael
conocimiento y acceso a la información acerca de todo lo que concierne a las
actividadesyoperacionesrealizadasenlaactualadministración.

ProgramaOperativo
CoordinaciónAdministrativadeUnidaddeAccesoalaInformaciónPública.
2014 2015 2016 2017
Actividades
ProponeralH.cabildolacreacióndelcomitédeinformacióndeacceso
restringido. Esto con el fin de clasificar la información que sea de x



carácterpúblicaylainformacióndecarácterreservadaoconfidencial.
Emitirreglamentosparalaclasificacióndelainformación.
x



Elaborarlosformatosconformealoslineamientosprescritosporlaleyy
el instituto para las solicitudes de acceso a la información pública, x



correcciónosupresióndedatosestrictamentepersonales.
Tramitar lo antes posible dentro del plazo establecido en la ley, las
x
x


solicitudesdeaccesoalainformaciónpública.
Diseñarprocedimientosquefacilitenlatramitaciónyadecuadaatención
x
x
x
x
alassolicitudesdeaccesoalainformación.
Promoverlamáximapublicidaddelosactosdelossujetosobligados,la
rendición de cuentas de los servidores públicos hacia la sociedad y la x
x
x
x
transparenciaenlagestiónpública.
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Difundir entre los servidores públicos la importancia de la fluidez de la
informaciónpúblicaparaconocimientodelosciudadanosylosbeneficios
que conlleva divulgar la información pública, los deberes que deban x
x
x
asumirseparasubuenusoyconservación,ylasresponsabilidadesque
traeríaconsigolainobservanciadeestaley.
Recabar y difundir la información de oficio a que se refiere la ley de
transparencia y acceso a la información para el estado de Veracruz de x
x
x
IgnaciodelaLlave.
Recibirytramitardentrodelplazoestablecidoenlaley,lassolicitudesde
x
x
x
accesoalainformaciónpública
Entregar o negar la información requerida, fundando y motivando su
x
x
x
resoluciónenlostérminosdeestaley
Aplicar los acuerdos que clasifiquen la información como reservada o
x
x
x
confidencial.
Elaborarelcatálogodelainformaciónodelosexpedientesclasificados
x
x
x
comoreservados
Diseñarprocedimientosquefacilitenlatramitaciónyadecuadaatención
x
x
x
alassolicitudesdeaccesoalainformaciónpública
Aplicar los criterios y lineamientos prescritos por la ley y el instituto en
materia de ordenamiento, manejo, clasificación y conservación de los x
x
x
documentos,registrosyarchivos
Preparar, conforme a los lineamientos del instituto, los formatos
sugeridos para las solicitudes de acceso a la información pública, así x
x
x
comoparalacorreccióndedatosestrictamentepersonales.
Realizar los trámites internos necesarios para localizar y entregar la
x
x
x
informaciónpúblicarequerida.
Auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes de
información, principalmenteen los casos en que éstosno sepan leer ni
escribir o que así lo soliciten, y en su caso, orientar a los particulares x
x
x
sobreotrossujetosobligadosquepudieranposeerlainformaciónpública
quesolicitanydelaquenosedispone.
Llevarunregistrodelassolicitudesdeaccesoalainformaciónpública,
sus resultados y los costos de atención de este servicio, así como los x
x
x
tiemposobservadosparalasrespuestas.
Difundirentrelosservidorespúblicoslosbeneficiosqueconllevadivulgar
la información pública, los deberes que deban asumirse para su buen
x
x
uso y conservación, y las responsabilidades que traería consigo la x
inobservanciadelaley.

XXXIIICATASTRO
Misión.-Proyectaryrespaldarlosespaciosgeográficosasícomotambiénllevara
caboentiempoyformaloscobrosdelosdiferentesimpuestosalapropiedad
inmobiliaria.
Visión.-Serundepartamentoquetieneactualizadosusregistroscatastralesyuna
buenaadministracióndelosimpuestosdelpredial.

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
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ObjetivoGeneral.-Investigaracercadequiénessonpropietariosdebienesinmuebles
ubicadosdentrodelmunicipiopararegistrarlasituaciónjurídica-económicaparafines
tantolegalescomoimpositivos.

ProgramaOperativo
CoordinaciónAdministrativadeCatastro
2014 2015 2016 2017
Actividades
Proponeralcongresolastablasdevaloresunitarioscatastralesde
sueloyconstrucciones,quesirvandebaseparaelcobrode
x
x
x
x
contribucionessobrelapropiedadinmobiliaria.
Efectuar la investigación de la infraestructura y equipamiento urbanos,
deloscostosdemanodeobraymaterialesdeconstrucción,asícomo
x
x
x
x
de los valores del mercado inmobiliario que servirán de base a la
propuestadetablasdevalores.
Solicitaralaautoridadcatastralestatalelapoyoyasesoríatécnicaque
requieran para la elaboración de sus respectivas tablas de valores
x
x
x
x
unitarios, cubriendo los derechos previstos en el código financiero del
estado.
Elaboraryadministrarelpadrónfacturadesumunicipiodeacuerdocon
x
x
x
x
lasdisposicioneslegalesyreglamentariasaplicables.
Conoceryresolverlosrecursosadministrativos,enmateriacatastral,
x
x
x
x
queseinterponganensucontra.
Contestarlasdemandaseintervenircomoparteenlosjuiciosquese
suscitenconmotivodelejerciciodelasfacultadesquelesconfiereesta
x
x
x
x
ley.
Expedirladocumentaciónqueacreditealpersonalasucargo,parala
x
x
x
x
realizacióndelasdiversasfuncionescatastrales.
Celebrar, previa autorización del congreso o de la diputación
permanente, convenios con el gobierno estatal para efecto de que el 



gobiernomunicipalestéencondiciones
Determinar, con base en las tablas de valores unitarios catastrales
x
x
x
x
aprobadasporelcongreso,losvaloresdesueloyconstrucciones.
Operar el padrón catastral de su municipio de conformidad con los
procedimientosprevistosenlasdisposicioneslegalesyreglamentarias x
x
x
x
aplicables.
Intercambiarconlasdependenciasyentidadesdelaadministración
públicafederal,estatalomunicipallacartografíaybasesdedatos
x
x
x
x
geográficasquedelterritorioestatalelaboren.
Difundirycomercializarlainformacióncatastralyterritorialcontenidaen
x
x
x
x
susbasesdedatos.
Elaborar y actualizar la cartografía catastral del territorio de su
municipio, conforme a la normatividad técnica que establezca el x
x
x
x
gobiernoestatal.
Proporcionar información catastral a propietarios, poseedores,
fedatarios públicos y particulares interesados, de conformidad con lo
x
x
x
x
dispuestoporestaleyydemásdisposicioneslegalesyreglamentarias
aplicables
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Realizar, coordinar y supervisar las operaciones catastrales en el
x
x
x
ámbitodesujurisdicción.
Determinar los valores catastrales unitarios provisionales de suelo y
x
x
x
construcciones.
Otorgar,negarocancelarelregistrocatastraldebienesinmuebles.
x
x
x
Recabar la información necesaria de las autoridades, dependencias, y
entidadesdecarácterfederal,estatalomunicipalydelosparticulares, x
x
x
paralaformaciónyconservacióndelcatastro.
Localizarcadapredio,mediantesudeslindeymedida,incorporandolos
elementos jurídicos, sociales, económicos y estadísticos que lo
x
x
x
constituyen, con observancia de los métodos que determine la
autoridadcatastralestatal.
Contratar los servicios de empresas o particulares especializados en
materia de catastro, los trabajos topográficos, fotogramétricos, de
x
x
valuaciónylosnecesariosparalaejecucióndelcatastrocomosistema x
técnico,bajolanormaysupervisiónqueestablezcaelgobiernoestatal
Valuaryrevaluarlosprediosconformealastablasdevaloresunitarios
en vigor, que establezca el congreso y conforme a las normas y x
x
x
procedimientosinstauradosporelgobiernoestatalparaesteefecto
Elaborar y conservar los registros catastrales mediante el uso de los
modelos y las disposiciones reglamentarias establecidas por el x
x
x
gobiernoestatal,asícomoelarchivodelosmismos
Actualizar los registros catastrales cuando por cualquier circunstancia
sufran alteración, registrando oportunamente todas las modificaciones x
x
x
queseproduzcan
Informar a la autoridad catastral estatal sobre los valores de los
terrenos y las modificaciones que sobre ellos recaigan por tráfico x
x
x
inmobiliarioosobrelainfraestructurayequipamientourbano
Expedir certificados de valor catastral y demás constancias de los
registroscatastralesdesucircunscripciónterritorial,previopagodelos x
x
x
derechoscorrespondientes
Notificar a los interesados los actos relacionados con la función
catastral,enlostérminosqueestablezcanlapresenteleyyelcódigode
x
x
x
procedimientosadministrativosparaelestadodeVeracruzdeIgnacio
delaLlave
Recibir y, en su caso, turnar a la autoridad competente, para su
resolución, los escritos de interposición del recurso administrativo de x
x
x
revocaciónque,enmateriacatastral,presentenlosinteresados
Turnarmensualmentealaautoridadcatastralestataltodamodificación
a los registros catastrales, de conformidad con lo establecido en la x
x
x
presenteley

XXXIVDIRECCIÓNDEPROTECCIÓNCIVIL
Misión.-Protegeralapoblacióncontralospeligrosnaturalesyhumanos.
Visión.- Amparar la integridad física de la persona y de la sociedad, ante los
riegos de fenómenos naturales, ayudando al logro del desarrollo de nuestro
municipio.

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
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ObjetivoGeneral.-Serundepartamentoresponsable,capacitado,entregadocon
laciudadaníaparaprotegerlaantelosriegosdelanaturaleza.

ProgramaOperativo
CoordinaciónAdministrativadeProtecciónCivil
2014 2015 2016 2017
Actividades
Elaborar y presentar al consejo municipal, para su aprobación, el
programa municipal en materia de protección civil y la reducción del
riesgodedesastres,teniendocomoplazoespecíficodeentregaparasu x
x
x
x
aprobaciónelúltimodíahábildelmesdeabril,debiendoevaluarseenla
primerasemanadeenerodelosañossubsecuentes
Impulsarlacreacióndeunidadesyprogramasinternos,teneracargosu
registroeinformaralconsejomunicipaldelasituaciónqueguarden.en
x
x
x
x
todosloscasosdeberáremitircopiadelasactasdeconstituciónydelos
programasinternosalasecretaría
Mantener la actualización constante del atlas municipal de riesgos y
x
x
x
x
promoverlaelaboracióndemapascomunitariosderiesgos
Investigar y evaluar peligros y vulnerabilidades y, en consecuencia, los
x
x
x
x
riesgosantelosfenómenosperturbadoresqueafectenalmunicipio
Colaborarconlasautoridadesquenormen,regulen,limitenoprohíbanla
x
x
x
x
ocupacióndelaszonasderiesgo
Elaborar un registro de empresas con actividades de riesgo en el
municipio. cada seis meses deberá informar a la secretaría de las x
x
x
x
actualizacionescorrespondientes
Asegurarlaoperacióndelsistemadealertatempranaenelmunicipio
x
x
x
x
Definir un plan de acción para casos de emergencia y ponerlo a
x
x
x
x
consideracióndelconsejomunicipal.
Identificarycoordinarconlasdiferentesautoridadeslaoperacióndelos
x
x
x
x
refugiostemporalesyalberguesencasosdeemergenciaodesastre.
Elaborarlaevaluacióndedañosyanálisisdenecesidades,derivadosdel
impacto de fenómenos perturbadores, y remitir a la secretaría sus x
x
x
x
resultados.
Tenerasucargoelregistro,gestionarasesoríaycapacitación,asícomo
coordinar la participación de grupos voluntarios, brigadistas, comités
locales de ayuda mutua, organizaciones civiles, grupos voluntarios y x
x
x
x
corporacionesdebomberos,entreotros,enlapreparaciónyatencióna
emergenciasylacontinuidaddeoperaciones.
Llevaracabo,encoordinaciónconlasecretaría,larealizacióndecursos,
ejercicios y simulacros que permitan mejorar la capacidad de respuesta x
x
x
x
delasociedadantelapresenciadeagentesperturbadores.
Realizar visitas de verificación y de supervisión técnica, y emitir
dictámenes técnicos a las empresas, instituciones, organismos y
asociacionesprivadasydelsectorsocialconsideradodebajoriesgo,así
como pliegos de recomendaciones en aquellos de riesgo medio de x
x
x
x
acuerdo con la clasificación que establezcan el reglamento de la
presente ley, las normas oficiales mexicanas y los tratados
internacionalesaplicables.
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Participar y promover el establecimiento de políticas y medidas de
x
adaptaciónalcambioclimático.

x

x

x



XXXVCOMANDANCIAMUNICIPAL
Misión.-Legalidad,objetividad,eficiencia,honradezyrespetoalosderechoshumanos.
Visión.-LograrlaseguridadplenaenlosciudadanosdelmunicipiodeIxhuatlándel
Café.
ObjetivoGeneral.-Protegerlaintegridadyderechosdelaspersonas,asícomo
resguardarlaslibertades,elordenylapazpúblicos.

ProgramaOperativo
CoordinaciónAdministrativadelaComandancia
2014 2015 2016 2017
Actividades
Salvaguardarlaintegridadyderechosdelaspersonas.
x
x
x
x
Preservarlaslibertades,elordenylapazpúblicos.
x
x
x
x
Programasyaccionesparafomentarenlasociedadvaloresculturalesy
cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las x
x
x
x
víctimas.
La actuación se regirá, por los principios de legalidad, objetividad,
x
x
x
x
eficiencia,profesionalismo,honradezyrespetoalosderechoshumanos.
Establecerycontrolarlasbasesdedatoscriminalísticosydepersonal.
x
x
x
x
Realizaraccionesyoperativosconjuntos.
x
x
x
x
Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos,
sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a x
x
x
x
éstos.
Efectuar procedimientos de monitoreo y control en tiempo real de los

acontecimientos e incidentes relacionados con la alteración del orden
x
x
x
x
público, comisión de delitos, vialidad y contingencias por fenómenos
naturales.
Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño en
x
x
x
x
sufunciónconozcan,entérminosdelasdisposicionesaplicables.
Prestarauxilioalaspersonasamenazadasporalgúnpeligrooque
hayansidovíctimasuofendidosdealgúndelito,asícomobrindar
x
x
x
x
protecciónasusbienesyderechos.
Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación
x
x
x
x
alguna.
Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin
cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos x
x
x
x
constitucionalesylegalesaplicables.
Velarporlavidaeintegridadfísicadelaspersonasdetenidas.
x
x
x
x
Participarenoperativosymecanismosdecoordinaciónconotras
institucionesdeseguridadpública,asícomobrindarles,ensucaso,el
x
x
x
x
apoyoqueconformeaderechoproceda.
Mantenerenbuenestadoelarmamento,material,municionesyequipo
queseleasigneconmotivodesusfunciones,haciendousoracionalde x
x
x
x
ellossóloeneldesempeñodelservicio.
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XXXVISISTEMAMUNICIPALDELDIF
Se entiende por asistencia social, al conjunto de acciones tendientes a modificar y
mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo
integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de
necesidad,desprotecciónodesventajafísicay/omental,hastalograrsuincorporacióna
unavidaplenayproductiva.
Misión.-SatisfacerlasnecesidadesdetodaslasfamiliasIxhuatecasmediantela
oportunaintervención,capacitaciónyejecucióndelosprogramasdeapoyoyasistencia
socialquenuestrosistemaDIFmunicipallleveacaboparalasociedad.
Visión.- El sistema municipal DIF tiene como propósito coordinar, vigilar,
promover yotorgarla prestacióndeserviciosdeasistenciasocial,dirigidosalos
gruposvulnerables,atravésdeprogramaspreventivosydeatención.
Objetivo General.- Establecer las líneas de trabajo mediante la constante
vigilanciadecadaunodelosprogramasyaccionesquellevaráacaboelSMDIF
durante el ejercicio 2014 a fin de que la población vulnerable supere sus
desventajas,permitasuinclusiónsocialyhagaefectivosuderechoalaasistencia
social.

ProgramaOperativo
CoordinaciónAdministrativadelDIF
2014 2015 2016 2017
actividades
Garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios,
preferentemente en las regiones menos desarrolladas y a los grupos x
x
x
x
másvulnerables.
Definir criterios de distribución de universos de usuarios, de
regionalización, de escalonamiento de los servicios, así como la x
x
x
x
universalizacióndecobertura.
Estableceryllevaracaboconjuntamenteprogramasinterinstitucionales
x
x
x
x
queasegurenlaatenciónintegraldelosgrupossocialesvulnerables.
Promoveryprestarserviciosdeasistenciasocial.
x
x
x
x
Apoyareldesarrollodelafamiliaydelacomunidad.
x
x
x
x
Realizar acciones de apoyo educativo, para la integración social y de
x
x
x
x
capacitaciónparaeltrabajoalossujetosdelaasistenciasocial.
Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la
x
x
x
x
niñez.
Coordinar las funciones relacionadas con la asistencia pública y la
privadaenelestado,asícomoproponerprogramasdeasistenciasocial x
x
x
x
quecontribuyanalusoeficientedelosbienesquelocomponen.
Fomentar,apoyar,coordinaryevaluarlasactividadesquellevenacabo
las instituciones de asistencia o asociaciones civiles y todo tipo de
entidades privadas cuyo objeto sea la prestación de servicios de x
x
x
x
asistencia social, sin perjuicio de las atribuciones que al efecto
correspondanaotrasdependencias.
Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores
enestadodeabandono,deancianosdesamparadosyminusválidossin x
x
x
x
recursos.
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Llevar a cabo acciones en materia de prevención de invalidez,
minusvalíaoincapacidadyderehabilitacióndeinválidos,encentrosno
hospitalarios,consujeciónalasdisposicionesaplicablesenmateriade
salud.
Realizar estudios e investigaciones sobre  asistencia social, con la
participación,ensucaso,delasautoridadesasistencialesdelgobierno
delestadoydelosmunicipios.
Elaborar y proponer los reglamentos que se requieran en la materia,
observandosuestrictocumplimiento.
Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la
asistenciasocial.
Operar el sistema estatal de información básica en materia de
asistenciasocialaqueserefierelafracciónXIIIdelartículo12deesta
ley.
Prestarserviciosdeasistenciajurídicaapersonasdeescasosrecursos
económicos y de orientación social, especialmente a menores,
indígenas,ancianosyminusválidos,inválidosoincapacitados.
Apoyar el ejercicio de la tutela de los incapaces, que corresponda al
estado,enlostérminosdelaleyrespectiva.
Poneradisposicióndelministeriopúblicoloselementosasualcanceen
la protección de los menores, indígenas e incapaces en los
procedimientospenales,civilesyfamiliaresquelesafecten,deacuerdo
conlasdisposicioneslegalescorrespondientes.
Realizarestudioseinvestigacionesenmateriadeinvalidez,minusvalía
eincapacidad.
Participarenprogramasderehabilitaciónyeducaciónespecial.
Proponer a las autoridades correspondientes, la adaptación o
readaptacióndelespaciourbanoquefuerenecesarioparasatisfacerlos
requerimientos de autonomía de los inválidos, minusválidos e
incapacitados.
Elevar el estado nutricional de la población en general, mediante la
educaciónylainvestigaciónpertinente;asícomopromoverelconsumo
e industrialización de alimentos que convengan a los lactantes, a los
menoresdeedad preescolar, a lasmujeres enestadodeembarazo,a
losminusválidosyalosancianos.
Fomentarlautilizaciónadecuadadeltiempolibremediantelapromoción
y organización de actividades recreativas, artísticas y deportivas,
dirigidasalafamiliaengeneral,asícomoalosmenoresenestadode
abandono,minusválidosyancianos.
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ProgramasAlimentarios
Objetivo:Elobjetivodelosprogramasalimentariosesacercaralosixhuatecosa
unabuenaalimentaciónyreducirelhambre,haciendoparticipealacomunidad.
Desayunos calientes (decal) cocinas escolares. Objetivo: Apoyar la
alimentaciónpreescolaryescolaradecuadaparalanutricióndeosniñosatravés
dedesayunoocomidacaliente.Nuestrainstituciónhastaelmomentocuentacon
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6cocinasendondeseelaboranaproximadamente1,000desayunosdiariamente.
Lasescuelasbeneficiadasconesteprogramaennuestromunicipioson:
Nombredelaescuela

Domicilio

Nivel
Escolar
ConocidoIxhuatlándelCafé Preescolar
conocidoIxhuatlándelCafé primaria
conocidoIxhuatlándelCafé primaria
conocidoIxcatla
primaria
EjidolosNaranjos
primaria
PlandeAyala
primaria

No.de
beneficiarios
113
327
207
173
84
96

FedericoGarcíaLorca
Gral.LázaroCárdenasdelRío
Lic.AdolfoLópezMateos
Cuauhtémoc
DanielMéndez
JosefaOrtizdeDomínguez

Otraacciónarealizardentrodeldesarrollodeesteprogramaesbrindarcapacitacióna
loscomitésdelascocinasescolares,profesoresypadresdefamiliadelasinstituciones
educativasantesmencionadas.
a) Programa desayunos escolares fríos. Objetivo: Favorecer con la
alimentación adecuada para la población preescolar y escolar con una ración
diaria de desayuno frio, que consta de barras de amaranto, granola fortificada,
así como cajitas de leche semidescremada.Con este programa se están
beneficiando935niñosdelacabeceramunicipalydediferentescomunidades.
b) Programa atención a menores de 5 años en riesgo. Objetivo: consiste en
apoyaralosmenoresde5añosnoescolarizados,aloscualesselesentregaun
desayunofrioyselesdaunaorientacióndesualimentación.Conesteprograma
seestánbeneficiando308niñosmenoresde5añosdevariascomunidades.
c) programa de atención a adultos mayores. Objetivo:elobjetivoespromover
la alimentación que sea la correcta para una buena nutrición se les da un
desayuno frio que contiene leche y barritas de cereal. Con este programa se
estaránbeneficiando376adultosmayoresdelacabeceramunicipalydevarias
comunidades.
a) Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables. Objetivo: apoyar a las
personasvulnerablesconunadespensadandoprioridadalosadultosmayores,
mujeres embarazadas y discapacitados. En este año se beneficiara a 560
familiasde19comunidades.


ProyectosProductivos
El programa proyectos productivos consiste en ser un apoyo para familias y/o grupos
vulnerables y marginados con iniciativa emprendedora, impulsando sus actividades
productivasconunapoyoenespecieyasesoríatécnica,parafortalecerlasactividades
productivas que generen oportunidades de ingreso, habilidades de organización y
participación de las personas beneficiadas, con el fin de fomentar el autoempleo,
autoconsumodelaproducción,integraciónfamiliaryfavoreceralainclusiónsocial.Con
lafinalidaddemejorarlacalidaddevidadelasfamiliasIxhuatecaselDIFmunicipalse
hapropuestoatrabajarencoordinaciónconeldifestatalparaimpulsarlaeconomíade
unsectorquemuchasvecesporserlaspersonasquetienenqueestaralpendientede
la familia no pueden salir a trabajar, es por eso que a través del programa proyectos
productivos trabajaremos arduamente para crear autoempleos en nuestras mujeres
dotándolas de herramientas para su autosuficiencia generando con esto mejores
ingresos para la economía de sus familias.  Dentro de los proyectos productivos que
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gestionará el DIF municipal ante el DIF estatal son: taller de costura, cría de cerdos,
cría de borregos, taller de panadería, taller de carpintería, molino de nixtamal. Los
cuales se instalaran en las comunidades de San José de los Naranjos, San José la
Troje, presidio, potrerillo mza. Guadalupe, Guzmantla y cabecera municipal
beneficiandoauntotalde36familias.
Festejos
Día de reyes: circo gratis para aproximadamente 5, 000 niños de todo el municipio
teniendocomosedelacabeceramunicipaleinstaladotambiénenlalascomunidades
más grandes (Ocotitlán, Presidio, la Troje y Potrerillo), las más pequeñas recibirán
juguetesydulces.
Bodas colectivas. En coordinación con el registro civil se llevarán a cabo bodas
colectivas que incluyen las comunidades y la cabecera municipal. se espera que en
este año se realicen por lo menos 55 uniones matrimoniales. Para promoción del
eventosepediráelapoyodelosagentesmunicipalesademásdeperifonearentodoel
municipioparalainscripciónoportuna.
07marzo.Participaciónenlaferiadelcaféconlacomparsadelaterceraedadconsu
reyysuReyna.
Día internacional de la mujer. Conferencia sobre autoestima y violencia familiar,
otorgandopremiosalasmujeresmásdestacadas.
Día del niño. Entrega de juguetes para todos los niños de la cabecera municipal,
comunidadesycolonias.
Día de las madres: festival en la cabecera municipal con la participación de las
escuelas y entrega de regalos a todas las mamás de la cabecera municipal. Con el
apoyodelosagentesmunicipalesencadacomunidadllevaracabounpequeñofestival
(opcional)conlaentregaderegalos.
Día del padre: Un festival para celebrar su día con la participación de las escuelas y
entregadeobsequios.Lomismoparalascomunidades.
Díadelabuelito:festival,convivióconsusnietosyentregadeobsequiosatodos.
Navidad.Pastorelayacostamientodelniñodiosconelclubdelaterceraedad“alegría
devivir”convivióconpersonaldelDIFMunicipal.
Serviciomedico
Objetivogeneral:elserviciomédicoseráresponsabledemejorarelniveldesaludyla
atención poblacional en los sectores rurales y urbanos de escasos recursos,
garantizandolaprestacióneficienteydeprimerniveldelosserviciospúblicosdesalud
y atención familiar a la población. Una de las principales acciones que emprenderá el
DIFmunicipalenesteejercicio,serábrindarlosserviciosespecializadosdesaludpara
contrarrestar la falta de atención a través de la seguridad social. Detectando gran
necesidadenlapoblacióndeatenciónmédicaintegrallac.ElizabethLezamaLaratiene
abienofreceratodalapoblaciónlonecesarioenmateriadesalud,colocandoespecial
atenciónaquienesnocuentanconprestacionesdeseguridadsocial.ElDIFmunicipal
encoordinaciónconelserviciomédico,tienencomopropósito,apoyaraloshabitantes
deescasosrecursosdelmunicipioparapreservarymejorarlasalud,lograndoconello
mejorar la calidad de vida de nuestra gente Ixhuateca. El servicio médico estará
enfocadoabrindaratencióndecalidadaloshabitantesdenuestracabeceramunicipal
así como a todas y cada una de las localidades, brindará la consulta con apoyos
económicosyenespeciecuandoelpacientelorequieraporserdeescasosrecursos.
Eneldesarrollodeestaacciónsetienecomometaotorgar5,000consultasduranteel
ejercicio 2014, abarcando cabecera municipal así como las  comunidades de nuestro
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municipio de las cuales se apoyara con medicamentos a los pacientes que sean de
escasosrecursosdeacuerdoalestudiosocio-económicoqueselesaplique.Elservicio
médico cuenta con una ambulancia, misma que nos permitirá emprender otra acción
degranrelevanciaparanuestrosconciudadanosyaquesepodráofrecerelserviciode
trasladosdepacientesalosdiferenteshospitales,brindandounaatencióndecalidad.El
DIF municipal al tener como propósito brindar la mejor atención a los pacientes que
requieren de estudios especializados se firmo un convenio con diagnostico medico
alameda donde se realizaran estudios radiológicos, tomografías, resonancias y
ultrasonidos convencionales otorgando un 40 % de descuento. así como con el
laboratorio de análisis clínicos q.f.b. Gabriel galán Peñaenelcualrealizarantodo
tipodeanálisisdelaboratorioconundescuentosdel15%.
ConsultorioOdontológico
Misión.- Brindar el servicio de rehabilitación bucal de calidad y calidez mediante
tratamientos de operatoria dental como lo es aplicación de resinas, amalgamas,
realizacióndeprofilaxisyextraccionesdentales;abajocostoatodasaquellaspersonas
que lo requieran o soliciten, dando prioridad al sectormás vulnerable (niños y adultos
mayores).
Acudiraescuelasprincipalmentedenuestrascomunidadespararealizaractividadesde
prevención odontológica (pláticas y aplicación de fluoruro). Dar orientación a las
personas que acuden a consulta,  sobre los cuidados dentales que debe tener el
paciente mediante pláticas y/o trípticos (recalcando que estas actividades se llevan a
cabodentrodelconsultorio).
Visión.- Que todos los ciudadanos cuenten con la atención odontológica tratando de
acercarelservicioanuestrascomunidades,dandoprioridadalasmásretiradasyalos
pacientes más vulnerables, promoveremos los benéficos que resultan al  acudir a
revisiónyatencióndentaldemanerapreventiva.
Objetivo.- brindar atención dental de calidad y calidez a toda persona que solicite o
requiera este servicio. Proporcionar atención dental a bajo costo. Dar prioridad de
atenciónalapoblaciónmásvulnerableydeescasosrecursos. Fomentarlaeducación
dentalanuestracomunidadconapoyodenuestrasautoridadesentreotras.

Plandetrabajodurantelosdíasmiércoles,juevesyviernes
Hora
Actividad
Lugar
Dentista
8:30am
Consulta
Consultoriodent.
C.D.ClaudiaLicona
9:00am
Consulta
Consultoriodent.
C.D.ClaudiaLicona
10:00am
Consulta
Consultoriodent.
C.D.ClaudiaLicona
12:00pm
Consulta
Consultoriodent.
C.D.ClaudiaLicona
1:00pm
Consulta
Consultoriodent.
C.D.ClaudiaLicona
2:30pm
Lavadoy
consultoriodent.
C.D.ClaudiaLicona
esterilizaciónde
instrumental
DepartamentodeTrabajoSocial
Ladiscapacidad:esaquellacondiciónbajolacualciertaspersonaspresentanalgunas
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que a largo plazo afectan la
formadeinteractuaryparticiparplenamenteenlasociedad.
Objetivo general.- Lograr la integración social y el desarrollo de las personas con
discapacidad, eliminando las barreras físicas, sociales y culturales que les rodean,
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mediante la gestión de aparatos funcionales, auxiliares auditivos, bastones, muletas
axilares,prótesis,entreotros;ysiendoelmásimportanteconungranimpactosocial,
es la gestión de unaunidad básica de rehabilitación  adecuada y tecnología depunta
paraestimularlarehabilitacióndecadapacientecomolorequiera.
Objetivos específicos.- Prestar servicios  con la mayor calidad y calidez al mayor
número de personas con discapacidad y familiares que lo requieran. Optimizar el
aprovechamientodelosrecursosanuestroalcanceparalograrunamejorymásrápida
rehabilitación. Impartir pláticas sobre temas de rehabilitación e integración escolar,
social y familiar a todos aquellos involucrados con personas con capacidades
diferentes,tantoalpúblicogeneralyfamiliasconintegrantesconalgúnpadecimientode
incapacidad.
Objetivos estratégicos.- Gestionar recursos ante el sector privado e instituciones
públicas como el DIF Nacional y Estatal a través de donativos, rebaja en precios de
artículos varios incluyendo perecederos  y/o aportaciones de las cuales sean
necesarias para cubrir algunas necesidades. Otorgar  credenciales a todas aquellas
personas con alguna discapacidad para su identificación y aprovechamiento de sus
beneficios.
Plandeactividades
Localidad
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ixhuatlán del Café
San José de los Naranjos
Plan de Ayala
Ixviontla
Álvaro obregón
Matlaquiahuitl
Guzmantla
Col. Romero
Actividad
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Visita al DIF Estatal y Crisver
(trámites)
Gestión de convenios con medios
de transporte
Gestión de convenios con tiendas
(descuentos)
Gestión para atención en ubr
Credencialización de personas con
capacidades diferentes

Departamentodeladultomayor
Objetivo general: lograr ennuestraspersonasadultasmayoresundesarrollo integral
enlasáreas:humana,académicaysociocultural,paradarleselacompañamientoque
lespermitavivirplenamenteestaetapadesuvidacondignidadyrespetoasímismas.
Objetivo del área humana: fomentar a nivel familiar y grupal la socialización e
integración para fortalecer los lazos afectivos entre familiares y amigos y (as) de las
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personasadultasmayores;atravésdetalleres,pláticasmotivacionales,juegospaseos,
activaciónfísicaycinefórum.
Objetivo del área académica: acercar a las personas adultas mayores a la
lectoescritura  y las nociones matemáticas a través de estrategias pedagógicas para
quecaiganenlacuentadequenuncaestardeparaaprender.
Objetivo socio – cultural: rescatar en la medida de lo posible la tradición oral  y
conocimientos que conservan las personas adultas mayores de la cabecera y las
comunidadeshaciendousodevisitasdomiciliariasentrevistasymediosaudiovisuales;
para recabar testimonios, narraciones, historias, cuentos, leyendas, anécdotas, dichos
refranes, herbolaria tradicional, remedios caseros, recetas de cocina. Con la finalidad
de elaborar dos materiales literarios: un recetario de cocina y un anecdotario. Estos
objetivosseevaluaránmensualmenteconlafinalidaddeapreciarlosavancesyvalorar
la efectividad de la estrategia la cual habrá que cambiar sobre la marcha si impide el
cumplimientodelobjetivo.
Materialesyrecursos
Recursos humanos.- Bajo la dirección y tutela  de la  señora presidenta del DIF
municipal, la C. Elizabeth Lezama Lara y la directora, C. Marisol Galicia Contreras, el
apoyoincondicionaldelaauxiliardeldepartamento,C.MargaritaParraNievessehará
loposibleparaejecutarelpresenteplandetrabajo;sinfaltareltrabajocoordinadocon
otros departamentos idóneos como lo son el departamento de psicología, el
departamento jurídico, el asesor deportivo, departamento médico, los  familiares y
desde luego su servidor, el  encargado del depto. de las personas adultas mayores:
JoséEmilioPulidoSolís.
Recursos didácticos.- Se buscará todo apoyo profesional con calidad y calidez
humana; además de la asesoría  pedagógica adecuada para ofrecer lo mejor a las
PAM; mediante estrategias  y material manipulable ya sea solicitado o elaborarlo
nosotrosmismos.
Materiales.- Grabadora, computadora, cámara fotográfica, videograbadora, proyector,
equipodesonido,materialdidáctico,materialparalostalleres.
Agenda anual.- durante todo el año se hará promoción y expedición de la tarjeta
INAPAM, para promocionar la salud a través del ejercicio; en cada sesión las (pam)
realizarán: estiramiento, calentamiento, activación física y relajación. de ser necesario
poralgunacausaextraordinariasesuspenderá.
Enero–Febrero
 giradepresentacióndenuestrasautoridadesmunicipalesanuestraspam.
 campañadecredencializacióndelatarjetainapamennuestromunicipio.
 preparativosparalaferiadelcafé:eleccióndelreyylareinadelaterceraedad,
ensayodelacomparsa.
 entregadedocumentosXalapa,lunes24defebrero.
Febrero–Marzo
 coronacióndelreyManuel1º.ylareinaMatilde1a.martes4demarzoalas7:00
pmenelrecintoferial.
 paseodelreyylareinadelaterceraedadencarroalegórico,acompañadospor
lacomparsa“alegríadevivir”duranteeldesfiledeferiadelcafé2014.
 continuacióndelacampañadecredencialización.
 continuación de la gira de presentación. comunidades: presidio, la Troje,
Zacamitla,OcotitlányGuzmantla
 iniciaelaboracióndelosexpedientesdelaspam.ixhuatlán
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 temadelmes:“lavejezvenerable”
 lectoescritura:identificacióndelasvocales
 entregadedocumentosXalapamiércoles19demarzo.
Marzo–Abril
 continuacióndelosexpedientespersonales.Ixcapantlaycol.Romero. 
 tallerpsicológico:“loslazosfamiliares”(paralosfamiliares).dinámicasyjuegos.
 lectoescritura:reconocimientodelasvocales.
 matemáticas:“númerosdelunoaldiez”
 documentosaXalapaviernes11deabril.
Abril–Mayo
 expedientes personales de pam. Ixcatla y Ocotitlán. tema del mes: “mi última
voluntad”enmividapersonalypatrimonial(asesoríajurídica).Lic.AdrianMerino
Velázquez.
 festejosdeldíadelamadre.
 documentosaXalapaviernes16demayo.
Mayo–Junio
 expedientespersonalesdelaspam.potrerillo
 temadelmes:”campañadeescrituración”.conellic.AdrianMerinoVelázquez.
 festejosdeldíadelpadre
 documentosaXalapamiércoles18dejunio
Junio–Julio
 expedientespersonalesdelaspam.presidioylatroje
 lectoescritura:losnombrespropios.
 matemáticas:reconociendolosnúmerosdel1al10.
 documentosaXalapaviernes18dejulio.
Julio–agosto
 expedientespersonalesdelaspam.GuzmantlayZacamitla
 tema del mes: “cuando sea viejo” (para los familiares) con la psicóloga
reflexiones(audios).
 lectoescritura:“nuestrospueblos”.(nombresdelugares)
 matemáticas:“de10en10”.
 cineforum“unaaventuraextraordinaria”
 documentosaXalapamartes19deagosto
Agosto–Septiembre
 festejos del día del adulto mayor. convivios, dinámicas y juegos; números
artísticos.
 tardeadamexicana:convivioynúmerosartísticos.
 documentosaXalapaviernes19deseptiembre.
Septiembre–Octubre
 cuidadosdelasalud:tallerderisoterapia.
 lectoescritura:“¿cómosellamaesto?(losnombresdelosobjetos)
 matemáticas:¿paraquésirvenlosnúmeros?
 documentosXalapaviernes17deoctubre.
Octubre–Noviembre
 tradiciónoral:relatosdelosabuelos
 costumbreytradiciones:“coloquemosnuestraofrenda”
 documentosXalapamiércoles19denoviembre
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Noviembre–Diciembre
 lectoescritura:“losnombresdelosanimales,suscríasysusvoces”
 matemáticas:escribiendonúmeros
 artes:“villancicos”
 celebrandolanavidad:nacimientoyconvivio.
Departamentodepsicología
• Consultageneral.-Lasterapiasdemodogeneralestándiseñadasparaatender
a la población que acude por 1ª. vez y en subsecuentes, las cuales tienenuna
duración de 50 a 60 minutos. para las cuales se brindará la atención los días
lunes,martes, miércoles y viernes, con unhorario de9am. a4pm. sepretende
que las personas acudan entre 7 y 10 sesiones antes de darlos de alta,
cubriendounametade1,060consultasduranteelejercicio2014.
• Consulta con niños (as).- la consulta conniñas y niños se llevará a cabo por
mediodeljuego,utilizandoparaellodiversosmaterialescomo,carritos,pelotas,
aros,muñecas,lápicesdecolores,hojasyjuegoslúdicosentreotros,loscuales
puedancontribuirparaelbuendesarrollodelaterapia.Yaquelosniñosyniñas
requieren una mayor atención y cuidado, se requerirá la participación en las
terapiasporpartedelospadresdefamiliay/otutores,lascualesselesindicará
con previo aviso. En esta actividad se pretende cubrir un total de 1, 040
consultasduranteesteejercicio.
• Platicas, talleres y conferencias.- Debido a las constantes demandas y
necesidades que presentan las instituciones educativas este servicio está
orientadoparaatenderespecialmentealasescuelasqueasílosolicitentantode
la cabecera municipal como de sus comunidades; la variación de temas a
exponer dependerá del nivel educativo y la población a tratar. para ello se ha
planeadoqueseaexclusivamentelosdíasjuevesconhorariode9ama2pm.
• Atención a las comunidades y visitas domiciliarias.- Es muy importante la
atención que sebrinda a las comunidades,puesdentro deellasexiste un gran
número de población esperando ser atendida y que ya sea por la lejanía o la
escasezderecursosnopuedenacudirhastanuestrasinstalaciones.Parallevar
acaboéstalíneadeacciónsehandestinadolosdíasjueves,conhorariode9:00
am.a2:00pm.
cronogramadeactividades

bullying
convivencia
familiar

no.de
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic benef. lugardondeseimpartira
TEBAPotrerillo,prim.Lázaro
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secundariasOcotitlánypotrerillo
secundariaOcotitlánTEBA
Potrerillo
cedas,INAPAM(cabeceray
comunidades)
secundariasGuzmantla,Ixcatla,
Zacamitla,Ixcapantla,Ocotitlany
AlvaroObregón
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IDIMI,oportunidades
Cedas,beneficiariosdesayunos
escolarescalientes.
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Ixhuatlan,Ocotitlan,Guzmantlay
Presidio(SSA)yclínicasrurales

























153

Ixhuatlan,Ocotitlan,Guzmantlay
Presidio(SSA)

cedas,primariasIxhuatlan,
Neveriaynaranjos
secundariasIxhuatlan,presidioy
potrerillo
TEBAIxhuatlan,Ocotitlan,
PresidioyPotrerillo


Consejoestataldeasistenciaparalaniñezyadolescencia(cedas)
Objetivo general.- promover, vigilar y supervisar  los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, conelfin de lograr su incorporación a la vida social demaneraplena y
productivadentrodelaestrategianacionaldeprotecciónalainfancia.
Metas.-incorporacióndemásniñas,niñosyadolescentesalosdiversosprogramasdel
cedas de la cabecera municipal. Visitar a las escuelas de las diferentes comunidades
con la finalidad de promover la participación de más niñas, niños y adolescentes. Por
medio de los actividades designadas para cada programa los niños, niñas y
adolescentes difundirán lo aprendido en los mismos, promover y erradicar la no
violencia entre pares. Involucrar a los padres de familia dentro de las actividades que
realicenlosniños.
Consejoestataldeasistenciaparalaniñezyadolescencia(cedas)

platiquemos
viajeinfantil
prevencióny
atenciónaniñas,
niñosy
adolescentes
migrantesy
repatriadosno
acompañados
reddedifusores
delosderechosde
laniñez

evaluación, convivios y cierre talleres en
cabecerz y comunidades

programa

no.
benef.
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic aprox.

150

lugar de impartición
Escuelasprimarias
secundariasy
preparatoria(cabeceray
comunidades)

25

XalapayVeracruz

10

dif,(cabeceray
comunidades)

15

dif

Miércoles 30 de abril de 2014

prevencióny
erradicacióndel
trabajoinfantil
plandevidapara
adolescentes
cabildoinfantil.
adelanteveracruz

tallerparapadres

GACETA OFICIAL

Página 201

100

escuelas,dif(cabeceray
comunidades)
secundariaybachillerato
(cabeceray
comunidades)
escuelas(cabeceray
comunidades)

1000

padresdefamiliade
todoslosgrados
escolares

30
450

1000 poblaciónengeneral
armoniaenfamilia
campañade
500
registrosgratuitos
poblaciónengeneral

XXXVIISITUACIONDEPOBREZAREZAGOSOCIALDELMUNICIPIO
35.1IndicadoresSociodemográficosdelCONEVALydelINEGI


IndicadoresSociodemograficos
indicador
(Municipio)
PoblaciónTotal,2010
21,407
Totaldehogaresyviviendasparticulareshabitadas,2010
4,801
Tamañopromediodeloshogares(personas),2010
4.5
Hogaresconjefaturafemenina,2010
961
Gradopromediodeescolaridaddelapoblaciónde15omásaños,2010
5.9
Totaldeescuelaseneducaciónbásicaymediasuperior,2010
71
Personalmédico(personas),2010
12
Unidadesmedicas,2010
6
Númeropromediodecarenciasparalapoblaciónensituaciónde
3.3
pobreza,2010
Númeropromediodecarenciasparalapoblaciónensituaciónde
4
pobrezaextrema,2010
Fuentes:elaboraciónpropiaconinformacióndelINEGIyCONEVAL



(Estado)
7,643,194
1,983,543
3.8
527,169
7.7
23,072
11,411
1,710
2.9
3.9

• La población total del municipio en 2010 fue de 21,407 personas, lo cual
representóel0.3%delapoblaciónenelestado.
• Enelmismoañohabíaenelmunicipio4,801hogares(0.2%deltotaldehogares
enlaentidad),deloscuales961estabanencabezadosporjefasdefamilia(0.2%
deltotaldelaentidad).
• El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4.5 integrantes,
mientrasqueelestadoeltamañopromediofuede3.8integrantes.
• El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el
municipioeraen2010de5.9,frentealgradopromediodeescolaridadde7.7.en
laentidad.
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• En
n 2010, el municipio contaba con 27 escuelas preescolares (0.3% del total
estatal), 28 primerias (0.3% del total) y 11 secundarias (0.4%). además, el
municipio contaba con cinco bachilleratos (0.3%) y tres escuelas de formación
paraeltrabajo(0.3%).elmunicipionocontabaconningunaprimariaindígena.
trabajo(0.3%).elmunicipionocontabaconningunaprimariaindígena.
trabajo(0.3%).elmunicipionocontabaconningunaprimariaindígena.
• Las
as unidades médicas en el municipio eran seis (0.4% del total de unidades
médicasdelestado)
• Elpersonalmédicoerade12personas(0.1%deltotaldemédicosenlaentidad)
lpersonalmédicoerade12personas(0.1%deltotaldemédicosenlaentidad)
ylarazóndemédicosporunidadmédicaerade2,frentealarazónde6.7en
ndemédicosporunidadmédicaerade2,frentealarazónde6.7en
todoelestado.


35.2mediciónmultidimensionaldelapobreza
35.2mediciónmultidimensionaldelapobreza

INDICADORESDEPOBREZAYVULNERABILIDAD
(PORCENTAJES),2010

11.9 0.6

VULNERABLE POR
CARENCIA SOCIAL

0.6

42.6

VULNERABLE POR
OR INGRESO
INGR

44.2

NO POBRE Y NO
VULNERABLE



En 2010, 18,718 individuos (96.8% del total de la población) se encontraban en
pobreza,deloscuales9,535(44.2%)present
pobreza,deloscuales9,535(44.2%)presentabanpobrezamoderaday9,183(42.6%)
abanpobrezamoderaday9,183(42.6%)
estabanenpobrezaextrema.
Fuente:elaboraciónpropiaconinformaciónde
uente:elaboraciónpropiaconinformacióndeCONEVAL.

%DECARENCIA

INDICADORESDECARENCIASOCIAL(PORCENTAJES).2010

100
90
80
70
60
50
36.3
40
25.8
30 20.7
20
10
0

94.7

61.
61.6
34.9
29.2

69.2
60.7

68.1

35.1
24
15.2

39.3
22.9

24.8

26.1 26.9

CARENCIA POR CARENCIA POR CARENCIA POR CARENCIA
ARENCIA POR CARENCIA POR
CARENCIA POR CAREN
ACCESO A LOS
SERVICIOS
SERVICIO
CALIDAD Y
ACCESO A LA
ACCESO A LA
REZAGO
SERVIC
SERVICIOS DE
SEGURIDAD ESPACIOS DE LA BASICOS
ASICOS EN LA ALIMENTACION
EDUCATIVO
VIVIENDA
SOCIAL
SAL
SALUD
VIVIENDA
VIVIEND
INDICADORES

Fuente:elaboraciónpropiaconinformaciónde
uente:elaboraciónpropiaconinformacióndeCONEVAL
• en2010,lacondiciónderezagoeducativoafectóa36.3%delapoblación,loque
en2010,lacondiciónderezagoeducativoafectóa36.3%delapoblación,loq
significaque7,818individuospresentaronestacarenciasocial.
significaque7,818individuospresentaronestacarenciasocial.
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• enelmismoaño,elporcentajedepersonassinaccesoaserviciosdesaludfue
de61.6%,equivalentea13,274personas.
de61.6%,equivalentea13,274personas.
• lacarenciaporaccesoalaseguridadsocialafectóa94.7%delapoblación,es
lacarenciaporaccesoalaseguridadsocialafectóa94.7%delapo
decir,20,408personasseencontrabanbajoestacondición.
decir,20,408personasseencontrabanbajoestacondición.
• elporcentajedeindividuosquereportóhabitarenviviendasconmalacalidadde
materialesyespacioinsuficientefuede35.1%(7,565personas)
materialesyespacioinsuficientefuede35.1%(7,565personas)
• elporcentajedepersonasquereportóha
elporcentajedepersonasquereportóhabitarenviviendassindisponibilidadde
bitarenviviendassindisponibilidadde
servicios básicosfuede 68.1% lo que significa que las condiciones de vivienda
nosonlasadecuadaspara14,687personas.
nosonlasadecuadaspara14,687personas.
• laincidenciadelacarenciaporaccesoalaalimentaciónfuede26.9%,esdecir,
unapoblaciónde5,806personas.
ciónde5,806personas.

35.3indicadoresasociadosalíndicederezagosocial
35.3indicadoresasociadosalíndicederezagosocial


11.3.1INDICADORE
ESVINCULADOSCONLAAPLICACIÓNDERECURSO
OS
SVINCULADOSCONLAAPLICACIÓNDERECURSOS
11.3.1INDICADORESVINCULADOSCONLAAPLICACIÓNDERECURS
11.3.1INDICADOR
S
DELFONDODEAPO
PORTACIONESPARALAINFRAESTRUCTURASOCIA
AL
DELFONDODEAPORTACIONESPARALAINFRAESTRUCTURASOCI
DELFONDODEA
RTACIONESPARALAINFRAESTRUCTURASOCIAL
L
(FAIS), (PORCENTAJEYNÚMEROSDEVIVIENDAS),
2010
 DISPONEN
RCENTAJEYNÚMEROSDEVIVIENDAS),2010

3.3
VIVIENDAS(FAIS),(PO
QUE NO
DISP
DE…

(157)

VIVIENDAS CON UN SOLO CUARTO

6.6

(316)

VIVIENDAS SIN NIN
NINGUN BIEN

7.4

(354)

24.2

VIVIENDAS QUE NO DISPONEN
DISP
DE…

(1,160)

30.3

VIVIENDAS QUE NO DISPONEN
SPONEN DE AGUA…

(1,453)

36.3

VIVIENDAS CON
N PISO D
DE TIERRA
0

5

(1,744)

10 15 20 25 30 35 40



11.3.2OTROSINDICADORES(PORCENTAJES,NÚMERODEVIVIENDASY
PERSONAS,)2010)

2.7

VIVIENDAS SIN EXCUSADO
CUSADO/SANITARIO

9.1

POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS QUE NO ASISTE A LA…

15.6

POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS AN
ANALFABETA

55.6

VIVIENDAS QUE NO DISPONEN
EN DE R
REFRIGEDOR

61.8

POBLACIÓN SIN DERECHOHABIENCIA
IENCIA A SERVICIOS…

66.2

POBLACION DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDUCACIÓN…

80.9

VIVIENDAS QUE NO DISPONEN
NEN DE LAVADORA
0

10


20

30

40
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60
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90


Lasincidenciasdelosrubrosdeinfraestructurasocialalosq
Lasincidenciasdelosrubrosdeinfraestructurasocialalosquedestinaránlos
uedestinaránlos
(128)
recursosdelFAISson:
(406)
• viviendasconpisodetierra(36.3%detotal),
viviendasconpisodetierra(36.3%detotal),
• viviendasquenodisponendeaguaentubadadelaredpública(30.3%),
dasquenodisponendeaguaentubadadelaredpública(30.3%),
dasquenodisponendeaguaentubadadelaredpública(30.3%),
(2,207)
• viviendasquenodisponendedrenaje(24.2%).
viviendasquenodisponendedrenaje(24.2%).
(2,671)
• viviendassinningúnbien(7.4%),
viviendassinningúnbien(7.4%),
• viviendasconunsolocuarto(6.6.%)y
viviendasconunsolocuarto(6.6.%)y
(13,221)
(9,382)
• viviendasquenodisponendeenergíaeléctrica(3.3.%).
viviendasquenodisponendeenergíaeléctrica(3.3.%).
• viviendassinexcusado/sanitario(2.7%)
excusado/sanitario(2.7%)
(3,883)
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Cronogramadeactividadesparaabatirlapobrezayelrezagosocialporrubro
2014 2015 2016 2017
viviendasparticulares
Nombredelalocalidad
habitadasconpisodetierra
2010


X 
TotaldelMunicipio
1,744


X 
IxhuatlándelCafé
308


X 
TlamatocaPotrerillo
247



X
Ocotitlán
230


X 
Ixcapantla
138



X
Alvaroobregón
134


X 
Presidio
118



X
Ixcatla
97


X 
PlandeAyala
80


X 
Zacamitla
71



X
EjidolosNaranjos
67


X 
Guzmantla
63



X
Matlaquiáhuitl
34


X 
SanJosélaTroje
27


X 
Opatla
22



X
Ixviontla
14


X 
Moctezuma
14



X
Ocotitlanapan
14


X 
Nevería
13



X
SanFranciscoAviadero
12


X 
LosLirios
11


X 
ElCrucerodeZapata
9



X
OpatlaViejo(laesperanza)
5


X 
ElIzotal
4



X
LaMonera
4


X 
Zopiloapan
3



X
Providencialoscedros
3


X 
ElGuayabal
2


Cronogramadeactividadesparaabatirlapobrezayelrezagosocialporrubro
Viviendasparticulareshabitadas 2014 2015 2016 2017

Nombredelalocalidad
quenodisponendeaguaentubada
enelámbitodelavivienda2010
Totaldelmunicipio
1,453
x
x 

Ocotitlán
459
x
x 

TlamatocaPotrerillo
252
x
x 

AlvaroObregón
184
x
x 

EjidolosNaranjos
116
x
x 

PlandeAyala
97
x
x 

Zacamitla
52
x
x 

Presidio
46
x
x 
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IxhuatlándelCafé
Ixcapantla
Guzmantla
Ixcatla
Ocotitlanapan
SanFranciscoAviadero
Ixviontla
ElCrucerodeZapata
LosLirios
SanJosélaTroje
LaMonera
Nevería
Moctezuma
Matlaquiáhuitl
Zopiloapan
ElIzotal
Opatla
OpatlaViejo(laesperanza)
ElGuayabal
ProvidencialosCedros
Localidadesdeunavivienda
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39
39
32
28
21
21
15
12
12
8
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x 
x 
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x
x
x






























































Cronogramadeactividadesparaabatirlapobrezayelrezagosocialporrubro
Viviendasparticulareshabitadas 2014 2015 2016 2017
Nombredelalocalidad
quenodisponendedrenaje2010
Totaldelmunicipio
1,160
x
x
x 
AlvaroObregón
176
x
x
x 
TlamatocaPotrerillo
117
x
x
x 
Ixcatla
104
x
x
x 
Zacamitla
98
x
x
x 
PlandeAyala
91
x
x
x 
Guzmantla
88
x
x
x 
EjidolosNaranjos
85
x
x
x 
Ixcapantla
66
x
x
 
IxhuatlándelCafé
61
x
x
 
Presidio
60
x
x
 
Matlaquiáhuitl
56
x
x
 
Ocotitlán
52
x
x
 
Ocotitlanapan
19
x
x
 
Loslirios
16
x
x
 
Ixviontla
15
x
x
 
Opatla
8
x
 

ElIzotal
7
x
 

OpatlaViejo(laesperanza)
6
x
 

Nevería
5
x
 

Moctezuma
5
x
 


Página 206

ElCrucerodeZapata
RanchoNuevo
Providencialoscedros
LaMonera
SanFranciscoAviadero
Zopiloapan
SanJosélaTroje
ElGuayabal
Localidadesdeunavivienda
Localidadesdedosviviendas
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5
4
4
4
2
2
1
1
1
1
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x
x
x




































Cronogramadeactividadesparaabatirlapobrezayelrezagosocialporrubro
Viviendasparticulareshabitadas 2014 2015 2016 2017
Nombredelalocalidad
con1solocuarto2010

Totaldelmunicipio
316
x
x
x

IxhuatlándelCafé
124
x
x


TlamatocaPotrerillo
30
x
x


PlandeAyala
27

x


Ixcatla
23

x


Ocotitlán
23

x


Presidio
17

x


AlvaroObregón
14


x

EjidolosNaranjos
13


x

Ixcapantla
11


x

SanJosélaTroje
11


x

Guzmantla
8


x

Nevería
3


x

SanFranciscoAviadero
3


x

Opatla
2


x

Moctezuma
2


x

ElIzotal
2


x

Zacamitla
1


x

Ocotitlanapan
1


x

ElGuayabal
1


x


Cronogramadeactividadesparaabatirlapobrezayelrezagosocialporrubro
Viviendasparticulareshabitadas 2014 2015 2016 2017
Nombredelalocalidad
quenodisponendeenergía
eléctrica2010

x
x

Totaldelmunicipio
157

x


Ixhuatlándelcafé
33

x


Ocotitlán
19

x


AlvaroObregón
15

x


TlamatocaPotrerillo
14

x


Ixcapantla
10
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Zacamitla
LosLirios
Ixcatla
Presidio
Guzmantla
EjidolosNaranjos
PlandeAyala
Ocotitlanapan
SanJosélaTroje
ElGuayabal
Ixviontla
OpatlaViejo(laesperanza)
SanFranciscoAviadero
Opatla
Nevería
Moctezuma
ElCrucerodeZapata
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10
8
7
7
5
5
5
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
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Cronogramadeactividadesparaabatirlapobrezayelrezagosocialporrubro
Viviendasparticulareshabitadasdeno 2014 2015 2016 2017
Nombredelalocalidad
disponenexcusadoosanitario2010

x 

Totaldelmunicipio
128

x 

Presidio
37
x
x 

IxhuatlándelCafé
29

x 

TlamatocaPotrerillo
12


x 
Ocotitlán
9


x 
Ixcatla
8


x 
Plandeayala
8


x 
Ixcapantla
4


x 
Guzmantla
3


x 
Opatla
3


x 
Zacamitla
3


x 
SanFranciscoAviadero
2


x 
ElGuayabal
2


x 
ElIzotal
2


x 
AlvaroObregón
1


x 
Nevería
1


x 
Matlaquiáhuitl
1


x 
LosLirios
1


x 
Ocotitlanapan
1


x 
SanJosélaTroje
1
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Lasincidenciasenotrosindicadoresderezagosocialson:
• viviendasquenodisponendelavadora(80.9%)
• poblaciónde15añosymásconeducaciónbásicaincompleta(66.2%),
• poblaciónsinderechohabienciaaserviciosdesalud(61.8%),
• viviendasquenodisponenderefrigerador(55.6%),
• poblaciónde15añosomás.analfabeta(15.6%),
• poblaciónde6a14añosquenoasistealaescuela(9.1%)
Cronogramadeactividadesparaabatirlapobrezayelrezagosocialporrubrode
manerasocialyaqueesterubronolopermitehacerloconelfondodeinfraestructura
socialmunicipal(FAIS)
Nombredelalocalidad

Viviendasparticulareshabitadasqueno
disponendelavadora2010

Totaldelmunicipio
IxhuatlándelCafé
TlamatocaPotrerillo
Presidio
Ocotitlán
Ixcatla
Ixcapantla
AlvaroObregón
Guzmantla
Zacamitla
EjidolosNaranjos
PlandeAyala
SanJosélaTroje
Opatla
Matlaquiáhuitl
Moctezuma
ElCrucerodeZapata
Nevería

3,883
1,042
466
423
413
245
206
184
170
147
112
97
80
44
41
30
26
25

Ocotitlanapan
SanFranciscoAviadero
Ixviontla
LosLirios
OpatlaViejo(laesperanza)
RanchoNuevo
ProvidencialosCedros
ElIzotal
Zopiloapan
LaMonera
ElGuayabal
Pizarrostla(latranca)
Localidadesdedosviviendas
Localidadesdeunavivienda

24
18
15
15
15
12
8
7
5
4
3
3
2
1

2014 2015 2016 2017

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x





x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x









x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Cronogramadeactividadesparaabatirlapobrezayelrezagosocialporrubrode
manerasocialyaqueesterubronolopermitehacerloconelfondodeinfraestructura
socialmunicipal(FAIS)
Poblaciónde15añosymascon 2014 2015 2016 2017
Nombredelalocalidad
educaciónbásicaincompleta2010
x
x
x
x
Totaldelmunicipio
9,376
x
x
x
x
IxhuatlándelCafé
2,572
x
x
x
x
TlamatocaPotrerillo
1,364
x
x
x
x
Ocotitlán
945
x
x
x
x
Presidio
890
x
x
x
x
Ixcapantla
493
x
x
x
x
Ixcatla
483
x
x
x
x
AlvaroObregón
438
x
x
x
x
Guzmantla
413
x
x
x
x
Zacamitla
306
x
x
x
x
EjidolosNaranjos
269
x
x
x
x
PlandeAyala
265
x
x
x
x
SanJosélaTroje
201
x
x
x

Matlaquiáhuitl
133
x
x
x

Opatla
128
x
x
x

Nevería
63
x
x
x

Moctezuma
60
x
x
x

ElCrucerodezapata
58
Ocotitlanapan
51
x
x
x

x
x
x

SanFranciscoAviadero
44
x
x
x

LosLirios
34
x
x
x

OpatlaViejo(laesperanza)
34
x
x
x

Ixviontla
32
x
x
x

RanchoNuevo
30
x
x


ProvidencialosCedros
17
x
x


ElIzotal
15
x
x


LaMonera
10
x
x


Zopiloapan
9
x
x


ElGuayabal
7
x
x


Pizarrostla(latranca)
7
x
x


Localidadesdedosviviendas
3
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Cronogramadeactividadesparaabatirlapobrezayelrezagosocialporrubrode
manerasocialyaqueesterubronolopermitehacerloconelfondodeinfraestructura
socialmunicipal(FAIS)
Poblaciónsinderechohabienciaa 2014 2015 2016 2017
Nombredelalocalidad
serviciosdesalud2010
x
x
x
x
Totaldelmunicipio
13,221
x
x
x
x
IxhuatlándelCafé
3,221
x
x
x
x
TlamatocaPotrerillo
2,410
x
x
x
x
Ocotitlán
2,000
x
x
x
x
Presidio
1,772
x
x
x
x
Zacamitla
654
x
x
x
x
EjidolosNaranjos
517
x
x
x
x
PlandeAyala
462
x
x
x
x
SanJosélaTroje
348
x
x
x
x
Ixcapantla
336
x
x
x
x
Ixcatla
328
x
x
x

AlvaroObregón
244
x
x
x

Opatla
140
x
x
x

Moctezuma
137
x
x
x

Guzmantla
129
ElCrucerodeZapata
103
x
x
x

x
x


LosLirios
67
x
x


Nevería
66
x
x


Ranchonuevo
63
x
x


Ocotitlanapan
41
x
x


SanFranciscoAviadero
39
x
x


Matlaquiáhuitl
32
x
x


ProvidencialosCedros
30
x
x


ElIzotal
20
x
x


Zopiloapan
18
x



OpatlaViejo(laesperanza)
15
x



Pizarrostla(latranca)
10
x



Ixviontla
7
x



ElGuayabal
7
x



Localidadesdeunavivienda
4
x



Localidadesdedosviviendas
1
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Cronogramadeactividadesparaabatirlapobrezayelrezagosocialporrubrode
manerasocialyaqueesterubronolopermitehacerloconelfondodeinfraestructura
socialmunicipal(FAIS)
Viviendasparticulareshabitadas 2014 2015 2016 2017
Nombredelalocalidad
quenodisponenderefrigerador
2010
x
x
x
x
Totaldelmunicipio
2,671
x
x
x
x
IxhuatlándelCafé
723
x
x
x
x
Ocotitlán
287
x
x
x
x
TlamatocaPotrerillo
280
x
x
x
x
Presidio
249
x
x
x
x
AlvaroObregón
166
x
x
x
x
Ixcapantla
165
x
x
x
x
Ixcatla
144
x
x
x
x
Guzmantla
120
x
x
x
x
EjidolosNaranjos
101
x
x
x
x
Zacamitla
91
x
x
x
x
PlandeAyala
89
x
x
x
x
SanJosélaTroje
58
x
x
x
x
Matlaquiáhuitl
32
x
x
x
x
Opatla
22
x
x
x
x
Moctezuma
19
x
x
x
x
Ocotitlanapan
18
x
x
x
x
Nevería
16
x
x


Ixviontla
15
x
x


ElCrucerodeZapata
13
x
x


LosLirios
13
x
x


SanFranciscoAviadero
12
x
x


RanchoNuevo
8
x
x


OpatlaViejo(laesperanza)
7
x
x


ElIzotal
5
x
x


Zopiloapan
4
x
x


LaMonera
4
x
x


ElGuayabal
3
x
x


ProvidencialosCedros
3
x
x


Localidadesdedosviviendas
2
x
x


Pizarrostla(latranca)
1
x
x


Localidadesdeunavivienda
1
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Cronogramadeactividadesparaabatirlapobrezayelrezagosocialporrubrode
manerasocialyaqueesterubronolopermitehacerloconelfondodeinfraestructura
socialmunicipal(FAIS)
2014 2015 2016 2017
Poblaciónde15añosymas
Nombredelalocalidad
analfabeta2010
x
x
x
x
Totaldelmunicipio
2,207
x
x
x
x
IxhuatlándelCafé
568
x
x
x
x
TlamatocaPotrerillo
292
x
x
x
x
Ocotitlán
258
x
x
x
x
Presidio
177
x
x
x
x
AlvaroObregón
142
x
x
x
x
Ixcapantla
121
x
x
x
x
PlandeAyala
115
x
x
x
x
Ixcatla
102
x
x
x
x
Guzmantla
86
x
x
x
x
EjidolosNaranjos
64
x
x
x
x
Zacamitla
58
x
x
x
x
SanJosélaTroje
40
x
x
x
x
Matlaquiáhuitl
24
x
x
x
x
Opatla
22
x
x
x
x
Nevería
20
x
x


Ixviontla
15
x
x


ElCrucerodeZapata
14
x
x


Ocotitlanapan
14
x
x


OpatlaViejo(laesperanza)
14
x
x


RanchoNuevo
11
x
x


Moctezuma
10
x
x


LosLirios
10
x
x


SanFranciscoAviadero
9
x
x


ProvidencialosCedros
5
x
x


ElIzotal
5
x
x


LaMonera
4
x
x


ElGuayabal
3
x
x


Zopiloapan
2
x
x


Pizarrostla(latranca)
2


Cronogramadeactividadesparaabatirlapobrezayelrezagosocialporrubrode
manerasocialyaqueesterubronolopermitehacerloconelfondodeinfraestructura
socialmunicipal(FAIS)
poblaciónde6a14añosqueno 2014 2015 2016 2017
Nombredelalocalidad
asistealaescuela2010
x
x
x
x
Totaldelmunicipio
406
x
x
x
x
IxhuatlándelCafé
87

Miércoles 30 de abril de 2014

TlamatocaPotrerillo
PlandeAyala
AlvaroObregón
Presidio
Ixcatla
Ocotitlán
Ixcapantla
EjidolosNaranjos
Guzmantla
Zacamitla
SanJosélaTroje
SanFranciscoAviadero
Opatla
Ixviontla
Nevería
Matlaquiáhuitl
Moctezuma
OpatlaViejo(laesperanza)
RanchoNuevo
ElGuayabal
ProvidencialosCedros
Ocotitlanapan


XXXVIIIANEXOS
Encuestasyresultados
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85
39
46
54
14
20
11
6
6
6
8
3
3
1
3
1
3
3
1
1
2
2
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x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
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ElH.AyuntamientodeIxhuatlándeCaféconlafinalidaddemedirelgradodecalidad
ylaideaquetienenlosciudadanosdelmunicipio,seelaboróunaencuesta,herramienta
conlaqueserecabolaopiniónde750ciudadanosrepresentativosdelascondiciones
generales del municipio. La encuesta está basada en conocer la opinión de la
ciudadanía acerca de los servicios, necesidades y obras que necesitan tanto a nivel
localidadcomopersonal.esindispensableconocerlarealidaddelacualsepartirápara
alcanzar los objetivos de la actual administración. Por lo que en este diagnóstico se
asientanlasinquietudesdelaspersonasdelasdiferenteslocalidadespertenecientesal
municipio de Ixhuatán del Café. Se realizó el análisis a través de las siguientes
preguntasconsusrespuestas:


1.-¿cómolegustaríaquefueralanuevaadministraciónensuformadegobernarante
laciudadanía?


Página
 214

GACETA OFICIAL

Miércoles 30 de abril de 2014




1.-¿cómolegustaríaquefueralanuevaadministraciónensuformadegobernarante
laciudadanía?

CUMPLIR LO QUE PROMETE
10.41

2.19

APOYO PARA LA COMUNIDAD
17.67
BUEN SERVICIO EN EL
AYUNTAMIENTO

62.47

HONESTIDAD

7.26

TRANSPARENCIA



uáleslamayornecesidadparaustedensulocalidady/ocolonia?
2.-¿Cuáleslamayornecesidadparaustedensulocalidady/ocolonia?
5.75 2.47
11.51

OTROS
PAVIMENTACION
ION DE C
CAMINO

20.82

AGUA POTABLE
6.3
42.05

DRENAJE
HOSPITAL

6.3
4.8

PAVIMENTACION
ION DE C
CALLES
ALUMBRADO PUBLICO
AREAS RECREATIVAS
ATIVAS



uáleslamayornecesidadparaustedensufamilia?
3.-¿Cuáleslamayornecesidadparaustedensufamilia?
1.23

0.68 5.89
30

62.2

APOYO PARA ELL CAMPO
CAMP
APOYO DE VIVIENDA
IENDA
FALTA DE EMPLEO
ATENCION MEDICA
APOYO DE BECAS
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4.-¿Quéobray/oapoyoleshanprometidoensucoloniay/olocalidadynoselashan
uéobray/oapoyoleshanprometidoensucoloniay/olocalidadynoselashan
cumplidohastalafecha?
3.7
PAVIMENTACION
ION DE C
CAMINO

14.66

29.59

RED DE AGUA

9.59

BANQUETAS
PAVIMENTACION
ION DE C
CALLES
1.78
39.31

1.37

ALUMBRADO PUBLICO
DRENAJE
REHABILITACION
ON DE P
PARQUE


¿quéobralegustaríaquehicieranensucoloniaduranteelperiododelanueva
duranteelperiododelanueva
5.-¿quéobralegustaríaquehicieranensucolonia
administración?
PAVIMENTACION
ON DE
CAMINO
14.25

AGUA POTABLE

18.22

1.78

9.04
11.78
8.63

36.3

CENTRO DE SALUD
ALUMBRADO PUBLICO
UBLICO
PAVIMENTACION
ON DE CALLES
CAL
DRENAJE


6.-¿Quétipodeservicioslegustaríaqueletrajeranasulocalidad?
uétipodeservicioslegustaríaqueletrajeranasulocalidad?

2.19

13.97

7.95

SERVICIO MEDICO
ALUMBRADO
ADO PUBLICO
PUB
75.89

RED DE AGUA
SEGURIDAD
AD PUBLICA
PUBLI
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7.-¿quéledicey/opidealpresidentemunicipal,alsi
¿quéledicey/opidealpresidentemunicipal,alsindicooalgúnRegidorenparticular
egidorenparticular
porestemedio?

16.71

21.92

APOYO
CUMPLAN
AN CON LAS
L
PROMESAS

61.37

HONESTIDAD




XXXIXBIBLIOGRAFÍA

























ConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosM
ConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos.
ConstituciónPolíticadelEstadoLibreySoberanodeVeracruzL
PolíticadelEstadoLibreySoberanodeVeracruzLlave.
lave.
LeydePlaneacióndel5deE
LeydePlaneacióndel5deEnerode1983.
LeyNumero56.LeydePlaneacióndelEstadodeVeracruz
LeydePlaneacióndelEstadodeVeracruz–Llave.
lave.
LeyOrgánicadelMunicipioL
LeyOrgánicadelMunicipioLibre.
PlanNacionaldeDesarrollo.
esarrollo.
PlanEstataldeDesarrollo.
esarrollo.
EstadísticaOficialdelINEGIeinternadelH.A
EstadísticaOficialdelINEGIeinternadelH.Ayuntamiento.
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de V
Veracruz
cruz (sistema de
informaciónmunicipal).
informaciónmunicipal).
Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos
Mexicanos,IxhuatlándelC
ndelCafé,VeracruzdeIgnaciodelaLlave.
SecretaríadeProtecciónCivildelEstadodeVeracruz,AtlasMunicipaldeR
SecretaríadeProtecciónCivildelEstadodeVeracruz,AtlasMunicipaldeRiegos
nivelbásico.
CentroEstataldeEstudiosM
CentroEstataldeEstudiosMunicipales,losMunicipiosdeVeracruz,colección
unicipiosdeVeracruz,colección
enciclopediadelosmunicipiosdeMéxico.
enciclopediadelosmunicipiosdeMéxico.
INEGI.AnuarioEstadísticodeVeracruzdeIgnacio
stadísticodeVeracruzdeIgnaciodelaLlave.
SecretaríadeEducacióndeVeracruz.AnuarioE
deEducacióndeVeracruz.AnuarioEstadístico.
INEGI.CensodePoblaciónyV
INEGI.CensodePoblaciónyVivienda2010.
INEGI.AnuarioEstadísticodeVeracruzdeIgnacio
stadísticodeVeracruzdeIgnaciodelaLlave.
Secretaría de Desarrollo S
Social,
ocial, informe anual sobre la situación de pobreza y
rezagosocial,IxhuatlándelCafé,VeracruzdeI
,IxhuatlándelCafé,VeracruzdeIgnaciodelallave.
Consejonacionaldepoblación
sejonacionaldepoblaciónCONAPO.
SAGARPA.ServiciodeInformaciónyEstadísticaAgroalimentariayP
SAGARPA.ServiciodeInformaciónyEstadísticaAgroalimentariayPesquera.
RevistaturismoIxhuatlán
RevistaturismoIxhuatlán-IxhuatlándelCafé,VeracruzdeIgnacio
afé,VeracruzdeIgnaciodelaLlave.
LeyOrgánicadelMunicipioL
LeyOrgánicadelMunicipioLibre.
InstitutoVeracruzanodeDesarro
InstitutoVeracruzanodeDesarrolloMunicipal.
Ley de Obras Públicas y S
Servicios
ios relacionados con ellas del Estado
E
de
VeracruzdeIgnaciodelaL
delaLlave.
LeydeDesarrolloSocialyHumanoparaelE
deDesarrolloSocialyHumanoparaelEstadodeVeracruzdeIgnacio
stadodeVeracruzdeIgnaciodela
Llave.

Miércoles 30 de abril de 2014







GACETA OFICIAL

Página 217

LeydeDesarrolloForestalsustentableparaelEstadodeVeracruzdeIgnaciode
laLlave.
LeydeTurismoparaelEstadodeVeracruzdeIgnaciodelaLlave.
LeydelSistemaEstataldeCulturaFísicayDeporteparaelEstadodeVeracruz
deIgnaciodelaLlave.
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de
IgnaciodelaLlave.
LeysobreelSistemaEstataldeAsistenciaSocial.

folio754



Página 218

GACETA OFICIAL

H.AYUNTAMIENTODE
IXHUATLANCILLO,VER.

PLANDEDESARROLLOMUNICIPAL
2014-2017





INTEGRANTESDELCABILDO
Ing.SalvadorMontalvoGonzález

PresidenteMunicipal
C.JessicaFloresFlores 


SíndicoÚnico
C.ArturoFloresTrinidad 


RegidorÚnico

COPLADEMUN
C.AmadoTorresFuentes


PresidentedelCOPLADEMUN
C.ServandoFloresLópez


SecretariodelCOPLADEMUN
C.EnriqueMerinoMorales


Vocal
C.EugenioFloresVillaverde


Vocal
C.AlmaAngélicaCarreónRodríguez

Vocal


INTEGRANTESDELAYUNTAMIENTO
C.IsraelPérezVillegas 


SecretariodelH.Ayuntamiento
C.FermínHernándezGonzález

Tesorero
C.CinthyaA.MontalvoPérez 

PresidentadelDIF
C.RogelioSánchezMuñoz


DirectoradelDIF
C.ArturoVegaAmador 


DirectordeComunicaciónSocial
C.PLuisCarlosRamosBrass 

DirectordeCatastro
C.JavierRíosCueto



DirectordeComercio

Miércoles 30 de abril de 2014

C.CesarOlivaresContreras


Director
de
Fomento
Agropecuario
C.GerardoE.CastañedaCastillo

DirectordeCOMUDE
C.CarlosCoronaCruz 


DirectordeAguaPotable
C.JorgeIsidroGonzálezRojas 

DirectordeAlumbradoPúblico
C.CiriloGómezMorales 


DirectordeEducación
Arq.JoelHernándezAscencio 

DirectordeObrasPúblicas
C.TeodoroE.MartínezHernández

DirectordeServiciosGenerales
C.LuzAidéTorresPérez


DirectordeSalud
C.FranciscoTejedaCruz


DirectordeLimpiaPública
C.JoséR.VelázquezNavarro 

DirectordeParquesyJardines
C.ErickOliverCruzMartínez 

DirectordeProtecciónCivil
CONTENIDO
Prefacio
Presentación



MarcoJurídicoeInstitucional
ConexióndelosPlanesNacional,
EstatalyMunicipal
¡Decidiendoeldestino,construyendo
elcamino!
Diagnóstico
DemandasSociales
LosEjesrectoresdeldesarrollo
EjeI.FortalecerlaestructuraSocial
paraeldesarrollo
EjeII.Infraestructuraparavivirmejor
EjeIII.HaciaunIxhuatlancillomás
productivo

Miércoles 30 de abril de 2014

GACETA OFICIAL

EjeIV.Desarrollosostenible
EjeV.EficaciadelaAdministración
Pública
LaProgramación
Instrumentación,control,
seguimientoyevaluación
Conclusionesyrecomendaciones
Fuentesconsultadas




PREFACIO

La sostenibilidad para el Desarrollo. Es
unodelostemasmásimportantesyde
alta preocupación para el mundo. Es la
seguridad a la vida humana, la
protección civil, la garantía de que el
hombre asegure el porvenir de las
generaciones futuras. Es la búsqueda
del “desarrollo integral”. Pero no hay
que olvidar que las grandes
preocupaciones que aquejan al mundo
sonresultadodelaspequeñasacciones
querealizamosenlolocal.

Sin duda, nuestros municipios tienen
retos importantes y una oportunidad
histórica para el cambio de este
paradigma. En la misma búsqueda del
desarrollo deberán reorientar sus
políticas públicas hacia una mayor
sostenibilidad, en sus tres dimensiones:
social,ambientalyeconómica.Yesque
la sustentabilidad y la sostenibilidad no
sonexclusividaddeambientalistas.

Son el tema preponderante de la raza
humana que lucha por alcanzar
bienestarsocialyeconómicoperdurable
enunfuturo.
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Poreso,parasersostenibleserequiere
de una mirada diferente, pues no
podemos pensar en un desarrollo
sustentablesiestamoscomprometiendo
el destino de futuras generaciones a
causadeéste.

Nopuedehabersostenibilidadsinohay
justicia social y no puede haber
desarrolloeconómicosi nohay equidad
eigualdad.

Los nuevos paradigmas nos obligan a
lograr una justicia social, economías
sostenibles y un medio ambiente
duradero. “La justicia social pasa
necesariamente por la sostenibilidad
económicaylaequidad,queprecisana
suvezdeunasostenibilidadambiental”.

“La sostenibilidad ambiental significa
preservar el capital natural. Requiere
que nuestro consumo de recursos
materiales, hídricos y energéticos
renovables no supere la capacidad de
los sistemas naturales para reponerlos,
yquelavelocidadalaqueconsumimos
recursos no renovables no supere el
ritmo de sustitución de los recursos
renovablesduraderos”.

“La sostenibilidad ambiental implica,
además, el mantenimiento de la
diversidadbiológica,lasaludpúblicayla
calidad del aire, el agua y el suelo a
nivelessuficientesparapreservarlavida
y el bienestar humanos, así como la
floraylafauna”.

La vida humana en este planeta no
puede ser sostenible sin unas
comunidades locales viables. El
gobiernolocaleselqueestámáscerca
del lugar donde se perciben los
problemas ambientales y muy cerca de
los ciudadanos víctimas de la injusticia
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social,
pobreza,
marginación,
analfabetismo, enfermedades curables,
carencias
de
vivienda
digna,
desigualdadyolvido.

Es el municipio, la mayor y mejor
entidad para enfrentar los grandes
problemas de desequilibrios sociales,
económicos, políticos, ambientales y de
recursos naturales que afectan al
mundo moderno. Y la entidad más
efectivaenlaquelosproblemaspueden
ser debidamente resueltos de manera
integrada,holísticaysostenible.

Un gobierno municipal, por su propia
naturaleza, tiene la capacidad de
desarrollar instrumentos que logren la
cohesión social. Instrumentos que
incluyanelusoeficientedelosservicios
públicos, la buena gobernanza, la
capacidaddepensarestratégicamentey
laparticipaciónciudadana.

Pero también se enfrenta a las grandes
demandas de la sociedad, la demanda
de vivienda y servicios públicos, el
crecimiento de la población, la
desigualdadylapobreza.

El Lic. Enrique Peña Nieto en su Plan
Nacional de Desarrollo afirma que “La
desigualdad y la pobreza generan
frustración en amplios segmentos de la
población, erosionan la cohesión social
y abren el camino al conflicto y la
violación de la ley, con graves
consecuencias para la paz pública, la
fortaleza de las instituciones, así como
paraeldesarrollosostenibledelpaís”.

Significa entonces que no podemos
alcanzar esa demanda mundial de
“sustentabilidad y sostenibilidad” si no
resolvemos el problema de la pobreza,
ladesigualdadsocialytodaslasdemás
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injusticias que tienen sumergidas a
nuestras localidades, como es el caso
del
municipio
de
Ixhuatlancillo,
Veracruz.

Es el municipio un receptor pasivo de
una serie de tendencias mundiales que
aterrizan en sus colonias o localidades.
También sus políticas, decisiones y
comportamientos afectan, impactan y
contribuyen -positiva o negativamente-
al cambio climático, a los procesos
geopolíticos, a las fluctuaciones
económicas,aldesarrollodelasnuevas
tecnologías y a la consolidación de
procesos de lucha contra la pobreza y
depromocióndelosderechoshumanos,
de la igualdad de género, de
transparencia pública y de la misma
proteccióncivil.

Entre todas estas responsabilidades y
procesos,surgenlostemasquedefinen
la responsabilidad colectiva con
principios morales: la lucha contra la
corrupción, la formación de los
empleados, la mejora tecnológica hacia
sistemas más sostenibles, la capacidad
de gestión público-privada y la relación
con los entornos, la protección
medioambiental, la defensa de los
derechos de todos los ciudadanos, la
promocióndelosderechoslaborales,la
defensa de la mujer como ciudadana y
trabajadora; todas ellas, áreas en las
queelgobiernolocalpuedeactuar.

Poresolosmunicipiosbienplanificados,
con políticas públicas bien pensadas y
elaboradas, tienen la garantía de
construircondesarrollosufuturo.

Pero la construcción de un desarrollo
municipal jamás podrá garantizarse si
prescinde o está excluido del
compromiso y los resultados de otros
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niveles de gobierno: El Estado y la
Federación. Es un todo con
responsabilidadesintegradas.

Ixhuatlancillo es un municipio con
características importantes. A más de 6
siglos, su gente ha mantenido una
frecuencia elevada de genes indígenas,
aún más homogénea que la de la
poblaciónmestizamexicana.

En 2010 contaba el INEGI 7,306
pobladores que pertenecían a hogares
indígenas. Y 5,792 habitantes que
hablabanlalenguanáhuatl.

De acuerdo al CONEVAL en 2010, las
personas que se encontraban en
pobreza ascendían a 9,334 de un
universo de 21,150 habitantes. 7,110
presentabanpobrezamoderaday2,223
seencontrabanenpobrezaextrema.

Desde la década anterior su población
hacrecidocomoningunaotradelasque
integran el área metropolitana de
Orizaba. En 10 años su población
aumentó 77.52% en contraste con
Orizaba,quesóloreportóunincremento
del2.02%.

La migración de gente de municipios
aledaños a Ixhuatlancillo, como es el
caso de Orizaba, es la principal causa
deesteincremento.

Hace 14 años Ixhuatlancillo tenía una
población de 11 mil 914 habitantes y
hoy en día son más de 21 mil 150
personas, según datos INEGI -del 2000
y2010-.

De hecho, en el año 2000 había 2 mil
746 viviendas habitadas. Para el año
2011 se contabilizaban 5 mil 543; es
decir,eldoble.
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Dentrodeláreametropolitana,hatenido
un crecimiento acelerado altamente
significativo en relación a los otros
municipios integrantes del área según
cifras del Consejo Nacional de
Población–CONAPO-.

Ixhuatlancillohasidoincluidoaungrupo
de 12 municipios que comprenden la
zona metropolitana de Orizaba de
acuerdo a los criterios de incorporación
y conurbación física, situando a las
localidades urbanas de “Unión y
Progreso” y el “Fraccionamiento Valle
Dorado”,colindantesconlazonaurbana
de Orizaba. Crecimiento acelerado que,
por consiguiente, se vuelve portador de
una gran demanda en los servicios y
obrasmunicipales.

A mayor crecimiento de la población,
mayor crecimiento de las demandas
sociales. Y de no tener respuestas a
estasgrandesnecesidades,seprecipita
una alta pérdida de la calidad de vida,
acompañada
de
criminalidad,
inseguridadpersonalyotrosproblemas.
Poresosehaceimportanteynecesario
planear el crecimiento. Habilitar las
zonas seguras y posibles para los
asentamientos humanos. Normar y
distribuirlasresponsabilidades.Afianzar
la pertenencia, la corresponsabilidad y
la visión colectiva del desarrollo del
municipio.

Ixhuatlancillo, un lugar con ventajas
comparativasparadesarrollarproyectos
sostenibles y eco ambientales en las
inmediaciones
del
Río
Palas.
Robustecido por el bosque mesófilo y
arroyosdedeshielodelPicodeOrizaba.

Dentro de las contribuciones que hace
al área metropolitana de Orizaba, se
destacaporlaprovisióndeaguaparael

Página 222

GACETA OFICIAL

usoindustrialydoméstico,laprestación
deserviciosambientalesatravésdesus
20.67 km cuadrados de bosque, la
captación y filtración de agua, la
mitigación de los efectos del cambio
climático, la generación de oxígeno y
asimilación de diversos contaminantes,
la protección de la biodiversidad,
retención de suelo, refugio de fauna
silvestre, belleza escénica, entre otros.
Sin embargo, el ingreso percápita
municipal para Ixhuatlancillo con una
tasa de crecimiento medio anual es del
5.7 % (CONAPO 1990-2010). Se
observasolamenteunincrementode92
pesos por persona del año 2011 al
2014.Yencomparaciónalmunicipiode
Orizaba que tiene una menor tasa de
crecimiento medio anual del 0.2%
(CONAPO 1990-2010) sus ingresos
aumentaron 674 pesos. Situación que
marca una desigualdad en la
distribución de los recursos altamente
significativa.

En el pasado, el municipio siempre fue
el nivel de gobierno menos importante.
Quizáelmásrelegadoyhastaignorado
porlasotrasinstanciasdelestadoypor
los organismos internacionales. Hoy los
gobiernoslocaleshancomenzadoaser
visualizados como actores significativos
delasreformasestructurales.

El Banco Mundial sostiene en el
documentoCiudadesenTransición:“La
globalización
provoca
reestructuraciones importantes dentro
de los países… …No obstante, las
reformas de la administración pública y
la expansión del sector privado no
bastarán para alcanzar el desarrollo
nacional deseado, hasta tanto dichas
medidas se adapten e implementen
adecuadamente en el plano municipal.
El gobierno local sigue siendo el rostro
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cotidiano del sector público, es decir, el
nivel de gobierno donde se prestan, a
personas y empresas, los servicios
públicos esenciales y donde la política
convergeconlagente”.

Desde una posición antrópica en este
contexto del Desarrollo Municipal, el
gobiernolocalestállamadoalingenio,la
creatividad y la responsabilidad en una
correlación con la planeación estatal y
nacional.

En una propuesta que a largo plazo
resulte una sociedad más justa, más
solidaria, más próspera, más segura,
más sana y que ofrezca una calidad de
vidaduraderaintraeintergeneraciones.
Que ofrezca oportunidades para todos,
altiempoquesemejoralaproductividad
de los recursos y se desliga de la
degradacióndelmedioambiente.

Un gobierno municipal con un
crecimientoeconómicoquefavorezcael
progreso social y respete el medio
ambiente; con una política social que
estimulelaeconomía;yconunapolítica
ambiental que sea a la vez eficaz y
económica.Sostenida.



PRESENTACIÓN

ElpresentePlandeDesarrolloMunicipal
2014-2017 es la herramienta que
consolida una visión genuina de
sostenibilidad.

Si existe una oportunidad para sentar
lasraícesdeungobiernolocalobjetivoy
participativo,esahora.Ungobiernoque
no pierda el rumbo, que jamás olvide
que lo más valioso es el ser humano y,
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que conseguir la felicidad compartida,
eslaúnicamisión.

Orgullosos nos encontramos de voltear
aamboslados,yobservarlaenergía,el
entusiasmoyelesfuerzoextendidospor
todoIxhuatlancillo.

Apesardeestarfijadasenunplazode
cuatro años, las acciones plasmadas
atravesarán las paredes del tiempo,
porque están diseñadas a largo plazo.
No para complacer unos cuantos
deseos efímeros, sino para asegurar el
mañana con una gestión adecuada de
losrecursos.

Cultura, orígenes, música, lengua,
paisajes, clima, rasgos, tradiciones,
herbolaria, colores. Ixhuatlancillo posee
todo para tocar altos estándares y abrir
sus puertas ante los ojos de quienes
deseen conocer las maravillas de
nuestromunicipio.

Para comenzar a planear, fue crucial
analizar, comparar. Sin embargo, esta
labor no consistió en buscar problemas
y luego encontrarlos, para terminar
diseñandomalassoluciones.

Un buen diagnóstico detecta cómo se
encuentra la situación real, para
identificarlofuerteylodébil,labellezay
la amenaza. Resultó muy positiva la
participación de las personas, su poder
de organización para priorizar. Su voz
reflejónecesidades,inquietudes,sueños
y aspiraciones; elementos que nos
hacen reconsiderar la importancia que
conllevaforjarunaadministracióneficaz.

Hacerladiferenciaestáaunospasos.

Así mismo, este plan se encuentra
sujeto a una estricta metodología, con
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información sólida y visualizando el
desempeño del ayuntamiento en el
contexto mundial. Fue sorprendente ver
eldesbordamientodelapoblaciónenel
diagnósticoHolos.

Donde construyeron su visión y su
misión,desdesussueños,esperanzasy
anhelos.

Elrumboesclaro,ylasmetasdefinidas,
que dieron forma a las políticas,
programas y acciones de este Plan de
Desarrollo.

Elgobiernoquemetocapresidir,desde
el primer día, ha sido un gobierno de
resultados
rápidos,
de
gestión
incansable y de una visión a futuro. Un
proyectodevidaqueasumocontodala
responsabilidadydedicación.

Ungobiernoquemantendráunamística
profunda de participación ciudadana
durante los cuatro años de gestión.
Compartido
con
la
comunidad.
Priorizará el fortalecimiento de la
estructura social y participativa como
basedeldesarrollo.

Fomentaráelusodelalenguanáhuatly
elvalordelaculturaindígena.
Buscaráincansablementelaatenciónde
las necesidades de servicios básicos
prioritarios.

Fomentará el desarrollo económico y
brindará un enfoque de sostenibilidad a
todaslasactividadesdelmunicipio.

Aspiro a construir, desde este Plan de
Desarrollo Municipal, un Municipio con
crecimiento económico sustentable y
participativo.
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¡Depocaspalabrasymásacciones!
SalvadorMontalvoGonzález.
PresidenteMunicipalde
Ixhuatlancillo,Veracruz



MARCOJURÍDICOEINSTITUCIONAL

El Plan de Desarrollo Municipal de
Ixhuatlancillo, Ver., 2014-2017, tiene un
sustento legal que parte de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su artículo 26,
que trata del Sistema Nacional de
Planeación Democrática, el cual
incorpora a los planes y programas de
desarrollo las aspiraciones y demandas
delasociedadtravésdelaorganización
por parte del estado de un sistema que
proporcioneparticipaciónalosEstados,
Municipios y Sociedad Civil y en el
artículo115FracciónV,enlosincisosa
y c, y en la Fracción VI  que aborda
sobre la facultad de los Municipios en
materiadeplaneaciónylaconcordancia
de los planes, de la coordinación de
centros urbanos de dos o más
Municipiosdeentidadesdistintasparael
caso de una discrepancia territorial. La
Ley Orgánica de la Administración
PúblicaFederalenlosartículos1°al4°
habla de las disposiciones generales,
sobre la planeación, definición,
propósito y la responsabilidad del
Ejecutivo Federal en la materia. Dentro
de los temas de equidad de género la
Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres en su artículo 29
los
municipios
establece
que
establecerán sus necesidades de la
desigualdad entre hombres y mujeres
para establecer el Programa Nacional,
mientrasquelaLeyGeneraldeacceso
de las mujeres a una vida libre de
violencia,ensuartículo50,señalaque
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corresponde a los municipios, acorde
con la perspectiva de género,
instrumentar y articular la política
municipal orientada a erradicar la
violenciacontralasmujeres.

En un contexto estatal, la Constitución
Política del Estado, en el artículo 71,
fracción XI, establece las funciones y
servicios municipales a cargo de los
Ayuntamientos,asícomolapromocióny
organización de la sociedad para la
planeación del desarrollo urbano,
cultural, económico y del equilibrio
ecológico. La Ley de Planeación del
EstadodeVeracruz,enlosartículos26
al 35, establece lo relacionado al Plan
de Desarrollo Municipal, el plazo de 4
meses desde la toma de posesión del
Ayuntamiento para la elaboración del
PDM, el cual precisará los objetivos,
estrategias y prioridades del desarrollo
municipal. Indica la relación entre el
PDM y los programas derivados del
mismo, así como la congruencia entre
lascuentaspúblicasyelPDM.También
enelámbitodelaequidaddegéneroen
el Estado, la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado
deVeracruzdeIgnaciodelaLlaveen
sus artículos 15 y 16 señala la
implementación y vigilancia de políticas
municipales en materia de igualdad
entre mujeres y hombres, así como
establecerlasaccionesnecesariaspara
alcanzar igualdad sustantiva en los
ámbitos económico, político, social y
cultural.

Por otra parte, en el marco de la
rendición de cuentas, la Ley de
transparencia y acceso a la
informaciónpúblicaparaelestadode
VeracruzdeIgnaciodelaLlaveensu
artículo 8, menciona la publicación y
actualización de los Planes de
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Desarrollo; los objetivos, metas y
acciones contenidas en los programas
sectoriales, regionales, institucionales y
operativosanuales,quecorrespondanal
sujetoobligado.

En un contexto municipal, la Ley
OrgánicadelMunicipioLibre,establece,
en su artículo 2°, que el municipio libre
eslabasedeladivisiónterritorialydela
organizaciónpolíticayadministrativadel
Estado. Asimismo, en su artículo 35,
fracción
IV,
señala
que
los
ayuntamientos tendrán entre otras
atribuciones la de elaborar, aprobar,
ejecutarypublicarelPlandeDesarrollo
Municipal,deconformidadconlaleyen
la materia y en los términos que la
mismaestablezca.

Elartículo193mencionaquelosPlanes
de Desarrollo Municipal deberán ser
elaborados en forma democrática y
participativa,asícomolosprogramasde
trabajo necesarios para su ejecución.
Señala su publicación en la Gaceta
Oficial delEstado.

En la misma ley  destaca en el artículo
195,queelPlandeDesarrolloMunicipal
tendrá los objetivos de atender las
demandas prioritarias de la población,
propiciar el desarrollo del municipio con
base en una perspectiva regional,
asegurar la participación de la
ciudadaníaenlasaccionesdelgobierno
municipal,vincularelPlandeDesarrollo
Municipal con los planes de desarrollo
federal y estatal, y aplicar de manera
racional los recursosfinancierospara el
cumplimiento del plan y sus programas
de desarrollo. El artículo 196 menciona
el contenido del Plan de Desarrollo. El
artículo 200 señala la obligatoriedad de
la elaboración del Plan de Desarrollo
Municipal y por último, el artículo 201,
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menciona la publicación y actualización
de información relacionada al PDM, en
este caso, las metas y objetivos de las
dependencias.

En un contexto internacional, nuestro
país ha aceptado el contenido de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos  que aborda los aspectos de
derechos de los individuos y son de
observancia para los miembros de la
ONU. Estos derechos son una línea de
pensamiento que debe mantenerse en
las acciones del Gobierno Municipal a
travésdelPDM.Porotraparte,elPacto
Internacional de Derechos Civiles y
Políticosensusartículos1,2y3,habla
delalibredeterminacióndelospueblos
por el cual establece libremente su
condiciónpolíticayproveenasimismoa
su desarrollo económico, social y
cultural.Mencionalaresponsabilidadde
las autoridades de garantizar los
Derechos a los ciudadanos. Por último,
el Pacto Internacional de Derechos
económicos, sociales y culturales en su
artículo 1 y 2 retoma la libre
determinación de los pueblos y la
responsabilidaddelasautoridadespara
garantizar los derechos de sus
ciudadanos en materia de aspectos
económicos,socialesyculturales;porlo
tanto, los Planes de Desarrollo
Municipal elaborados de manera
democrática, son la demostración de la
libre determinación de los pueblos y de
los esfuerzos de sus autoridades para
garantizartodossusderechos.

Dentro del marco institucional del
presentedocumento,el29deEnerode
2014 en sesión extraordinaria de
cabildo, se aprobó el Reglamento para
la
Integración,
Organización
y
Funcionamiento del Consejo de
PlaneaciónparaelDesarrolloMunicipal.
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De igual forma, se emitió la
Convocatoria para la integración del
COPLADEMUN.

Con esto se da cumplimiento a lo
establecidoconrelaciónalaintegración
paraelConsejodeDesarrolloMunicipal
COPLADEMUN,delH.Ayuntamientode
Ixhuatlancillo,Veracruz.

El 10 de Febrero de 2014, mediante
sesión de cabildo, seinstaló el Consejo
de Planeación de Desarrollo Municipal,
cumpliendoconlanormativaestablecida
enelartículo191delaLeyOrgánicadel
Municipio Libre. Los integrantes
designados fueron presentados a la
comunidad y después de la
capacitación, se incorporaron a los
trabajos de convocatorias, diagnósticos,
planeación y programación del Plan de
DesarrolloMunicipal.






INTEGRANTES
PresidenteC.AMADOTORRES
FUENTES
SecretarioC.SERVANDOFLORES
LÓPEZ
Vocales
C.ENRIQUEMERINOMORALES
C.EUGENIOFLORESVILLAVERDE
C.ALMAANGÉLICACARRIÓN
RODRÍGUEZ
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CONEXIÓN DE LOS PLANES
NACIONAL,ESTATALYMUNICIPAL


SINTONÍAENTRELOSPLANES
DELOSTRESÓRDENESDE
GOBIERNO
PLAN
PLAN
PLAN
NACIONAL
VERACRUZ MUNICIPA
DE
LDE
ANODE
DESARROLL
DESARROL DESARRO
LLO2014O2013-2018
LO20112017
2016
CapítuloVI. VEficacia
1.Méxicoen
Gobiernoy dela
Paz
administraci Administrac
Objetivo1.1.
Promovery
óneficientes iónPública.
fortalecerla
y
V.IMejora
gobernabilidad transparente continuade
s.
la
democrática.
VI.1.
Administrac
Objetivo1.2.
Seguridad
Garantizarla
ión.
públicapara V.II
Seguridad
vivir
Nacional.
Gobiernoy
tranquilos.
Objetivo1.3.
ciudadanos.
VI.2.
Mejorarlas
V.III
condicionesde Seguridad
Seguridad
seguridad
Pública.
con
inteligencia. V.IV
pública.
VI.3.Justicia Equidadde
Objetivo1.4.
Garantizarun paratodos. género.
VI.4.
Sistemade
V.IV
JusticiaPenal Gobierno:
Gobierno
nuevas
eficaz,
querespeta
expresiones los
expedito,
democrática Derechos
imparcialy
s.
transparente.
Humanos.
VI.5.1
Objetivo1.5.
V.V
Protección
Situación
Garantizarel
Civily
actual.
respetoy
Reducción

protecciónde
delRiesgo
losderechos
de
humanosyla
erradicación
Desastres.
dela
V.VI
discriminación.
Transparen
Objetivo1.6.
cia.
Salvaguardar

alapoblación,

asusbienesy
asuentorno
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anteun
desastrede
origennatural
ohumano.
2.México
Incluyente
Objetivo2.1.
Garantizarel
ejercicio
efectivodelos
derechos
socialespara
todala
población.
Objetivo2.2.
Transitarhacia
unasociedad
equitativae
incluyente.
Objetivo2.3.
Asegurarel
accesoalos
serviciosde
salud.
Objetivo2.4.
Ampliarel
accesoala
seguridad
social.
Objetivo2.5.
Proveerun
entorno
adecuadopara
eldesarrollo
deunavida
digna.


CapítuloVI.
Gobiernoy
administraci
óneficientes
y
transparente
s.
VI.8.
Comunicaci
ón:canal
abiertoentre
sociedady
gobierno.
CapítuloIII.
Construirel
presente:un
mejorfuturo
paratodos.
III.1.
Desarrollo
social:una
sociedad
másjusta
paratodos.
III.1.1.
Combatir
rezagos
parasalir
adelante.
III.2.
Igualdadde
oportunidad
es:undeber
compartido.
IIII.1.2.El
valordela
civilización
indígena.
III.1.3.La
familia
veracruzana
.
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IFortalecer
la
estructura
Socialpara
el
desarrollo.
I.I
Desarrollo
Integralde
laFamilia.
I.IISalud.
I.III
Educación.
I.IV
Deporte.
I.V
Fomento
Cultural.
I.V.I
Actividades
culturales.
I.V.II
Promoción
dela
cultura
Ixhuateca.
II
Infraestruct
urapara
vivirmejor
II.IObras
Públicas.
II.I.IMejorar
la
disponibilid
adde
servicios
públicos.
II.I.II
Estrategias
paraObras
Públicas.
II.II
Fortalecimi
entodelas
viviendas.

Página 227

II.II.II
Viviendas.
II.II.I
Disponibilid
addepisos
firmes.
II.II.II
Viviendas.
IV.IV.I
Reducirla
pobrezay
laexclusión
social,
mejorando
y
promociona
ndoel
bienestar
social.
IV.IV.V
Desarrollar
undePlan
deInclusión
Social.

3.Méxicocon CapítuloIII. I.I
Educaciónde Construirel Desarrollo
Calidad
presente:un Integralde
Objetivo3.1.
mejorfuturo laFamilia.
Desarrollarel paratodos. I.IISalud.
I.III
III.2.
potencial
humanodelos Igualdadde Educación.
mexicanoscon oportunidad I.III.I
educaciónde es:undeber Apoyos
compartido. parael
calidad.
sistema
III.2.1.
Objetivo3.2.
Igualdadde educativo.
Garantizarla
inclusiónyla
I.III.II
género.
equidadenel III.2.2.
Actividades
para
Juventud:
Sistema
oportunidad fortalecerla
Educativo.
educación.
y
Objetivo3.3.
compromiso I.IV
Ampliarel
Deporte.
.
accesoala
IIII.3.Salud: I.IV.I
culturacomo
unmediopara prevencióny Desarrollo
atención
laformación
dela
integraldelos oportuna
infraestruct
paratodos. ura
ciudadanos.
Objetivo3.4.
deportiva.
III.4.
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Promoverel
deportede
manera
incluyente
parafomentar
unaculturade
salud.
Objetivo3.5.
Hacerdel
desarrollo
científico,
tecnológicoy
lainnovación,
pilaresparael
progreso
económicoy
social
sostenible.
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Educación
decalidad:
clavedela
prosperidad.


I.IV.II
Promoción
delas
actividades
deportivas.
I.IV.III
Establecer
Ligas
Municipales
I.V
Fomento
Cultural.
I.V.I
Actividades
culturales.
I.V.II
Promoción
dela
cultura
Ixhuateca.
IV.III.I
Desarrollo
de
programas
de
formación
paralos
grupos
vulnerables
oenriesgo
de
exclusión.
IV.III.II
Revisarla
incorporaci
óndela
sostenibilid
adcomo
criterio
básicoen
cadauna
delas
áreasde
administraci
óny
operación
enel
municipio.
IV.III.III
Fomentarla

4.México
Próspero
Objetivo4.1.
Mantenerla
estabilidad
macroeconómi
cadelpaís.
Objetivo4.2.
Democratizar
elaccesoal
financiamiento
deproyectos
conpotencial
de
crecimiento.
Objetivo4.3.
Promoverel
empleode
calidad.
Objetivo4.4.
Impulsary
orientarun
crecimiento
verde
incluyentey
facilitadorque
preserve
nuestro
patrimonio
naturalal
mismotiempo
quegenere
riqueza,
competitividad
yempleo.
Objetivo4.5.
Democratizar
elaccesoa
serviciosde
telecomunicaci
ones.
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CapítuloVI.
Gobiernoy
administraci
óneficientes
y
transparente
s.
VI.6.
Finanzas
públicas
orientadas
al
desarrollo.

CapítuloIV.
Economía
fuertepara
elprogreso
delagente.
IV.1.
Inversión
para
generarmás
empleo.
IV.2.
Desarrollo
agropecuari
o:detonador
del
crecimiento.
IV.3.
Turismoy
cultura:
riqueza
veracruzana
.
IIV.4.
Comunicaci
ones:unir
para
prosperar.

innovación
tecnológica
VEficacia
dela
Administrac
iónPública.
V.IV
Equidadde
género.
IIIHaciaun
Ixhuatlancill
omás
productivo.
III.I
Fomento
Agropecuari
o.
III.I.I
Participació
n
ciudadana
parael
desarrollo.
III.I.II
Fomentode
actividades
primarias.
III.II
Actividades
secundarias
yterciarias.
III.II.I
Actividades
secundarias
.
III.II.II
Actividades
terciarias.
IV.I.I
Promoverla
modernizaci
óndelas
unidades
de
producción,
para
incrementar
la
competitivid
addel
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Objetivo4.6.
Abastecerde
energíaalpaís
conprecios
competitivos,
calidady
eficienciaalo
largodela
cadena
productiva.
Objetivo4.7.
Garantizar
reglasclaras
queincentiven
eldesarrollo
deunmercado
interno
competitivo.
Objetivo4.8.
Desarrollarlos
sectores
estratégicos
delpaís.
Objetivo4.9.
Contarcon
una
infraestructura
detransporte
queserefleje
enmenores
costospara
realizarla
actividad
económica.
Objetivo4.10.
Construirun
sector
agropecuarioy
pesquero
productivoque
garanticela
seguridad
alimentariadel
país.
Objetivo4.11.
Aprovecharel
potencial
turísticode
Méxicopara
generaruna

IV.5.
Empleopara
lagente:
trabajo,
previsión
socialy
productivida
d.
IV.6.Ciencia
ytecnología:
conocimient
oaplicadoal
desarrollo.
CapítuloIII.
Construirel
presente:un
mejorfuturo
paratodos.
III.5.
Mejores
servicios
públicos:
vivienday
desarrollo
urbano.
III.6.
Desarrollar
lasregiones.
CapítuloV.
UnVeracruz
sustentable.
V.1.Medio
ambiente:
patrimonio
presente,
garantíade
nuestro
futuro.
V.2.Agua:
unrecurso
estratégico.
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sectoren
unmarco
de
sostenibilid
ad.
IV.I.II
Fomento
delusode
nuevas
tecnologías
porpartede
la
población.
IV.I.III
Programas
de
formacióny
educación
parauna
culturade
emprended
orasy
emprended
ores.
IV.V.I
Promoverla
actividad
ecoturística
comoel
motordela
economíay
generador
deingresos
sin
provocarel
deteriorode
losrecursos
sobrelos
quese
asienta.
IV.V.IILa
actividad
turística
debe
contribuiral
desarrollo
delos
organismos
dela
economía
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mayor
derrama
económicaen
elpaís.

5.Méxicocon
Responsabilid
adGlobal
Objetivo5.1.
Ampliary
fortalecerla
presenciade
Méxicoenel
mundo.
Objetivo5.2.
Promoverel
valorde
Méxicoenel
mundo
mediantela
difusión
económica,
turísticay
cultural.
Objetivo5.3.

CapítuloIII.
Construirel
presente:un
mejorfuturo
paratodos.
IIII.1.2.El
valordela
civilización
indígena.
III.1.3.La
familia
veracruzana
CapítuloV.
UnVeracruz
sustentable.
V.1.Medio
ambiente:
patrimonio
presente,
garantíade

socialy
solidaria.
IV.V.III
Lograrla
sostenibilid
ad
medioambi
entaldela
actividad
turística.
IV.V.IV
Fomentar
formas
alternativas
deturismo:
turismo
rural,
turismo
activo,
turismo
cultural,
etc.,
mediante
nuevos
productosy
nuevos
destinosde
viajesfuera
de
temporada.
IFortalecer
la
estructura
Socialpara
el
desarrollo.
I.V
Fomento
Cultural.
I.V.II
Promoción
dela
cultura
Ixhuateca.
IIIHaciaun
Ixhuatlancill
omás
productivo.
III.IFomento
Agropecuari
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nuestro
Reafirmarel
futuro.
compromiso
delpaísconel

librecomercio,
lamovilidadde
capitalesyla
integración
productiva.
Objetivo5.4.
Velarporlos
interesesde
losmexicanos
enel
extranjeroy
protegerlos
derechosde
losextranjeros
enelterritorio
nacional.
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o.
III.I.I
Participació
n
ciudadana
parael
desarrollo.
III.I.II
Fomentode
actividades
primarias.
III.II
Actividades
secundarias
yterciarias.
III.II.I
Actividades
secundarias
III.II.II
Actividades
terciarias.


¡DECIDIENDOELDESTINO,
CONSTRUYENDOELCAMINO!


Una cultura de la innovación no puede
existirsinunavisión,queprovoqueque
lasmejoresideassurjan.

La visión, conceptualizada por el
ayuntamiento, representa “el escenario
altamentedeseadoporelmunicipioque
se quiere alcanzar en el futuro”. Es el
destino, hacia donde debe caminar el
municipio.

La visión dicta hacia dónde hay que
caminar.Lamisióndefineloquesehará
parallegar.

¿Cuáleselmotivo?Porquenocaminas
primeroyluegoveshaciadóndeir.



Como resultado de la consulta, la
planeación y la participación ciudadana
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a través de los “Muros de la Visión”, se
llegó a las siguientes conclusiones:
Ixhuatlancillo es un municipio valioso.
Por sus riquezas naturales, pureza
culturaldelosgruposquelohabitanyla
vitalidad de la cual goza. Ya lo
visualizamos: deseamos que alcance el
desarrollo máximo, convirtiéndose así
enellugaridealparavivir.Porotrolado,
atravésdelalluviadeideas,sellegóa
una declaración de compromiso por
parte del Ayuntamiento para alcanzar
dichavisión,loquesepresentacomola
misióndeestePlan.

Visión:
Ixhuatlancillo: un lugar auténtico para
vivir, con identidad propia, grandes
riquezasnaturalesyabiertoalmundo.

Misión: Un Ayuntamiento sensible ante
la necesidad, promotor del desarrollo,
con
un
desempeño
altamente
participativoytransparente.


DIAGNÓSTICO

Se aplicó el sistema HOLOS para
elaborar
el
diagnóstico:
Meta
Diagnóstico Holístico. Este permite
obtenerunaradiografíareal,perosobre
todo, multidimensional de la vida y el
desarrollo de un municipio, abordando
dichas cuestiones como un TODO.
Incorpora análisis comparativos y
dinámicas participativas estructuradas,
quevan"girando"temáticamente.

Serealizaronconsultasenlacabeceray
en las colonias con una participación
total de 496 personas. Las actividades
incluyeron foros consultivos sobre las
demandasdelasociedad,lasfortalezas
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y las debilidades del municipio, la
búsqueda de aspectos ‘intangibles’ y
percepciones subjetivas: los niveles de
confianza,
bienestar
psicológico,
preocupación,
responsabilidad,
satisfacción,
sentimientos
de
responsabilidad, felicidad.  Asimismo,
parareunirinformaciónsólidaytangible
(datos estadísticos). Con Holos, el
diagnóstico elaborado involucró la
participación ciudadana como elemento
principal.

Combinar lo material y sólido con lo
intangible es importante, porque los
enfoques derivados en planeación no
van a partir de simples ocurrencias o
información fantasma, sino de un
verdadero diagnóstico. Hablamos de
holismo.
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es un municipio caracterizado como
semiurbano.


1.CabeceraMunicipal
2.ColoniaDanteDelgado
3.ColoniaDosCaminos
4.ColoniaJardines
5.ColoniaLaCieneguilla
6.ColoniaLaderaChorrodeAgua
7.ColoniaLasSirenas
8.ColoniaLosÁlamos
9.ColoniaMagnolias
10.ColoniaMorelosyPavón
11.ColoniaNuevoAmanecer
12.ColoniaNuevoParaíso
13.ColoniaSanJoséDuraznal
14.ColoniaSolidaridadCampesina
15.ColoniaTorrecillas
16.Colonia20deNoviembre
17.ColoniaPerlaChica
18.CongregaciónUniónyProgreso
19.EjidoChicola2
20.FraccionamientoÁrboldeOro
21.FraccionamientoElCristo
22.FraccionamientoLosÁngeles
23.FraccionamientoLosOlivos
24.FraccionamientoLosOlivosII
25.FraccionamientoLosReyes
26.FraccionamientoValleCampestre
27.FraccionamientoValleDorado
28.RanchoelCristo
29.RanchoPala
30.RanchoSanIsidro
31.RanchoVera(Tejocotera)

ANÁLISISCOMPARATIVO

Lapoblaciónylasviviendas

Lapoblacióntotaldelmunicipioen2010
fue de 21,150 personas de acuerdo al
INEGI en su Censo de Población y
Vivienda y se distribuyen en 5,332
viviendas. 1, 313 hogares presentan
jefaturafemenina,un24.6%deltotal.El
municipiodeIxhuatlancilloloconforman
16 Colonias, 1 Congregación, 4
rancherías,8Fraccionamientosy1ejido
en las cuales habitan 21,150 personas,

El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 3.9 integrantes. La edad
mediana general es de 25 años, significa que Ixhuatlancillo tiene una fortaleza:
poblaciónjoven.

Es interesante el crecimiento de la población, en una década, el municipio de
IxhuatlancillocreciócomoningúnotroenlazonametropolitanadeOrizaba.En10años
su población aumentó 77.52% en contraste con Orizaba, que sólo reportó un
incrementode2.02%enelnúmerodehabitantes.Lamigracióndegentedemunicipios
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aledaños a Ixhuatlancillo, principalmente Orizaba que ya no tiene hacia dónde crecer,
es la principal causa de este incremento. Hace 14 años Ixhuatlancillo tenía una
población de 11 mil 914 habitantes y hoy en día son más de 21 mil 150 personas,
segúndatosdeloscensosdelInstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía(INEGI)del
2000y2010.Dehecho,hace10añoshabía2mil746viviendashabitadas.Paraelaño
2011 se contabilizaban 5 mil 543; es decir, el doble. Dicho crecimiento se describe a
continuación:

EVOLUCIÓNDELAPOBLACIÓN




Año

Total

Hombres

2014
2010
2005
2000

24,324
21,150
15,644
11,914

11,614
11,614
7,511
5,700

Mujeres

12,710
11,029
8,133
6,214

Proporción
Estatal
0.30
0.28
0.22
0.17

Fuente:2000-2010INEGI.2014CONAPO


Poblaciónindígena

En 2010 había 7,306 pobladores que pertenecían a hogares indígenas. El número de
personas que conserva la lengua náhuatl es un total de 5,792 individuos de 3 años o
mayores; Es decir, 30.12% de la población de 3 años y más habla lengua indígena.
Cabe mencionar que 5.58% de ellos, no habla español. Como dato importante y
comparativo, es importante decir que 1995 cuando la cifra poblacional era de 9,511
habitantes, 4,591mayores de 5 años, eran usuarias de la lengua náhuatl. Las
viviendasylosservicios

Los pobladores se encuentran en su mayoría en zona Urbana, hablamos de 16,401,
pocomásdel77.5%delapoblación.ElrestohabitaenlazonaRural,22.5%deltotal.
Ladisponibilidaddeserviciosbásicoshasta2010segúnINEGI:4,495hogarescuentan
conserviciodeaguapotable,4,964cuentancondrenaje,5,045cuentanconsanitario
y5,214cuentanconenergíaeléctrica.

De acuerdo a CONEVAL en 2010 el número de viviendas que no disponen de agua
entubadaporlocalidades:
SanIsidro 
424
Portezuelos


7
RanchodePala 198
RanchodeAtola 

5
LasSirenas
85
LaTranca 


2
RanchodelCristo 69
ChicolaDos


1
DosCaminos
40
Ixhuatlancillo

122
LosCapulines
22
UniónyProgreso 
67
ElManantial
18
FraccionamientoValleDorado 1
Cieneguilla 
14
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Asimismo,elnúmerodeviviendasquenodisponendedrenajeporlocalidades:

RanchodelCristo 
37
LosCapulines


3
RanchodePala 
31
RanchoVera


3
LasSirenas

15
DosCaminos

2
ChicolaDos

11
Cieneguilla 

2
RanchodeAtola 
5
Ixhuatlancillo
159
Ixhuatlancillo

4
UniónyProgreso 
33
FraccionamientoValleDorado 0
ElManantial

4

Elnúmerodeviviendasquenodisponendeenergíaeléctricaporlocalidades:

SanIsidro 
72
Portezuelos


1
RanchodePala 17
LosCapulines


1
ChicolaDos
11
RanchoVera


1
RanchodelCristo9
Cieneguilla 


1
LasSirenas
9
Ixhuatlancillo
 117
DosCaminos
9
UniónyProgreso  25
ElManantial
6
FraccionamientoValleDorado 0
RanchodeAtola 2

Elnúmerodeviviendasquenodisponendeexcusadoosanitarioporlocalidades:

SanIsidro 
25
Cieneguilla 

3
RanchodePala 
8
Portezuelos

1
LasSirenas

1
RanchoVera


2
RanchodelCristo 
7
LaTranca 


1
ChicolaDos

7
Ixhuatlancillo


0
DosCaminos

1
Ixhuatlancillo

57
LosCapulines

1
UniónyProgreso 

5
ElManantial

1
FraccionamientoValleDorado 0

Acercadelacalidaddelasviviendasen2010,segúnCONEVAL,elporcentajedelas
viviendasconpisodecementoofirmeesde47.87%,conpisodemadera,mosaicoy
otros recubrimientos es de 32.75 y por el último, aquellos con piso de tierra son de
19.38%.

Ladistribucióndelasviviendasconpisodetierraeslasiguiente:

SanIsidro 
138
LosCapulines
7
RanchodePala 100
ElManantial
6
LasSirenas
20
Cieneguilla 
14
RanchodelCristo 14
Portezuelos


4
DosCaminos
25
RanchoVera


5
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UniónyProgreso88
FraccionamientoValleDorado 1


Casi el 20% de la población del municipio vive en casas con pisos de Tierra. Vivir en
estas condiciones contribuye a la existencia de enfermedades parasitarias, la
prevalencia de anemia y las infecciones gastrointestinales con cuadros diarreicos.
Viéndose también afectado el desarrollo cognitivo de los menores y adolescentes al
tenercondicionesdevidamenossaludablesydignas.

En 2010, en el municipio había 1,150 hogares con línea telefónica fija y 679 con el
serviciodeinternet.Datosquerepresentanel21.7y12.8porcientodelasviviendasen
el municipio, resultando una desventaja en cuanto a comunicación y acceso a la
tecnologíadelainformaciónqueyaesunelementonecesarioparaeldesarrollodela
población,porejemplo,encuantoaeducación.

Sin embargo, la señal de internet es muy precaria y no se hace suficiente para tener
comunicadoalmunicipioalasnuevasmodalidadesdelacomunicaciónylatecnología.

Educación

Elgradopromediodeescolaridaddelapoblaciónde15añosomásenelmunicipioera
en2010de7.5,frentealgradopromediodeescolaridadde7.7enlaentidad.

En el ciclo escolar 2011-2012, la Secretaría de Educación del Estado reportó que el
índice de reprobación escolar de nivel Bachillerato es de 0%, resultado sobresaliente
para el municipio. Mientras que enel nivel de secundaria, se reporta que el índicede
reprobaciónesde15.9%yennivelprimariaesde7.4%.Ambosporcentajesestánpor
arriba de las medias nacionales del año anterior, que son de 15.5 y 2.3
respectivamente. En el mismo ciclo escolar, la Secretaría de Educación del Estado
reportóqueelniveldedeserciónesde12.1%enBachillerato.Porotrolado,ennivelde
secundaria,sereportaqueelíndicedereprobaciónesde15.9%,yennivelprimariaes
de7.4%.Ambosporcentajesestánporarribadelasmediasnacionalesdelañoanterior,
quesonde15.5y2.3respectivamente.

Investigaciones indican que aumentos en la cantidad de la educación junto con
aumentos en la calidad de preparación de la fuerza de trabajo, generan impulsos
adicionales al crecimiento económico. Pero más allá de este efecto en la riqueza
nacional, la educación ocupa un papel preponderante en el nivel inmediato de las
personas.Porunaparte,laabundanciaderecursoshumanosbiencalificadostieneun
fuerteimpactoenlosproductossociales(BarroyLee,2000),contribuyendoaunavida
más sana y saludable a través de menores tasas de mortalidad infantil, fertilidad, y
mejoreducacióndelosniños.
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Se puede destacar que en nivel medio superior, el grado de deserción es menor a la
medianacionalmientasqueanivelprimariaysecundaria,ladeserciónescolarestápor
arribadelamedianacional.

En el año 2011 se reportan, de acuerdo a datos del INEGI, 3 bibliotecas públicas (2
dentro de espacios educativos). Dichos inmuebles fueron consultados 1,750 veces, la
lectura de esto es que recibió un promedio de 4.79 visitas por día; hipotéticamente,
recibieronlaasistenciadel73%delapoblaciónestudiantilsiacasoningunorepitierala
visita,aunquealabibliotecapúblicapuedeasistirelpúblicoengeneral.

El número de personas beneficiadas por becas escolares es de 62, que representa
2.5% de la población estudiantil, una cifra muy pequeña para las necesidades
educativas.

Antelasnuevasnecesidadeseducativas,escuestiónrotundamenteobligada,elusode
computadoras para investigación, actualización y elaboración de tareas; sin embargo,
en el municipio de Ixhuatlancillo, son muy escasas. El número de familias con
computadorahasta2010erade1,157,22%deltotal.

Elnúmerodepersonasquenosabenleerniescribiresde2,237dandounporcentaje
de analfabetismo de 15.9% en la población mayor de 15 años, de acuerdo al INEGI.
Siendolamedianacionaldel6.9%.Enelañode2012sereportólaalfabetizaciónde11
adultos.

ElpromediodelibroscompletosleídosenIxhuatlancillo,fuede1.6en2013.Loanterior
seencuentramuypordebajodelamedianacional,queesde2.9librosanualessegún
laEncuestaNacionaldeLectura.

Es importante mencionar que no existe una institución de Educación Superior ni de
profesional técnico en el Municipio, lo cual provoca que la población viaje a otros
municipiospararecibirunaeducaciónprofesionaloinstruccióntécnica.Claramentees
una gran DEBILIDAD. Debido que según datos de la OCDE, el 56% de los que
terminaronlasecundariatienenempleoyel83%delostituladosuniversitariostambién
trabajanformalmente.PorcentajesqueestánmuylejosdelasituaciónenIxhuatlancillo:
en2010,el9.3%delapoblacióncontabaconeducaciónsuperior.Concluimosquelos
habitantes de Ixhuatlancillo, tienen una clara desventaja competitiva para encontrar
empleoenunambientequesolicitaescolaridadmínimadebachilleratoosecundaria.

Por lo tanto, es necesario poner especial atención a la Educación en el Municipio de
Ixhuatlancillo, puestoque comofortaleza tiene bajo índice de deserción y reprobación
comparadoconlamedianacionalennivelbachillerato;sinembargo,estafortalezano
luce aprovechada al mantener altos índices de reprobación en nivel primaria y
secundaria,pocasbecasparaayudaralosestudiantes,escasezderecursosdidácticos
ydeoportunidadesdedesarrolloescolar.
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Por último, cabe mencionar que en el municipio 7, 233 personas, un 34.2% de la
población, presentan la característica de tener estudios de educación básica
incompleta.Estacifrasedesglosaporlocalidadesacontinuación:


TAMAÑODELALOCALIDAD
Menora2,500habitantes

Entre2,500y14,999habitantes

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS CON
EDUCACIÓN BÁSICA INCOMPLETA,
2010
938
SanIsidro
RanchodePala
438
LasSirenas
128
RanchodelCristo
124
DosCaminos
159
LosCapulines
14
ElManantial
25
Cieneguilla
47
Portezuelos
19
RanchoVera
36
LaTranca
17
ChicolaDos
151
RanchodeAtola
45
Ixhuatlancillo
2,168
UniónyProgreso
2,758
FraccionamientoValle
265
Dorado




FUENTE:CONEVAL


Salud

Dentrodel sector salud, se cuenta con 4 unidades de consulta externa, una del IMSS
con29médicos,dosdeIMSS-OPORTUNIDADEScondosmédicosentotalyunadela
Secretaría de Salud que cuenta con cinco médicos. El número de médicos por cada
1000habitantesesde1.4.

Enelaño2013,launidaddelIMSSdiolossiguientesservicios:

Municipio
Tipodeconsulta
Ixhuatlancillo
General
Deurgencia
Odontológica



IMSS

91,662
65,741
19,070
6,851
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PorsupartelasunidadesdeIMSS-OPORTUNIDADESpresentanlossiguientesdatos:


Municipio





Afiliados Consultas
externas
otorgadas
8,926
8,706



Ixhuatlancillo




TAMAÑODELALOCALIDAD
Menora2,500habitantes

Entre2,500y14,999habitantes

POBLACIÓNSINDERECHOHABIENCIA
ASERVICIOSDESALUD,2010
1,121
SanIsidro
RanchodePala
453
LasSirenas
152
118
RanchodelCristo
149
DosCaminos
50
LosCapulines
40
ElManantial
Cieneguilla
62
110
Portezuelos
49
RanchoVera
Ixhuatlancillo
12
ChicolaDos
17

Ixhuatlancillo
3,060
UniónyProgreso
2,832
FraccionamientoValle
666
Dorado



PorúltimolaunidaddeSSregistróen201210,203consultasexternasrealizadas.

La población con capacidades diferentes es de 1, 452 personas, se presenta a
continuaciónsuscaracterísticas:

Conlimitaciónenlaactividad



Caminar Ver Escuchar
Hablaro
o
comunicarse
moverse

263

18
2

93

92

Atenderel
cuidado
personal

Poner
atencióno
aprender

Mental

No
especificado

33

26

42

721


La población externó durante las consultas, que los servicios médicos no son
suficientes.Seexhibelanecesidaddemayorcantidaddemédicos,mayordotaciónde
medicamentos y la disponibilidad de servicio de ambulancia para el traslado de los
enfermos.EsimportantemencionaralaOrganizacióndeMédicosIndígenasyParteras
Tradicionales“Nahuatlxihuitl”deIxhuatlancillo,Veracruzestáintegradopor13Médicos
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IndígenasyParterasTradicionales(MIT)(figura5)cuyalenguaprincipaleselnáhuatly
sonresponsablesdelaatenciónprimariadelasaluddetodalapoblación.Susedades
fluctúanentrelos26y86añosconunpromediode40añosdeserviciocomoparteras
médicostradicionaleshastaunmínimodedos.LaOrganizaciónestáreconocidadentro
del Programa de Capacitación a las Parteras Tradicionales y Atención a la Salud
ReproductivadelProgramaIMSS-OportunidadesDelegaciónVeracruz-Surconsedeen
Orizaba, Veracruz (Velázquez-Reyes, 2005) y forma parte del Grupo Regional de
ApoyoalaMedicinaIndígenaTradicionaldelcentrodelestadodeVeracruz(GRAMITcentro).

Eltrabajorealizadoporparterastradicionalesyvoluntariasdesaludenelmunicipiode
Ixhuatlancillo, Veracruz, ha permitido disminuir los índices de muerte materna en la
región.Lalabordelasparterastradicionalesydelasvoluntariasdesaludsebasaenla
confianza que desarrollan con la gente de la comunidad, la capacitación brindada les
permiteidentificarcasosdealtoriesgo,porellohadisminuidoelnúmerodecasosque
atiendenpuesloscanalizanalasUnidadesMédicasRuralesparanoponerenpeligro
la vida de las embarazadas o del producto.  La Organización hace uso de hierbas
medicinales que pueden ser encontradas en los patios de los pobladores o en zonas
boscosas del municipio.  A continuación se presentan  las especies medicinales más
popularesysusvaloresdeuso,deacuerdoasuFL(niveldefidelidad),RPL(nivelde
popularidadrelativayROP(rangodeprioridad).CoeficientedecorrelaciónentreROPy
FL.R=0.96.

Deporte

Existiendo una gran cantidad de personas jóvenes en Ixhuatlancillo, el desarrollo
integraldelapoblacióndelmunicipiomereceserimpulsadoatravésdeldeporte.

Actualmenteeldeportemáspracticadoeselfútbol.Sinembargo,lapoblaciónrequiere
instalaciones deportivas adecuadas para su práctica y espacios para la recreación de
las personas. La población en sus comentarios orales expresan los deseos y la
necesidaddetenermayoraccesoaespaciosparalaactividaddeportiva.

Lascanchasdefútbolmerecengranatenciónporlacantidaddejóvenesquepractican
este deporte. De igual manera la atención de maestros de educación física y
entrenadores que den soporte a las actividades de los jóvenes y que promuevan
torneosessolicitadoporlashabitantesdeIxhuatlancillo.

CabemencionarquenohayningunainfraestructuraregistradaenelCensoNacionalde
Infraestructura Deportiva. En las consultasa los pobladores, en el RanchoSan Isidro,
RanchodePalayenalgunascoloniassesugierealaadministraciónlacreacióndeun
parquerecreativo,ounespacioadecuadoyseguroparaladiversióndelosniños.
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Pobrezayrezagosocial

DeacuerdoalCONEVALenlamediciónmunicipaldelaPobreza2010,9,334
individuosseencontrabanenpobreza,deloscuales7,110presentabanpobreza
moderaday2,223estabanenpobrezaextrema.

Víasdecomunicación

Las red carretera del municipio es 10.6 Km, de los cuales 5.6 km pertenecen a las
alimentadoras estatales pavimentadas, no existen tramos de carretera troncal
pavimentada ni alimentadoras estatales revestidas. Los caminos rurales cuentan con
4.5kmpavimentadosy0.5revestidos.

Economía

Eldesarrolloeconómicolocalconsisteenquelasociedadreconozcalasfortalezasde
su territorio, recursos naturales, productos, mano de obra, juventud, experiencia,
tradiciones y talentos para emprender actividades económicas competitivas para
obtenermejoresingresosyniveldebienestar,esporestoqueelanálisiseconómicodel
municipio de Ixhuatlancillo, Ver., requiere un diagnóstico de los elementos que
participan.

LaPEA(PoblaciónEconómicamenteActiva)esde8,517personasparaelaño2010,
delcual8,046,hablamosdel94.4%,seencuentraocupada.
• Elsectorprimarioeselactorquemerecemayoratenciónenlaactualidad,debido
aquepromueveeldesarrollodelascomunidadesrurales,reducelapobrezayel
hambreypromuevelasustentabilidadambiental.
• El6.6%delaPEAdelmunicipioseencuentraenelsectorprimario.Hablamosde
562personas.

AGRICULTURA,2011-2012

• Los agricultores, son los principales promotores de esta actividad, tienen una
participacióncuatrovecesmayorquelosgobiernos,lasempresasylosapoyos
aldesarrollo,segúndatosdelaFAOenel2012.
Principales
Superficie
Superficie
Volumen
Valor
cultivos
sembrada
cosechada
(Toneladas) (miles
de
(hectáreas)
(Hectáreas)
pesos)
Total
331.0
331.0
NA
12,585.5
Caña
de 220.0
220.0
19,331.4
11,637.5
Azúcar
Maízgrano
60.0
60.0
120.0
540.0
Frijol
51.0
51.0
25.5
408.0

Fuente:SAGARPA.ServiciodeInformaciónyEstadísticaAgroalimentariayPesquera.2011
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CabemencionarlaexistenciadeviverosdefloresenlaslocalidadesdeRanchoPalay
San Isidro, donde actualmente se cultivan anturios, helechos, hortensias, gardenias y
camelias.


Ganaderíayavicultura,2011-2012.

Sedestacalacríadeavescomolaactividadprimariaconmayorvalordeproducción,
seguidodelacríadeganadobovinoyporcino.

GANADERÍAYAVICULTURA,2011
Especie
Volumende
Valorde
producciónen
producciónen
pie(Toneladas) pie(Milesde
pesos)
Total
NA
Bovino
40.1
Porcino
28.1
Ovino
1.1
Caprino
0.6
Ave
890.3
Guajolotes
NS
Superficiededicadaala
ganadería(Hectáreas)



18,561.2
679.0
667.9
31.0
15.4
17,147.5
20.4
502.0

Volumende
producciónde
carneencanal
(Toneladas)
NA
20.0
21.5
0.6
NS
756.7
NS

Fuente:SAGARPA.ServiciodeInformaciónyEstadísticaAgroalimentariayPesquera.

Valorde
producciónde
carneencanal
(Milesde
pesos)
19,175.0
709.0
777.6
21.6
10.7
17,638.6
17.5


El PEA ocupado en el sector secundario está relacionado principalmente con los
talleresartesanales,quesuman35ylasalidadeloshabitantesatrabajarcomomano
de obra a los municipios aledaños, principalmente, Orizaba, Ver. Es el 27.7% que
representaa2,360personas.

Existen 111 unidades económicas con giros relacionados al sector secundario, según
INEGIen2008,queocupana111personas,14.6%delPEAocupadoenesesector.Un
promedio de casi 2 personas por unidad económica,  las cuales resultan ser
microempresas. Destacan los talleres de artesanales que son autoempleos
identificados por la misma población como actividad que destaca fuera del municipio.
Porlotanto,el85.4%delPEAocupadoenesterubrolaborafueradelaciudad.

EsnecesariodestacarlosproductoselaboradosporlapoblaciónIxhuatecacomoson:
“Venaditos” hechos con fibras naturales Guirnaldas de flores de papel enceradas
Cestos de tamaño infantil Camitas y cunas de madera Palmas para el Domingo de
RamosCasitasdejironesdemaderaparaplantaspequeñasMacetasdeyesoFiguras
deaserrínytela,consemillasalinteriorquealgerminarformanelcabellodelafigura.
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El PEA ocupado en el sector terciario corresponde al 64.7% de la población,
correspondientea2134personas.

Sereconocequegranpartedelapoblaciónsededicaalcomercioambulante,salendel
municipioahacerventasaciudadescomoOrizaba,VeracruzyXalapa.Susproductos
másdestacadossepuedenveracontinuación:

Producto
PlantasdeOrnato(rosas,
gardenias,malvones,
helechos,orquídeas,
palmas,bambú,etc)
Tulipanholandés
Artesaníaselaboradasen
elMunicipio
Jueguetesdepila
Tortuguitasvivas
Pajarillosdeplástico
Macetasdecerámica

TemporadadeVenta
Todoelañoexceptola
temporadaoctubre-enero.

Mediadosdeeneroa
finalesdefebrero
Todoelaño
Navidadhastadíade
Reyes
Deacuerdoalasventas
Cualquiertemporada
Todoelaño


SeentiendequeIxhuatlancillo,Ver.,esunmunicipioquedestacaporsuscomerciantes,
durante la participación oral de los habitantes, se reconoce el trabajo de los
comerciantes a lo largo de los años, como un pilar de la economía ixhuateca, incluso
que por causa de la migración, cuentan con paisanos realizando esta actividad en
estadoscomoQuintanaRoo,Guerrero,Chiapas,Guadalajara,BajaCalifornia,Tabasco
yelDistritoFederal.

Culturaytradiciones

Ixhuatlancillo, Ver., cuenta con dos monumentos históricos. El más representativo del
municipioeslaiglesiadelaAsunciónenlacabeceramunicipal,construidaenelsiglo
XVIII,porlosfranciscanos;otromonumentosobresalienteeslaParroquiadeSanJuan
Bautista. Se celebran más de 40 festividades religiosas al año. Los mayordomos y
fiscalesdelasiglesiasorganizanprocesiones,misasyofrendasalossantoscatólicos
con un alto sincretismo religioso. El 2 de febrero se lleva a cabo la fiesta religiosa en
honordelaVirgendelaCandelaria.

El día 15 de agosto se efectúa la celebración de la Virgen de la Asunción y el 12 de
diciembresefestejaalaVirgendeGuadalupe.

Los platillos típicos representativos del municipio son el mole, tamales defrijol y atole
derosa.
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Laindumentariadelasixhuatecasesunaparticularidaddelmunicipiomuyimportante.
Elusodelaindumentariafemeninaixhuatecanoselimitaasulocalidad,soncapaces
devestirorgullosamenteestaindumentariaenelámbitourbanoeinclusoesunaforma
deinsertarseenelcontextolaboraldelasciudades.

Ixhuatlancillo, Ver., es un pueblo donde no se puede olvidar la celebración, siempre
acompañada por la música. Destaca la presencia de los huehuechikmeh o
“representantes”; son encargados de hablar públicamente en las celebraciones, son
hombres y mujeres mayores, con experiencia en cargos ceremoniales y con prestigio
moral;sonlosencargadosdeemitirlosdiscursosritualesydedirigirlosprocedimientos
alusivosalfestejoensucarácterderitodepaso.Todoslosfestejossehacenalrededor
delciclodevida:Bautizos,XVañosyBodas.

Estradicionalquelasbodassehaganenlacasadelanovia,dedondela“vanatraer”
los familiares y comitiva del futuro marido, y terminan en casa del novio, donde se
quedaráparavivirdeahíenadelante.Enocasioneslasbodassedanluegodeañosde
vivir juntos por el hecho de que primero la familia de la novia debe aprobar las
condiciones en las que viva su hija en la casa del novio. La música es un elemento
indispensableenlosfestejos,ademásdesufuncióndeamenizaryalegrarelambiente,
sirve para marcar los momentos ceremoniales. Generalmente la interpreta una banda
deviento,conformadaporsaxofonistas,trompetistas,bateristayclarinete.Losmúsicos
deIxhuatlancillotienenuntalentonaturalquehasidodestacadofueradelmunicipioy
que merece promoción a nivel regional. Es notable que sus tarjetas de presentación
expongan de manera orgullosa mantener la experiencia musical por más de 5
generaciones.

Las familias ixhuatecas buscan crear y acumular un capital social más que la
acumulaciónindividual.
Situacióndelayuntamientoysuadministración:Deacuerdoaloestablecidoporla
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, en su Título 9º, capítulo I
respecto a la Entrega Recepción de la Administración Municipal, así como el Código
HacendarioparaelEstadodeVeracruzylaLeydeFiscalizaciónSuperiorenelEstado
de Veracruz, la administración Municipal de Ixhuatlancillo, Ver; 2014-2017, hizo
recepcióndelosmuebles,inmuebles,cuentasydemássituacionesdelaadministración
anterior.


LaUnidaddeaccesoalainformaciónPública:EnconsecuenciaalaLeyGeneralde
TransparenciadeaccesoalaInformaciónylaLeyEstataldeaccesoalaInformación
PúblicaparaelEstadodeVeracruz;yenelcompromisodelgobiernoconlasociedad
parafortalecerlosmecanismosdecontrolsocialsobrelagestiónpública,identificados
en la contraloría ciudadana, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la
evaluación pública e imparcial de los programas gubernamentales, con fecha 28 de
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febrerode2014,enSesióndeCabildoseinstalólaUnidaddeAccesoalaInformación
PúblicadelAyuntamientodeIxhuatlancillo,Ver;designandoasutitular.

Ixhuatlancillo y el Instituto Veracruzanode las Mujeres:El 10 defebrero de2014,
en Sesión de Cabildo Ordinaria, el Ayuntamiento de Ixhuatlancillo, Ver; aprobó por
unanimidadalaresponsabledeEnlacedelInstitutoVeracruzanodelasMujeres.

Los Derechos Humanos: Conscientes que la primera obligación de la autoridad
municipaleselrespetoalosDerechosHumanos,enSesióndeCabildodefecha10de
febrerode2014senombróalresponsabledelEnlacedeDerechosHumanos.

La administración municipal se encuentra realizando actividades de promoción a los
Derechos Humanos, en correspondencia al artículo 3 de la Ley Estatal de Derechos
Humanos en el Estado de Veracruz; y a la Ley Orgánica del Municipio Libre en su
artículo 35, atribución XLVIII de promover entre los habitantes del municipio el
conocimiento,respetoydefensadelosderechoshumanos

La Protección Civil: Con fecha 2 de Abril de 2014, mediante Nº de oficio
SPC/115/2014,laSecretaríadeProtecciónCivildelGobiernodelEstadodeVeracruz,
comunicó al Presidente Municipal de Ixhuatlancillo, Ver; su interés de colaborar en la
formulacióndeestePlan,enelcapítulocorrespondientealaProtecciónCivil.

Para esto, la misma Secretaría de Protección Civil, envió atinadamente una “guía de
contenidos de apoyoen laformulacióndelcapítulodeProtección Civil y la Reducción
delRiesgodeDesastresenelPlanMunicipaldeDesarrollo2014-2017”,queseincluye
enelEjeRector“EficaciadelaAdministraciónPública”.

El Municipio de Ixhuatlancillo cuenta con un Atlas de Riesgo proporcionado por la
SecretaríadeProtecciónCivildelGobiernodelEstadodeVeracruz.

Ixhuatlancillo, en correspondencia a la Ley de Protección Civil en el Estado de
Veracruz, así como a las indicaciones de la Secretaría de Protección Civil, mediante
sesión de cabildo de fecha 24 de Enero de 2014 instaló el Consejo Municipal de
ProtecciónCivil.

DeigualformacuentaconsuReglamentoMunicipaldeProtecciónCivilysuPrograma
deOperación.

LALEYDEINGRESOSPARAIXHUATLANCILLO,VERACRUZ
Confecha27deDiciembrede2013,laSexagésimaTerceraLegislaturadelHonorable
CongresodelEstadodeVeracruzdeIgnaciodelaLlave,enusodelafacultadquele
confierenlosartículos26,fracciónIincisob),33,fracciónI,38y 71,fracciónV,dela
ConstituciónPolíticadelEstado;107delaLeyOrgánicadelMunicipioLibre;6fracciónI
inciso b), 18, fracción I y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 76 del
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ReglamentoparaelGobiernointeriordelPoderLegislativo,expidiólaLeynúmero97,
deIngresosdelMunicipiodeIxhuatlancillo,Veracruz,correspondientealejerciciofiscal
delaño2014.



ANÁLISISDELASCONDICIONESINTANGIBLES

Los aspectos INTANGIBLES de Ixhuatlancillo, que estrictamente surgen de las
percepciones y evaluaciones subjetivas de la sociedad, concluimos los siguientes
puntos:

• Las GRANDES FORTALEZAS de Ixhuatlancillo se encuentran en: la religión, la
participación electoral, la participación comunitaria para decidir el rumbo de la acción
política,laresponsabilidadecológicaylalibertadpolítica.
•Otragranfortalezaeseltiempoquededicalamayoríadelasociedadaconvivircon
sufamilia.
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•LasGRANDESDEBILIDADESdeIxhuatlancilloseidentificaronen:eldesempeñodel
Gobiernomunicipalanterior,lacalidaddelaInfraestructura,lacalidaddelosservicios
públicos,lasaludylaeducación.
•ElpromediodelibrosleídoscompletosenIxhuatlancilloesunagrandebilidad.
• Otra gran debilidad es que la sociedad dedique muy poco tiempo al crecimiento
personalylarecreación.
•Loquelesgustaríaaprenderalaspersonases:pintura,lecturayguitarra.
• Las PRIORIDADESpara la sociedad,además de considerar que necesitan atención
urgente son: 1. Obras públicas, 2. Salud, 3. Educación, 4. Seguridad pública, 5.
Combatealapobrezayelhambre.

DEMANDASSOCIALES

LASDEMANDASSOCIALESNECESIDADESDELACABECERA
OBRASPÚBLICAS
•Renovacióndelapavimentaciónenlacabecera.
•FaltadeluzenlaC.Nezahualcóyotl.
•FaltadrenajeenRanchoPala.
•HacefaltadrenajeenMagnolias.
•EnMagnoliasserequiereelectricidad.
•AguayalumbradopúblicoenChicolaIIFracción3.
•ReparacióndecarreteraelCristoaValleCampestre.
•ComponerelcaminoviejoaSanIsidroconaguapotableydrenaje.
SEGURIDADPÚBLICA
•MayorseguridadparaRanchoPala.
•Policíasmejorentrenados.
•ProtecciónCivil.
•Másambulanciasparalasemergencias.
SALUD
•Unmejorhospital.
•Másmédicos.
•Mayorprovisióndemedicamentos.
•Mejoratención.
ESCUELAS
•Clasesdedeporte.
•DanzaFolklórica.
•Mejorequipamientoparalaescuela“Capulines”.
•MejorequipamientoparalaescuelaIgnacioZaragoza.
•Deporte.
•Másespaciosparapracticardeporte.
•Maestrosqueenseñenalosniñosapracticardeporte.
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NECESIDADESDELRESTODELASCOLONIASENOBRASPÚBLICAS

•Drenaje,Agua,luz,ColoniaAntonioLuna,CalleFranciscoVilla.
•AguaPotable,drenaje,PavimentaciónRanchoSanIsidro,Carreteralaperla.
• La necesidad de servicio que necesitamos es Drenaje y Agua Potable, Torrecillas
RanchoPala.
•Luz,DrenajeenlacalleVicenteguerreroyPrivadalasFlores.
•PavimentacióncalleBenitoJuárez.
•Drenaje,aguapotableenlacalleLosCapulinesDosCaminos.
• Pavimentación de la calle Ignacio Zaragoza entre avenida Venustiano Carranza y
ÁlvaroObregón.
•Aguapotable,luz,pavimentación,CorraldePiedrasTorrecillas.
•Drenaje,alumbramientopúblico,agua,carreteraIxhuatlancillo,Capulines.
•Pavimentación,coloniaChorroAgua,calle16deSeptiembre.
•Reparacióndelasbanquetas,iluminaciónyseguridad.Av.CristóbalColón.
•Banquetasydrenaje,Avenida20deNoviembre.
•PavimentaciónenlaAvenida5deFebrero.
•Obraspúblicas,alumbradopúblicoenlacalleBenitoJuárez#125ColoniaCentro.
•PavimentaciónenlacalleTlatelolcocoloniaSanJoséDuraznal.
•Pavimentación,aguapotable,limpiezapública,calleEmilianozapata.
•AguapotableenlacalleSantaJulia#8.
•Pavimentación,coloniaIxhuatlancilloav.20denoviembre.
•Pavimentación,carreteraaIxhuatlancilloCol.Solidaridad.
•Aguapotable,calleelCristo,col.Nuevoparaíso.
•DrenajeporlaCantera.
• Drenaje, alumbrado público, agua potable, pavimentación, calle Santa Julia, colonia
Cienaguilla.
•Drenaje,agua,pavimentación,protección–SanIsidro,calleLasRosas.
•Drenaje,aguapotable,RanchoelCristo.
•Drenaje,alumbrado,pavimentación,agua–RanchoSanIsidro.
•Aguapotable,SantoniñodelaSalud.
•Agua,pavimentación,coloniaNuevoAmanecer,calleIndependencia.
• Pavimentación, agua potable, luz, drenaje, colonia Sagrado Corazón de Jesús,
RanchoSanIsidro.
•Luz,aguapotable,drenajeypavimentación,RanchoelCristo2.
•LuzydrenajeenlacalleFranciscoI.Madero,lacoloniaCapulines.
•PavimentaciónenlacalleFranciscoI.Madero.
•Pavimentación,alumbradopúblicoydrenajecallesinnúmero,caminoaRanchoPala.
• Drenaje, agua potable, luz, pavimentacióny seguridad, colonia Las Sirenas, Camino
RanchoPala.
•LuzencallelaGardenia,coloniaRanchoPala.
•TopesenlasCarreteras.
•Mejorserviciodeloscamionesdebasura.
•PavimentaciónypostesdeluzenlacoloniaDosCaminos.
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SEGURIDADYPROTECCIÓNCIVIL

•Policíasquehagansusobligaciones,botesdebasurasparanocontaminartanto.
•Máspersonalymediosdetransporte.
•Policíasconfiablesymásseguridad.
•Necesitamosunalbergue,camionesdeproteccióncivil.
•Autoridadpoliciacaconexperiencia,suficientespolicíasparalaautoridad.
•Simulacros,alarmas,vigilanciaapoyomaterial.
•Máspolicíasnocorruptosconvigilancialas24hrs.
•Máspersonasdeproteccióncivil.
•Bomberos.
•Vigilanciaenlascolonias.
•Quehayamayorvigilanciaenlacomunidadyqueesténlaspatrullas.
•Quelaspersonasquetrabajenenproteccióncivilesténcapacitadas
•Equipodeproteccióncivil,camionetas.
•Quepaseelcarrodelabasuracada3er.día.
•Ambulancias.Yauxilioenlasinundaciones.
•Rapidezyatenciónenelmomentoquesenecesita,nodespuésqueyanohagafalta.
•Quehayaalguienquecuideelpasodelosniñosenlacarreteraalaentradaysalida
delaescuela.
•Ambulancias-Bomberos.
•Hacefaltaunalbergueparacasosdeemergencia.
• Formación del cuerpo policíaco capacitado para la contingencia, mejores salarios,
patrullasyqueproporcionenempleoalosciudadanosdelmismomunicipio.
•Unnúmerodeteléfonodondellamaraproteccióncivilencasodeemergencia.
•Vigilanciadelamarina.
•Limpiezaderíosyarroyos.
•Quealapolicíaselashagaunexamendeconfianza.
•Pláticasdeorientación.
•Albergues
•Quesecuideelmedioambiente.
•Quehagansimulacrosypláticasparasaberquéhacerencasosdealgúndesastreo
accidente.
•Letrerosdeavisosviales.
•Juntasparaevitarundesastreambientalyvermedidasdeprevención.

SALUD
•Buenservicio.
•Másmédicos,ambulancias,materialesymedicinas.
•Unabuenaclínicaymásenfermeros.
•Aparatosyequiposparaatenderalosenfermos.
•Doctores,hospitales,medicinasyatenciónparatodoslospacientesporigual.
•Mejoresherramientasparalaclínicaymastecnología.
•Centrosdesalud.
•Tenerunaclínicaenelcentrodelpueblo.
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•Serviciodeultrasonido.
•Hospitalquecuentecontodoslosservicios.
•Másatenciónymásespacioparalospacientes.
•Clínicaconmedicamentossuficientes.
•Tenerdoctoreslas24horas,medicamentos.
•Mejorarelcentrodesalud,medicamentos.
•Abastecerelcentrodesaludconmaterialesymedicamentos.
• Que surtan la farmacia de la clínica municipal y que haya más aparatos especiales
paraalgunaemergencia.
•Campañasdevacunación.
•Enfermerasquesíesténcapacitadasyqueatiendanrápido.
•Quehaganunhospitalgrande.
•Laalimentaciónyorientación.
•Especialistasqueatiendanconemergencia.
•Pláticassobrelaeducacióndelasexualidadlasdrogas.
•Combatirdengue,tuberculosis.
•Dispensarios,médicos,consultorios.
•Tiempoparalasconsultas.
•Espaciosparaconsultas.
•Másdoctores,medicamentosyequiposparaultrasonidosylaboratorios.

ESCUELAYDEPORTE
•Pinturaycanchasdeportivas.
•Luzagua,bañosydrenaje.
•Mejoresmaestros.
•Áreasdeportivasygentecapacitadas.
•Canchasdeportivasenlascolonias.
•Másremodelaciónalasecundaria.
•Reestructuracióncompletadelaprimaria,labardaperimetral.
•BardaparaKínderyEscuelaPrimaria.Unacanchadeactoscívicos,pintaraulas.
•EnelkínderJosefaunabardaperimetralyuntechadoparasusactividades.
•Ponerparquesconcanchas,juegos.
•Maestrosdeeducaciónfísica.
•BardaymallaparaescuelaJosefaOrtizdeDomínguezyjuegosparalosniños.
•Canchas,camposdeportivos,parquesyjuegos.
•Salones,maestrosyquenopidantantacooperación.
•Conserje,bañoscercados,salones,canchas.
•Desayunosporquehayniñosquenollevanquécomerytienenhambre.
•Materialdidácticoytecnológico.
•Aulas,porquehaygruposquecompartenelmismosalón.
•Maestrosenotrasmateriasdeaprendizajecomocomputaciónyfísica.
•Mesasysillasparalosalumnosylaexplanadaporquelamayoríaesdetierra.
•Queelgobiernotengaencuentaajóvenesyadultosentorneos.
•Computadoras,materialdidáctico,pinturaybancas.
•Canchasyaparatosparahacerejercicio.
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•Mejorarlascanchas,másbalonesymaterialesparahacerdeportes.
•Balones,canchasdefutbolyvolibol.
•Computadoras,libroseinternet,pizarrones,cañones,T.VyDVD.
•Laboratorios.
•Aulasdecomputaciónyapoyo.
•Psicólogosybecas.
•Seguridadalahoradeentradaysalidadelasescuelas.
•Áreasdeportivas.


LOSEJESRECTORESDELDESARROLLO

EjeI.FortalecerlaestructuraSocialparaeldesarrollo

ParaelDesarrollodelmunicipiosenecesitaunasólidabasesocialquenacedesdeel
núcleo de la familia donde se conserva la cultura, la lengua, las tradiciones; se
aprenden valores y patrones de convivencia para complementarse con la eficaz
atencióndelasautoridadeshacialasáreassensiblesdelacomunidad.

ElpueblodeIxhuatlancilloacumulacapitalsocialmásquecapitalmaterialyeseneste
punto donde la presente administración busca sentar las bases para un horizonte de
bienestar con estrategias dirigidas hacia el Desarrollo Integral de la Familia, Salud,
Educación,DeporteyCultura.

I.IDesarrolloIntegraldelaFamilia
Objetivo:AtenderalapoblacióndeIxhuatlancilloconinformaciónyapoyosnecesarios
paraelbienestardelasfamiliasypriorizandoalosgruposvulnerables.

Estrategiasylíneasdeacción:
I.I.IInfantes
Establecercampañasdedifusióndelosderechosdelosniños,niñasyadolescentes.
Promoveractividadesparalaparticipacióninfantil.
Brindaratención,custodiayasistenciaalaniñezensituacióncríticaoabandono.
Gestionar y alcanzar programas destinados a atender a la población infantil en edad
tempranadefamiliasdeescasosrecursos.
Gestionaryejecutarrecursosparafortalecerlanutricióndelosniños.
Gestionarrecursosparaejecutarproyectosdecocinascomunitarias.
I.I.IIAdultosmayores
Otorgarapoyosenespeciealosadultosmayoresde70añosquevivenencondiciones
depobrezaydesamparofamiliar.
Brindaratenciónmédicaalosadultosmayoresquecarezcandeserviciosdesalud.
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I.I.IIIDiscapacitados
Capacitar a servidores públicos para que puedan atender a las personas con
discapacidad.
Realizar una revisión de zonas estratégicas de inmuebles municipales para llevar a
caboadaptacionesqueloshaganmásaccesibles.
Promoverlaigualdad,equidadeinclusióndelaspersonascondiscapacidad.
Establecer acciones para la atención y apoyos hacia las personas con capacidades
diferentes.
I.I.IVMujeres
Establecercampañasdeinformaciónalimentariaparaidentificaryutilizarlosrecursosa
sualcancedeunamaneramáseficienteynutritiva.
Establecerpláticasinformativasdeorientaciónfinancieraparafortalecerlaeconomíade
loshogares.
Procurarlapromocióninformativadecuidadosduranteelembarazoylalactancia.
Gestionaryejecutarprogramasfederalesy/oestatalesdirigidosalasmujeres.
ProgramadeactividadesenelDIFMunicipal.
I.I.VProcurarelbienestardelosjóvenes
Establecer convenios con instituciones y sociedad civil para realizar campañas de
fomentodeactividadesproductivasyvaloresparalosjóvenes.
Realizar actividades de información y prevención sobre el consumo de drogas con
niñosyjóvenesenedadescolarenescuelasyespaciospúblicos.
Establecer campañas de orientación a niños y adolescentes para mantenerlos
apartados de problemas como pandillerismo, vandalismo, delincuencia, suicidio y
violencia,consideradoscomoriesgospsicosociales.
Realizar campañas de ejercicios reflexivos de la responsabilidad de embarazos en
menores.
I.I.VIFamilias
Establecer convenios con instituciones o particulares para conocer modelos de
“Escuela para Padres” y ejecutarlos para mejorar las relaciones familiares y
comunitarias.
Realizarpláticasdeinformaciónysensibilizaciónalasfamiliassobrelosdiferentestipos
deviolencia,asícomosusconsecuenciaspsicológicas,socialesylegales.
Promover y apoyar las actividades Padres-Hijos en el Ayuntamiento, las escuelas y
localidades.

I.IISalud
Objetivo:Quelapoblaciónalcancemejoratenciónycalidaddelserviciodesaludylas
autoridadesbrindenoportunarespuestaantelasnecesidadesdeestaíndole.

Estrategiasylíneasdeacción:
I.II.IMejorasdeServicio
Incrementar la dotación de medicamentos y material de curación de las unidades
médicasdelmunicipio
Impulsarlarealizacióndeobrasnecesariasparaampliarlacapacidaddelasunidades
médicas.
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Gestionar ante las instancias correspondientes o asociaciones las posibilidades de
atenciónespecializadaparaloshabitantesdelmunicipio.
Mejorar la disponibilidad y las condicionesde las ambulanciaspara la atención de los
serviciosdeurgencias.
Promover la capacitación continua de los operadores de ambulancia en materia de
primerosauxiliosyeducaciónvial.
I.II.IICoordinaciónconlapoblación
Establecer redes de comunicación con la población para reconocer las emergencias
sanitariasyresolverlas.
Instrumentar acuerdos con las instituciones de salud para agilizar la respuesta a las
emergenciassanitarias.
Promoverenconjuntoconlasociedadcivillamedicinatradicionalcomoalternativade
salud.
Involucrarenlasactividadesdesaludalosmiembrosdelacomunidadreconocidospor
supreparaciónysolidaridadconlacomunidad.
I.IIIEducación
Objetivo: Favorecer a niños y jóvenes en edad escolar, mejorando sus instituciones
educativas, así como a la población adulta con necesidades de alfabetización y
aumentodegradoescolar.

Estrategiasylíneasdeacción:
I.III.IApoyosparaelsistemaeducativo
Construccióny/oampliacióndelosbienesinmueblesdeloscentrosescolares.
Gestionar los recursos necesarios para mejorar la infraestructura y mobiliario de las
escuelas.
Otorgarbecasaniñas,niñosyjóvenesdebajosrecursosenedadescolar,consistentes
enapoyoseconómicosyenespecie.
Entregar de forma gratuita uniformes a niñas, niños y jóvenes de bajos recursos en
edadescolar.
Gestionaryejecutarrecursosparabrindarmejordotacióndelibros,materialdidácticoy
computadorasparaloscentroseducativosylabibliotecamunicipal.
Gestionarrecursosenlasinstanciascorrespondientesparaalcanzarbeneficiosparalos
niñosyjóvenesindígenasdenuestromunicipio.
I.III.IIActividadesparafortalecerlaeducación
Emprender, en coordinación con las instancias correspondientes, instituciones y
profesionales,accionesdemayorimpactoparaabatirelanalfabetismo.
Establecer convenios con las instituciones correspondientes para facilitar las
oportunidadesdeaumentodegradoescolarparaloshabitantesdelmunicipio.
Promoverlavisitaylasactividadesenlabibliotecamunicipal.
Impulsar el desarrollo de actividades de refuerzo educativo, como son, cursos,
conferencias,talleresyasesorías.
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I.IVDeporte
Objetivo: Generar una cultura deportiva para los habitantes de Ixhuatlancillo de forma
organizadaparabrindarsanaconvivenciaydesarrollodelostalentos.

Estrategiasylíneasdeacción:
I.IV.IDesarrollodelainfraestructuradeportiva
Gestionar los recursos necesarios para construir instalaciones deportivas en el
municipio,talescomocanchas,camposytechos,antelaCONADE,SEDESOLuotras.
Realizarinspeccionesparasolicitarelmantenimientoorecomendacionesdemejorade
lainfraestructuradeportivaexistente.
Incluiralapoblaciónenelmantenimientoyconservacióndelosespaciosdeportivospor
mediodelacomunicaciónylaorganización.

I.IV.IIPromocióndelasactividadesdeportivas
Involucrar en las actividades de la COMUDE a los miembros de la sociedad civil
reconocidosporsuesfuerzoporfomentareldeporte.
Fomentar actividadesdeportivas como sinónimo de vida sana a la población de todas
lasedades.
Realizareventosdeportivosdecalidadenelmunicipioinvolucrandoalasociedadcivily
elpersonaldelAyuntamiento.
Detectar y apoyar a los talentos jóvenes y a los gruposdeportivos que representanal
municipio.
Establecer convenios con instituciones docentes para recibir maestros de educación
físicadedistintasdisciplinasenloscentroseducativos.
Establecer campañas de promoción de las actividades deportivas del municipio para
involucraralainiciativaprivadaeneldesarrollodeldeporte.
Gestionar los materiales y capacitación para ejecutar el programa Federal PONTE AL
100conobjetivosdecombatealaobesidadyelsedentarismo.
I.IV.IIIEstablecerLigasMunicipales
Promover la regularización y la creación de ligas deportivas populares y comunitarias
endiferentesdisciplinas.
Organizarenconjuntoconlacomunidadtorneosdeportivosdelasdistintasdisciplinas,
estableciendopremiosatractivosparalosparticipantes.
Organizarencuentrosamistososcongruposdeportivosdelaregión.
I.VFomentoCultural
Objetivo:DarpromociónalariquezaculturaldelMunicipioyacercaraloshabitantesa
unamayorvariedaddeexpresionesartísticas.

Estrategiaylíneasdeacción:
I.V.IActividadesculturales
Impulsarlacreacióndegruposculturalesenelmunicipio.
Establecer convenios con instituciones y particulares para acercar a la población
actividadesartísticas,recreativasyculturalesrelacionadasasusintereses.
Organizarconcursosyexhibicionesdeactividadesculturalesdeconvocatoriamunicipal.
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Realizareventosartísticos,culturalesyrecreativosdecalidadenespaciospúblicos.
I.V.IIPromocióndelaculturaIxhuateca
Realizareventosyexhibicionesdondesetomealastradiciones,costumbres,lenguay
vestimentatípicacomotemacentral.
Brindarpromociónatravésdelosmediostradicionalesydigitalesdelariquezacultural
delMunicipio,especialmentedurantelasfiestastradicionalesparaaumentarelnúmero
devisitantes.
Establecer comunicación y convenios con Instituciones de Investigación y particulares
paraproponeralmunicipiocomoobjetodeestudio.
Impulsar y apoyar los grupos civiles que promueven y conservan la lengua y las
tradicionesdellugar.
Establecer convenios con particulares o instituciones para poder brindar atención en
lenguaindígenaeincorporartraductoresaloseventospúblicos.

EjeII.Infraestructuraparavivirmejor

Las bases de nuestra sociedad necesitan acceso a servicios básicos, una
infraestructuradecalidadyequipamientoenlaszonasurbanasyrurales.

Sobretodoporelcrecimientodelapoblaciónenlaúltimadécada,locualexigemayor
provisión y ejecución de recursos para atender las demandas de la población que
aumentangradualmente.
EnestepuntolaAdministración2014-2017,secompromete,conobrasdecalidad,en
los tiempos establecidos y en apego a la normatividad el comienzo de un panorama
futurodondelosixhuatecosyviajerosdisfrutensinmayoresproblemasdelosservicios
básicos y de una infraestructura que corresponda efectivamente a la fortaleza social
existenteycoadyuveadisminuirlosíndicesdepobrezayrezagosocial.

II.IObrasPúblicas
Objetivo:Atenderlaszonasprioritariasparaeldesarrollobrindandolainfraestructuray
losserviciosquerequierenlospobladores.

Estrategiasylíneasdeacción:
II.I.IMejorarladisponibilidaddeserviciospúblicos
Construiryampliarlossistemasdeserviciospúblicos(agua,energíaeléctrica,drenaje)
enlaszonasprioritarias.
Construirtanquesdealmacenamientodeaguapotableenlaslocalidades.
Reparar y dar mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado público con
materialesyserviciodecalidad.
Ampliarlasredesdeelectricidaddelaszonasquelorequieren.
Dar mantenimiento integral a los edificios, instalaciones y espacios públicos del
Municipio.
Brindarmantenimientoymejoramientoalossistemasdeaguaenlacabecera,escuelas
ycolonias.
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Brindarmantenimientoalasredesdedrenajeyalcantarillado.
Rehabilitarlasredesdedrenajedelacabeceraylaslocalidades.
Rehabilitarlosaccesosalacabecerayloscaminosrurales.
Pavimentacióndecallesprioritariasyconstruccióndetopesybanquetasenzonasque
representanriesgosalostranseúntes.
II.I.IIEstrategiasparaObrasPúblicas
Involucraralosciudadanosenlaconstruccióndelasobras.
Involucraralasociedadcivilenlaconservacióndelainfraestructurayequipamientode
lacabeceraylaslocalidades.
Desarrollarinfraestructuraparalacaptación,delimitaciónyencausamientodelasaguas
pluviales para mitigar los daños por inundaciones y la afectación al patrimonio de la
población.
Participar en la gestión y ejecución de recursos ante las dependencias
correspondientes, para la creación de inmuebles benéficos para el desarrollo del
municipio,talescomoCentrosDeportivos,Culturales,deSalud,etc.
AdquisicióndematerialesyequiposdemaquinariaparalasobrasdelMunicipio.
Gestionar recursos para la mayor adquisición de maquinarias e insumos necesarios
paralasaccionesdeconstrucciónymantenimiento.

II.IIFortalecimientodelasviviendas
Objetivo:Facilitarlasoportunidadesdemejorarlascondicionesdelasviviendasdelos
ixhuatecos.

Estrategiasylíneasdeacción:
II.II.IDisponibilidaddepisosfirmes
Gestionar recursos para brindar oportunidades a las familias de tener pisos firmes en
sushogaresydisminuirelriesgoparalasaludquerepresentanlospisosdetierra.
Destinarrecursosparadisminuirelnúmerodepisosdetierraenelmunicipio.
II.II.IIViviendas
Gestionarrecursosparabrindarapoyoseconómicosalasfamiliasdeescasosrecursos
quenecesitanconstruirymejorarlascondicionesdesushogares.

EjeIII.HaciaunIxhuatlancillomásproductivo

El municipio merece ser guiado en un esquema de desarrollo económico local que
empieza por una base social sólida, capacitada y organizada para enfrentar los retos
competitivosdelentorno.
Continuar con la incorporación de mejores prácticas, innovación de los procesos y
diversificacióndelosproductos.
Durantelosprocesossenecesitaelsoportetécnicodelosprofesionaleseneláreapara
respaldaralospobladoresyasegurarlacalidaddelosproductos.
Realizar el intercambio de bienes con estrategias adecuadas de comercio y fomentar
loshábitosdelahorroparaalcanzarlaprosperidad.


Miércoles 30 de abril de 2014

GACETA OFICIAL

Página 255

III.IFomentoAgropecuario
Objetivo: Elevar la producción del sector primario del Municipio, brindando
capacitacionesorientadasalaproductividad,modernizaciónysustentabilidad.

Estrategiasylíneasdeacción:
III.I.IParticipaciónciudadanaparaeldesarrollo
Organizarforosinformativoscuyotemacentralserálareactivacióndelsectorprimarioy
laspropuestasdesoluciónporpartedelasociedadcivilyprofesionalesdelárea.
Elaboración y análisis de encuestas de reconocimiento de las necesidades y
disposicióndeloshabitantesparaemprenderproyectosproductivos.
Fomentodeactividadesprimariasproductivas
Establecer convenios con centros de capacitación, instituciones y particulares para
realizar cursos y talleres de capacitacionesrelacionadas con lasactividades primarias
quesepracticanenelmunicipio.
Organizar cursos de proyectos productivos de interés, tales como acuacultura,
agriculturadetraspatio,sistemasdecultivodegranos,críadeganadoyavesdecorral,
biodigestores,floricultura,entreotros.
Organizar a la población para la gestión de proyectos productivos ante las instancias
gubernamentalescomoSEDESOL,SAGARPAyCDI.
Establecer comunicación y acuerdos de cooperación con empresas particulares y
ONGsparafortalecerlasactividadesdeloscampesinos.

III.IIActividadessecundariasyterciarias
Objetivo:Garantizarelcrecimientodelasactividadesquebrindanvaloragregadoalas
materiasprimasypromovereldesarrollodelaspersonasocupadasenestasáreas.

Estrategiasylíneasdeacción:
III.II.IActividadessecundarias
Establecer acuerdos con particulares y/o instituciones relacionadas para realizar
pláticasdeinformacióndeinterésparaelcrecimientodelostalleres.
Fomentar la organización de sociedades cooperativas de talleres artesanales para
facilitarlaadquisicióndelosinsumos,capacitaciones,diversificacióndelosproductos,
soportetécnico,financiamiento,comercializaciónyahorrodelasutilidades.
Gestionar y alcanzar apoyos para los proyectos productivos relacionados con las
actividadesdemanufactura.
Organizarencoordinaciónconlosartesanos,laparticipacióndesusproductosenferias
yeventosregionalesydelEstadoparadarpromociónaloqueelmunicipioproduce.
Establecer convenios con las instancias correspondientes como el Instituto de
CapacitaciónparaelTrabajodelEstadodeVeracruz(ICATVER)paralacapacitacióny
certificacióndelamanodeobradelmunicipio,especialmentedelapoblaciónjuvenil.
III.II.IIActividadesterciarias
ActualizacióndelpadróncomercialdeIxhuatlancillo.
Gestionar y alcanzar apoyos para los proyectos productivos de relacionados con las
actividadesdecomercio.
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Organizarlasinspeccionesdeloscomerciosytianguisdelmunicipio.
Promocionar a través de los medios tradicionales de comunicación y digitales los
productoscomerciadosporlosixhuatecos.
Promoverlaorganizacióndesociedadescooperativasdecomerciantesparafacilitarla
adquisición de los insumos, capacitaciones, diversificación de los productos, soporte
técnico,financiamiento,comercializaciónyahorrodelasutilidades.
Establecer acuerdos con instituciones y profesionales para brindar orientación
financieraalospobladoresinvolucradosenactividadesdecomercio.

EjeIV.Desarrollosostenible

Endefinitiva,eldesarrollosostenibleentrañadosideasprincipalessobrelasqueexiste
unamplioconsensomundial:
Eldesarrollotieneunadimensióneconómica,socialyambientalysóloserásostenible
siselograelequilibrioentrelosdistintosfactoresqueinfluyenenlacalidaddevida.
La generación actual tiene la obligación, frente a las generaciones futuras, de dejar
suficientes recursos sociales, ambientales y económicos para que puedan disfrutar, al
menos,delmismogradodebienestarqueella.
Lo que se plantea es una propuesta a largo plazo para una sociedad más justa, más
solidaria, más próspera, más segura, más sana y que ofrezca una calidad de vida
duraderaintraeintergeneraciones.Pero,además,suponeunpuntodeinflexiónenel
discurso ambiental, al asociar el crecimiento económico y la cohesión social con la
protección de los recursos y del entorno. Implica, por tanto, el reto fundamental de
conseguir una economía dinámica parauna sociedad que ofrezca oportunidades para
todos, al tiempo que se mejora la productividad de los recursos y se desliga el
crecimientodeladegradacióndelmedioambiente.

El desarrollo sostenible es la combinación de tres aspectos al mismo tiempo: un
crecimiento económico que favorezca el progreso social y respete el medio ambiente;
unapolíticasocialqueestimulelaeconomía;yunapolíticaambientalqueseaalavez
eficaz y económica. Objetivos que al estar ligados entre sí obligan a una concepción
integrada.

IV.ICrecimientoEconómico,EmpleoyCompetitividad

Objetivo:Elcrecimientoeconómicoconstituyeunavertientefundamentaldeldesarrollo
sostenible. Se centra en la capacidad de generación de riqueza de una sociedad,
elemento básico para el aumento del bienestar de todos los individuos que la
constituyeny,enconsecuencia,paralasostenibilidad.

Estrategiasylíneasdeacción.
IV.I.IPromoverlamodernizacióndelasunidadesdeproducción,paraincrementar
lacompetitividaddelsectorenunmarcodesostenibilidad.
IV.I.IIFomentodelusodenuevastecnologíasporpartedelapoblación.
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IV.I.III Programas de formación y educación para una cultura de
emprendedores/as
IV.I.IVMantenerlaeconomíaenunasendadecrecimientoequilibradoygenerador
deempleo.
IV.I.VAumentarelcrecimientopotencialdelaeconomía.
IV.I.VIIncrementarlacompetitividaddelaeconomíaenelsectorprimario.

IV.IIConservacióndelosrecursosnaturalesyconservacióndelabiodiversidad

Objetivo:Elmedionaturaleslabaseysoportedecualquieractividadsobreelterritorio.
Ofrece un carácter transversal en relación con áreas como la agricultura, industria,
transporte, servicios, y vivienda o turismo. Este tema comprende la conservación del
patrimonionaturalyculturalasícomolagestiónyexplotaciónprudentedelosrecursos
naturales,quesonelorigenyellímitedelasactividadessocioeconómicas.

Estrategiasylíneasdeacción.
IV.II.I Evitar que la presiónsobrelos recursos naturales supere su capacidad de
regeneración.
IV.II.IIPromoverprácticascompatiblesconlaconservacióndebiodiversidad.
IV.II.IIIIncentivarlaaplicaciónintegradadeestrategiasrelacionadasconlosusos
delmediofísico.
IV.II.IVConservarelpatrimonionaturalycultural.

IV.IIIFormacióneInnovacióntecnológica

Objetivo:Impulsoalosprogramasdeformaciónyaprendizajedenuevasprofesionesy
tecnologías para mejorar la adaptación a las nuevas demandas del mercado laboral
tanto de la población activa como de los jóvenes que acceden por primera vez al
trabajo.

Estrategiasylíneasdeacción.

IV.III.I Desarrollo de programas de formación para los grupos vulnerables o en
riesgodeexclusión.
IV.III.IIRevisarlaincorporacióndelasostenibilidadcomocriteriobásicoencada
unadelasáreasdeadministraciónyoperaciónenelmunicipio.
IV.III.III Fomentar la innovación tecnológica empresarial orientada al diseño y
desarrollodeproductosyservicioslimpiosyecológicamenteeficientes.
IV.III.IVUsoenlaadministraciónyoperaciónmunicipaldesistemasytecnologías
energéticas limpias, eficientes y renovables, y en particular de aquellos que
contribuyanaunareducciónsustancialdelasemisionesdedióxidodecarbonoy
otrosgasesdeefectoinvernadero.
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IV.IVCohesiónsocialyterritorial

Objetivo: La cohesión social y territorial es imprescindible para la Estrategia de
Desarrollo Sostenible porque no es posible la sostenibilidad sin la reducción de las
diferenciasexistentesenlosnivelesdeprosperidadeconómicaybienestarsocialdelas
personas;yporqueestáclaramentevinculadaaladimensióneconómicayambiental.

Estrategiasylíneasdeacción.
IV.IV.I Reducir la pobreza y la exclusión social, mejorando y promocionando el
bienestarsocial.
IV.IV.IIAvanzarenlaprevenciónderiesgosparalasalud.
IV.IV.IIIPromovereldesarrollodezonasdesfavorecidas,ruralesdebajadensidad
depoblaciónoremotasconactividadessostenibles.
IV.IV.IV Incorporar la evaluación ambiental estratégica a planes y programas de
desarrollomunicipal.
IV.IV.VDesarrollarundePlandeInclusiónSocial.
IV.IV.VIFomentarlaconciliacióndelavidalaboralyfamiliar.
IV.IV.VIIImpulsarprogramasgubernamentalesparalaluchacontraladesercióny
elfracasoescolar.
IV.IV.VIII Impulsar y potenciar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
como factor de cohesión social y agentes de intervención contra la exclusión
social.
IV.IV.IXPromocióndelaculturadeldesarrollosostenible,especialmenteentrelos
jóvenes.

IV.VTurismosostenible
Objetivo:Sudesarrolloaceleradoenlaspasadasdécadas,sobremodeloscarentesde
planificación,ysuconcentraciónespacialytemporalprodujeronfuertespresionessobre
elmedioambienteyenocasioneseldeterioroylapérdidadelacalidaddelaoferta.A
partirdelosnoventaelmodelohaempezadoacambiar,planteándoseenlaactualidad
elobjetivodelturismosostenible.

Estrategiasylíneasdeacción
IV.V.I Promover la actividad ecoturística como el motor de la economía y
generadordeingresossinprovocareldeteriorodelosrecursossobrelosquese
asienta.
IV.V.IILaactividadturísticadebecontribuiraldesarrollodelosorganismosdela
economíasocialysolidaria.
IV.V.IIILograrlasostenibilidadmedioambientaldelaactividadturística.
IV.V.IVFomentarformasalternativasdeturismo:rural,activo,cultural,etc.
IV.V.V Promover la adopción de sistemas de gestión medioambiental para la
prácticadelecoturismo.
IV.V.VI Realizar cursos de formación sobre turismo sostenible para gestores
públicosyprivados.
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IV.V.VIIDefinireintroducirparámetrosdecalidadysostenibilidadenladefinición
yorganizacióndelusoturísticodelámbitorural.

IV.VIReducciónderesiduos
Objetivo:Lacorrectapolíticaderesiduosafectademaneramuyimportantealdesarrollo
sostenible, tanto en lo referente al desarrollo económico como al uso responsable de
losrecursosnaturalesyconservacióndelpatrimonionaturalycultural.

Estrategiasylíneasdeacción.
IV.VI.I Reducir en cantidad y peligrosidad el volumen de residuos generados,
tantoenlasactividadesadministrativasyoperativasmunicipales.
IV.VI.II Creación de una red social adecuada para la reutilización de todos los
residuos.
IV.VI.III Fomento de las culturas de respeto a la naturaleza, conservación de la
calidadambiental.
IV.VI.IV Fomento de las medidas de prevención que eviten la contaminación de
lossuelos.
IV.VI.VPromoverelusodetecnologíasmenosgeneradorasderesiduos
IV.VI.VIPromocióndelusodeproductosreciclados.

EjeV.EficaciadelaAdministraciónPública

Ante las grandes dificultades que enfrenta la sociedad, se requiere de un Gobierno
sólido,alapardelaestructurasocialquerepresenta.Esporelloqueseprocuraráuna
atención ágil, con mejor actitud, seguridad y respeto a los Derechos Humanos que
garanticeelcompromisodehacerdeIxhuatlancillounlugarparavivirmejor.

EsdeespecialimportanciaseñalarlosrequerimientosdeProtecciónCivilparaprevenir
los riesgos y mitigar los efectos de los fenómenos meteorológicos y los temas de
transparenciayrendicióndecuentasdecadaunodelossujetosobligadosenelMarco
delaLeyFederaldeTransparenciayAccesoalaInformación,comounelementopara
aumentar la confianza hacia el Estado y un enlacen más entre la población y sus
autoridades.

V.IMejoracontinuadelaAdministración
Objetivo: Brindar respuesta eficaz a la ciudadanía a través de la actualización y
eficienciadelosprocedimientosrealizadosenelAyuntamientodeformagradual.

Estrategiasylíneasdeacción:
V.I.IMejoradelaadministración.
Actualizarlasbasesdedatoscatastralesdelmunicipioparamejorarrecaudaciónfiscal.
Organizar los procesos de los diversos trámites y servicios que presta el gobierno
municipalpararealizarsedeformaeficiente.
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Reduciralaciudadaníayalainiciativaprivadaelcostoytiempoinvertidoentrámitesy
serviciosmunicipales,comopermisosylicencias.
Mejorar la gestión administrativa mediante la elaboración, revisión y rediseño de las
reglamentacionesmunicipalesydelosmanualesdeorganizaciónyprocesos.
Ejecutarunapolíticadeausteridadyahorroenelgastocorriente.
Promoción de capacitaciones y seminarios de profesionalización en la gestión de
personasparaelevarlacalidaddelserviciodelosfuncionarios.
• Generar las estrategias que garanticen la eficacia de las funciones sustantivas de
cada Dirección y Comisión buscando el menos gasto de bienes y energía con el
máximoaprovechamiento.

V.I.IIMejoradelosrecursosTecnológicos

Estableceracuerdosconinstitucionesparaadiestraryactualizaralosfuncionariosenel
usodelasTecnologíasdelaInformación.
Gestionarrecursosyemprenderactividadesdestinadasalarenovacióntecnológicade
lasinstalacionesdelAyuntamiento.

V.IIGobiernoyciudadanos

Objetivo:Hacerpresenciaenlaslocalidadesdelmunicipioparaaumentarsuconfianza,
cercaníayparticipacióndetalformaquesepuedaresponderasusnecesidades.

V.II.IIContraloríaciudadana
Crear mecanismos de participación y control social, contraloría ciudadana, que le
permitan al ciudadano acompañar a la administración municipal en la verificación del
avancedeindicadoresymetas.

V.II.IAcercarsealacomunidad
Auxiliarenlaelaboracióndepeticionesdirigidasadiferentesautoridadesparallevara
caboeventoscívicos,culturalesytradicionales.
Establecer hábitos de cercanía entre el ayuntamiento y la población a través de las
visitasalaslocalidades,recabandolaspeticionesyprocediendoabrindarsoluciones.
V.IIISeguridadPública
Objetivo: Que el servicio de la función pública se convierta en un ejemplo de calidad
queasegureelrespetoalalibertadyalosDerechosHumanos.

V.III.I.Seguridadmejorcalificada
Aplicar exámenes toxicológicos a los elementos policíacos para asegurar un
desempeñolibredeadicciones.
Promoverlaeficiencia,honradezyrespetoalosderechoshumanosatravésdepláticas
yejerciciosdementalización.
Diseñaresquemaslaboralesqueincentivenlaprofesionalizacióndeloselementos.
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Gestionar y ejecutar recursos para mejorar los vehículos y equipos de Seguridad
Pública.
Instrumentarmecanismosderespuestaantelosdelitosencoordinaciónconlasociedad
civil.
V.IVEquidaddegénero
Objetivo:Proporcionarunambientelibrededesigualdaddegéneroenlasociedadyen
elAyuntamiento.

Estrategiasylíneasdeacción:
V.IV.IEquidaddegéneroenelAyuntamiento
Organizartalleresdeequidaddegéneroparalosfuncionarios.
Establecerreglamentacionesmunicipalesadecuadasalaequidaddegénero.
Aplicar medidas correctivas a los miembros que falten a los principios de equidad de
género.
V.IV.IIEquidaddegéneroenlasociedadcivil
Establecer acuerdos con instituciones e instancias gubernamentales para brindar
pláticasytalleresdeequidaddegéneroenelmunicipio.
Promoverlosbeneficiosdelaparticipaciónfemeninaenelámbitomunicipal.
V.IVGobiernoquerespetalosDerechosHumanos.
Objetivo:GarantizarundesempeñodelAyuntamientoapegadoaloqueseestableceen
materia de Derechos Humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos
MexicanosyenlosTratadosInternacionalesdelosqueMéxicoformaparte.

Estrategiasylíneasdeacción:
V.IV.IFuncionariosconscientesdelosDerechosHumanos
CampañadecapacitacióninformativaenmateriadeDerechosHumanosalpersonaldel
Ayuntamiento, principalmente a aquellos de atención en ventanilla y elementos
policíacos.
Actuardeacuerdoalanormativaaplicableparasancionaraloselementospolicíacosy
funcionariosqueviolenlaobservanciaalosDerechosHumanosenelejerciciodesus
deberesyresarciralasvíctimasquesufranviolacionesasusderechoshumanos.

V.IV.IILosDerechosHumanosenelMunicipio
Garantizar que se respeten y protejan los Derechos Humanos en cualquier parte del
municipioydeigualformaparacualquierpersona.
EstableceracuerdosconlascomisionesdeDerechosHumanos,institucionespúblicas
especializadasyONGsrelacionadas,pararealizar“PláticasdelosDerechosHumanos”
enelmunicipio.
V.VProtecciónCivilyReduccióndelRiesgodeDesastres
Objetivo: Contribuir a la seguridad de todos los pobladores, a través de acciones de
protección civil y el desarrollo de una cultura de autoprotección, para reducir su
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vulnerabilidadantelosefectosdefenómenosnaturalesysituacionesdeemergenciay
peligro.

Estrategiasylíneasdeacción:
V.V.I Asegurar que la reducción de riesgos de desastres constituya un objetivo
prioritarioenlaspolíticaspúblicasylosprogramasdegobiernodelmunicipio
Implementar y coordinar los objetivos y acciones contenidos en el Programa de
ProtecciónCivilparalaprevenciónderiegosyprotecciónparalareducciónomitigación
deimpactos.
Programadecapacitacióndepersonal.
CombatirlascontingenciasqueaquejanalMunicipio.
ProcurarlacoordinacióndeaccionesconelGobiernoEstatal.
Campañatemporaldelluviasyhuracanes.
ElaborarprogramaanualdejuntasdelconsejodeProtecciónCivil.
GarantizarelenfoquedelagestiónintegraldelriesgoenelReglamentodeProtección
Civil.
Calendarizar reuniones para establecer acuerdos con el coordinador de enlace
Regional.
Establecer calendario de reportes de seguimiento e información del cumplimiento de
acuerdosyresolucionesdelConsejoydelProgramadeProtecciónCivil.

V.V.II Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta
tempranaentrelaslocalidades

Desarrollar la actualización del Atlas de Riesgo investigando y evaluando peligros,
vulnerabilidadesyriegosantelosfenómenosperturbadores.
Registrar las estadísticas de siniestros, emergencias o desastres y de los riesgos en
generalpormediodeherramientasadecuadasincluidasenelAtlasdeRiesgo.
Calendarizar la formulación de mapas comunitarios en conjunto con los habitantes de
laslocalidadesobjetivo.
ElaborarProgramasInternosdelMunicipio.
Elaborar Programa de Verificación del Municipio, priorizando los centros de desarrollo
Infantil.
Promover la integración, capacitación y participación de grupos voluntarios y de
unidades internas en inmuebles públicos y privados de acuerdo al Programa de
Verificación.
ElaboracióndePlandeFormaciónyCapacitacióndelospropietariosoposeedoresde
espacios en inmuebles que incluye la elaboración de sus respectivos programas
internos.
Elaboración del censo de actividades riesgosas del municipio con base en el
reglamentodeProtecciónCivil.
Establecerunprocedimientodealertatempranaconresponsablesdelacomunicacióny
alerta.
Establecerunprocedimientodecomunicaciónyalertaenelmunicipio.
Campañadeprevencióndeincendiosforestales.
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Campañas de concientización de protección y seguridad a la población anticipadas a
lasdiferentestemporadas:incendiosforestales;defiestascívicas,feriasartesanalesde
productos, celebraciones religiosas, vacacionales; de lluvia y ciclones tropicales;
invernal.

V.V.III Utilizar el conocimiento, la innovación y los contenidos de la educación
paraestablecerunaculturadeprevenciónyderesilienciaenlapoblación
Desarrollar estrategias de capacitación y comunicación para difundir las medidas de
proteccióncivilylareducciónderiegosentrelapoblación.
Instalacióndeloscomitésescolaresdeproteccióncivil.
Crear en las colonias y rancherías un comité para las contingencias de desastres
naturales.
Incorporar la comunicación en lengua indígena en procedimiento alerta y
concientización.

V.V.IV Reducir los factores subyacentes del riesgo y evitar la formación de
nuevosriesgosenelmunicipio
AdquisicióndeherramientasdeProtecciónCivil.
Establecerlosobjetivos,criteriospreventivosyaccionesenlaprogramaciónyejecución
deproyectosdeobraspúblicas,alineadasconlaPlaneacióndelDesarrolloMunicipal.
EstablecerelFondoMunicipalparaEmergencias.
EstablecermecanismosdecoordinaciónconProtecciónCivilEstatalparalaaprobación
deusodelsueloenzonasderiesgo.
ElaboracióndelReglamentodeConstrucción.
Participar con las autoridades que correspondan en la formulación de planes de
desarrollo,incorporandocriteriosdegestiónderiesgo.
ImplementarlasmedidasdelReglamentodeConstrucción.
Orientar programas de desarrollo social, reforestación, salud o construcción de obras
públicaenzonasvulnerablesparamitigaryreducirelriesgodedesastres.

V.V.VFortalecerlapreparaciónparaasegurarunarespuestaeficaz,asícomolas
accionesderecuperaciónyreconstruccióndelmunicipio

Realizar simulacros de agentes perturbadores que puedan afectar al Municipio de
Ixhuatlancillo.
Impulsarlacreacióndebrigadascomunitarias.
Propiciar y presupuestar el establecimiento de reservas de insumos básicos y de
refugios temporales o albergues para casos de emergencia o desastre y coordinar su
operación.
ElaborarelPlanMunicipaldeEmergenciasqueestablezcamecanismosefectivospara
la evaluación de daños y análisis de necesidades así como la gestión de asesoría y
capacitacióndegruposvoluntarios,brigadistas,bomberosysociedadcivil.
PromovertalleresdeelaboracióndePlanFamiliardeProtecciónCivil.
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V.V.VIGarantizarelrespetoalosDerechosHumanos,laperspectivadegéneroy
la atención especial a grupos vulnerables. Cada una de las acciones que se
ejecutenparacumplirconlaslíneasdeaccióndeberánconsiderarestaprioridad
transversal.

IncluirdentrodelaactualizacióndelAtlasdeRiesgo,factoressocialesdevulnerabilidad
degénero,priorizandonecesidadesyriesgosdemujeresyniños.
Incluir dentro de la actualización del Atlas de Riesgo, aspectos culturales y de género
ligados al uso y aprovechamiento de los recursos territoriales en comunidades
afectadaspordesastres.
Incorporar al Plan de Emergencia Municipal acciones de atención para apoyar a
personas con discapacidad en las actividades de preparación y respuesta en
situacionesdeemergencia.
V.VITransparencia
Objetivo: Promover y garantizar la publicidad de los actos del Ayuntamiento, la
rendición de cuentas de los servidores públicos municipales hacia la sociedad y la
transparenciaenlagestiónpública.

V.VI.IInstalaciónadecuadadelaUnidaddeAccesoalaInformaciónPública

Establecer la Unidadde Accesoa la InformaciónPública (UAIP),en un lugar visible y
accesible para el público en general, incluyendo para aquellos con capacidades
diferentes.
Dotar a la unidad de mobiliario suficiente y adecuado, así como los servicios básicos,
internet y telefonía, para el personal que ahí labore de acuerdo a los recursos del
municipio.
Promover la profesionalización y certificación del titular de la UAIP a través de las
capacitacionescorrespondientes.
Brindar la atención en la unidad de acuerdo a lo establecido en la Ley General de
AccesoalaInformación.

V.VI.IICulturadeTransparencia
EstablecerelprogramadegeneraciónyactualizacionesdelsitiowebdelMunicipiocon
información relevante de las actividades del Ayuntamiento, información monográfica,
eventosyconvocatorias.
Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información
medianteprocedimientossencillosygratuitos.
DigitalizarypublicaratravésdelaInternetodelasnuevastecnologíaslainformación
generalydemayorrelevanciadelAyuntamiento.
Diseñar procedimientos que faciliten la tramitación y adecuada atención a las
solicitudesdeaccesoalainformaciónpública.
Aplicarloscriteriosylineamientosenmateriadeordenamiento,manejo,clasificacióny
conservacióndelosdocumentos,registrosyarchivos.
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• Crear una comisión de Transparencia, que permita vigilar el cumplimiento a las
disposicioneslegalesqueregulanelaccesoalainformaciónylarendicióndecuentas.
V.VIIDesarrollodeláreaMetropolitana

Objetivo:Mejorarlacalidaddelainfraestructuraylaprestacióndeserviciospúblicosen
eláreametropolitana.

Estrategiasylíneasdeacción:
V.VII.ICoordinaciónparaalcanzareldesarrollo
Promoveryparticipareninstanciasformalesdecoordinaciónmetropolitanaconelresto
de los gobiernos municipales que conforman el Área Metropolitana de Orizaba, el
GobiernodelEstadodeVeracruzyelGobiernoFederal.
Contribuir en la realización de esquemas de coordinación transversal y vertical entre
entidadesgubernamentales.

V.VII.IIAsentamientoshumanosydesarrollosustentable
Evaluar las posibilidades de adecuación y homologación de criterios de ordenamiento
delosasentamientoshumanos.
Establecimientodenormascomunesdeplaneaciónurbana.
Establecer coordinación con los municipios del Área Metropolitana de Orizaba para
elevar la calidad de los servicios básicos de agua, luz y drenaje a las viviendas
metropolitanas.
Participarenlaspropuestasdecreacióndeáreasverdes,espaciospúblicos,deportivos
yrecreativosmetropolitanos.
Contribuirenlosplanesdemejoradecalidaddelaire.
Gestionar recursos para la mejora de las vías de comunicación y la construcción de
bulevaresconlosmunicipiosconurbados.

V.VII.IIIConservacióndelAgua
Establecersistemasdegestióndefuentesyredesdesuministrodeaguapotableyel
drenajeprofundo,asícomoelmanejodecuencas.
Establecermecanismosypropuestasparaelusoeco-eficientedelagua.
Seguridaddelárea
Establecerconveniosdecolaboraciónyauxilioentrecuerpospolicíacosyministeriales
delosmunicipiosdeláreametropolitana.
Establecer convenios para intercambiar información y bases de datos para la
prevencióndeldelito.
Organizarcampañasdeprevenciónaldelitoencoordinaciónconcuerpospolicíacosde
losmunicipiosintegrantesdelárea.

LAPROGRAMACIÓN

Deacuerdoalapolíticafederaldecombatealapobreza,ydelasmodificacionesala
Ley de Coordinación Fiscal (LCF) que señala los usos que se le deben dar a los
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recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) La obra
públicadelosayuntamientos,considerenlosrubrosdeVivienda:pisofirme,paredesde
materialdurableytecho.Serviciospúblicosbásicos:aguaentubada,energíaeléctricay
drenaje.Educación:infraestructurabásica.

De igual forma, en laPlaneación FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social) para el combate a la pobreza, son de observancia obligatoria para los
municipiosqueseprogramenyejerzanlosrecursosapartirde:

1.-La información contenida en el “Informe Anual” publicado por la SEDESOL y
CONEVAL,elcualpermiteidentificarquéindicadoresdesituacióndepobrezayrezago
socialsonprioritariosdeatenderparamejorarelbienestardelascomunidades.

2.-El Catálogo del FAIS que categoriza las acciones con base en su contribución al
abatimiento de los indicadores de carencias sociales y de rezago social que realiza y
publica el CONEVAL. Promueve la armonización contable al alinearse a los criterios
establecidosporSHCPyLGCG,eIncluyeaccionesquecontribuyenasistenciasocial,
entreellas,laCruzadaNacionalcontraelHambre.

ProgramadeInversión2014paraIxhuatlancillo,Veracruz

OBRAPÚBLICAMUNICIPAL

Adquisicióndemaquinariayequipodeconstrucción
ConstruccióndeReddeAguaPotable,LocalidadRanchoPala
Construcción de Tanque de almacenamiento para Agua Potable, Localidad Rancho
Pala
RehabilitacióndeReddeDrenajeSanitarioLocalidadRanchopala
AmpliacióndereddeelectrificaciónenconjuntoescolardelaLocalidaddeSan
Isidro
AmpliacióndereddeelectrificaciónenlaLocalidadDosCaminos(Telesecundaria)
AmpliacióndereddeelectrificaciónenlaLocalidadMagnoliasCalleDosRíos
PIEDECASA
Rehabilitación de Pavimento con carpeta asfáltica del camino principal, IxhuatlancilloOrizabatramodel0+000al0+240(ElCristo)
PavimentaciónconCarpetaAsfálticadelcaminoalacabeceraMunicipaldel
MunicipiodeIxhuatlancillo,Veracruz.(RutaRanchodePala)delKm0+000alkm
1+080conorigenenentronqueconcarreterahaciaOrizabaLocalidad:RanchodePala
Construccióndeconcretohidráulicoenvialidades(PRIMERAETAPA)Fraccionamiento
ElCristo
Construccióndeconcretohidráulicoenvialidades(SEGUNDAETAPA)Fraccionamiento
ElCristo
OBRASDEFOPADE
Canchadeusosmúltiplesenlacabeceramunicipal
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CanchadeusosmúltiplesenelFraccionamientoValleDorado
AlumbradopúblicodesdelaentradadelazonaurbanaPuertaChicahastalaCabecera
Municipal4.5kilómetros.

PROTECCIÓNCIVIL
AdquisicióndeHerramientasparaProtecciónCivil
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SEGURIDAD
PÚBLICA


LOCALIDAD

 Fraccionamientoolivos
 CaminoViejoASanIsidro
 RanchoSanIsidro


CabeceraMunicipal
CabeceraMunicipal
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OBRA
Rehabilitacióndeconcretoasfaltico
Construccióndedrenajesanitario
Rehabilitacióndereddeaguapotable
Rehabilitacióndereddedrenajesanitario

ColoniaDanteDelgado

Rehabilitacióndereddedrenajesanitario

ColoniaNuevoAmanecer
ColoniaDanteDelgado
ColoniaCorraldePiedra
(Torrecillas)
ColoniaMiguelHidalgo
ColoniaPuertaChica
CaminoViejoAMariano
ColoniaDosCaminos
ColoniaNuevoAmanecer
ColoniaMagnolias
ColoniaMagnolias
ColoniaLasSirenas
ColoniaNuevoParaíso
ColoniaMiguelHidalgo
ColoniaCorralDePiedra
(Torrecillas)

Rehabilitacióndereddeaguapotable
Rehabilitacióndereddeaguapotable
Rehabilitacióndereddeaguapotable

ColoniaCardenistaAntonioLuna

Rehabilitacióndereddeaguapotable
Rehabilitacióndereddedrenajesanitario
Rehabilitacióndereddedrenajesanitario
Rehabilitacióndereddedrenajesanitario
Rehabilitacióndereddedrenajesanitario
Rehabilitacióndereddedrenajesanitario
Rehabilitacióndereddeaguapotable
Rehabilitacióndereddedrenajesanitario
Rehabilitacióndereddedrenajesanitario
Rehabilitacióndereddedrenajesanitario
Rehabilitacióndereddedrenajesanitario
Ampliacióndereddeelectrificación

Ampliacióndereddeelectrificación
(privadamanzanillo)
Ampliacióndereddeelectrificación(calle
ColoniaRanchoPala
Veracruz)
Ampliacióndereddeelectrificación(calle
ColoniaNuevoParaíso
sanisidro)
ColoniaCieneguilla
Ampliacióndereddeelectrificación

AccesoriosparaPersonaldeSeguridadPúblicaMunicipal
PruebasantidopingparapersonaldeSeguridadPúblicaMunicipal
ReparaciónyMantenimientodelosvehículosdeSeguridadPúblicaMunicipal
ColoniaRanchoPala
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ObrasPúblicasengestión
PROGRAMASESPECÍFICOS

Programa:BrandingMunicipal

Ixhuatlancillonocuentaconunsitio web oficial.Existelaoportunidadparaquese
integrehastaelnivel2deGobiernosdigitales(comoloscategorizalaDirecciónGeneral
deInnovaciónTecnológica),dondeelgobiernoposeeunportalelectrónicoenelque
laspersonaspuedenconocerinformaciónyenviarsolicitudesatravésdeformulariosen
línea.

ObjetivoGeneral:Construirunamarca(branding)parapromocionarIxhuatlancillo,con
diversasherramientasdepromociónonline.

Objetivosespecíficos:Promoverlavisitaalmunicipio;eficaciaenlapresentaciónde
lainformaciónbásicadelmunicipioatravésdeinternet(contacto,lavisión,ubicación,
sugente,etc.);generarunsentidodepertenenciaenelmunicipio.

Poblaciónobjetivo:Usuariosdeinternet(dentroyfueradelayuntamiento).
Accionesespecíficas:
• Desarrollarunapáginaweboficialparaelmunicipio.
• Incluirmediosdepromoción.
• Promocionarlaculturadelmunicipioysuvisiónatravésdepublicidady
slogansenlared.
Instanciasresponsables
Atravésdeunacomisiónespecialdeactualizacióntecnológicaencargadadel
desarrollo,publicaciónycreacióndelosdiversoselementos.


Mecanismosdeevaluación

Nombre
Definición
Meta2014

Avancedebranding
%dedesarrollodelasactividades

Frecuenciademedición

Mensual





Medidordeaudienciafuncional
Contenidodeseado
Frecuenciadeactualizacióndel
contenidoestablecido
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Programa:GeneraciónyActualizacióndereglamentosMunicipalesyManuales
Administrativos
La actuación de la autoridad debe realizarse únicamente dentro del marco jurídico
establecido. Este principio permite a los gobernados calificar y evaluar determinados
actos de la autoridad para frenar o controlar la comisión de faltas que perjudique el
interéspúblicoyprivado.

Objetivo:GeneraciónyactualizacióndelosReglamentosMunicipales
Poblaciónobjetivo:LatotalidaddelMunicipio
Accionesespecíficas
• Generaciónyactualizaciónde:Bandosdepolicíaybuengobierno,reglamentos
para la administración pública municipal, normativas de las actividades
particularesqueafectaneldesarrollonormaldelavidacomunitariadeacuerdoa
loslineamientosestatalesestablecidos.
• Elaboración de Manuales Administrativos del Ayuntamiento, conforme a la
estructuradelOrganismo.
Responsables:
La iniciativa es responsabilidad de la Alcaldía.  Se constituye una Comisión para dar
seguimientoalprocesodeelaboración

Mecanismosdeevaluación
Nombre

Reglamentaciones
Administrativos

y

Manuales

Definición

Número de reglamentaciones y Manuales
Administrativoselaboradosypublicados

Meta2017

BandodePolicíayBuenGobierno
ReglamentosAdministrativos
Reglamentosparticulares
ManualesAdministrativos

Frecuenciademedición

Anual


HabilidadesDigitales:alcanzandolaproductividad.


ComopartedelaEstrategiaDigitalNacional:“MéxicoDigital”,dentrodesumarcode
objetivos, propone  cinco habilitadores clave para alcanzarlos, entre los que destaca
“InclusiónyHabilidadesdigitales”.
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LasTICdanunfuerteimpulsoparalaadopcióndenuevosmétodosmáseficientes.La
digitalizaciónestáampliamenteligadaconlainnovaciónyelusomásinteligentedelo
queseencuentraanuestroalrededor.


Diseñoeimplementacióndelprograma

Objetivo: Capacitar a los miembros del ayuntamiento en el uso de herramientas y
tecnologías básicas (desde 0) para que sedesempeñen coneficienciael ejercicio de
susfunciones.
Poblaciónobjetivo
Funcionarios públicos y demás miembros del equipo administrativo. Toda aquella
personaquedesempeñelaboresadministrativas,atenciónylogística.
Accionesespecíficas
• Integración del uso adecuado de las TIC en el marco de la administración
municipal.
• Organización deactividades dinámicasde capacitación y educacióndigital para
permitirquelosintegrantesdelayuntamientoaprendanautilizarlosenbeneficio
desusfunciones.
• Certificación
Instanciasresponsables
Cadaunadelasdireccionesquerecibanlacapacitación.

Mecanismosdeevaluación
Nombre
Definición

Meta2017
Frecuenciademedición

Elementoscapacitados
Número de miembros del ayuntamiento
capacitados
100% de las áreas que requieren
desarrollarhabilidadesdigitales
Anual




PROYECTOESPECIAL

“Redintegraldedesarrollosostenibleyturismoalternativoenlasinmediaciones
delRíoPalasenIxhuatlancillo,Veracruz,México”

Justificación

Este proyecto surge a raíz de la preocupación por parte de los ciudadanos por la
creciente contaminación y uso desmedido en las zonas forestales del municipio,
específicamenteenaláreadelrioPalas,queesafluentedelrioOrizaba.Ademásporla
faltadeoportunidadesdeingresoparaloshabitantesdelazona,surgelanecesidadde

Página 272

GACETA OFICIAL

Miércoles 30 de abril de 2014

buscarelaprovechamientoadecuadodelosrecursosconlosquecuentaelmunicipio,
tanto naturales, como culturales, siendo un área de oportunidad el turismo alternativo
comounmediodedesarrolloparalamayorpartedelapoblación.

Es necesario admitir que en los últimos 25 años, algunas ciudades del Estado de
Veracruz,hanexperimentadouncrecimientourbanoquehanelevadosuspoblaciones
agradotal,quedemandanbienesyserviciosparasubsistir,taleselcasodelAGUA.

Las fuentes de suministro y las presas de captación ubicadas en las altas montañas
tambiénhanmermadosucapacidad,envirtuddequelademandahasidomayorylas
accionesporconservación,incrementoyproteccióndelosrecursosnaturales,hasido
casinula.

Las montañas son las “paredes” que impiden que la gran mayoría de las nubes
marítimas descarguen su precioso cargamento en el altiplano, y que de no existir
cobertura vegetal (especies arbóreas y vegetación menor) las lluvias erosionarían los
suelosdemanerairremediable.

Por lo antes expuesto y a manera de solidaridad con los usuarios aguas abajo
(específicamente el municipio de Orizaba, en primera instancia), así como todos los
usuariosdelvitallíquidoatravésdelacuencahidrológica,seplanteaesteproyectoel
cual garantiza su manejo integral y su continuidad y que nos permita a largo plazo
asegurarelvitallíquido;paraesto,contamosconelapoyodelosejidatariosypequeños
propietarios, que sony han sido los encargados de conservar y mantener lasfábricas
deaguayoxigenodelaregión,siendoéstosgrandesaliadosparalapreservacióndel
ambienteylosmantosacuíferos,generandoproyectossosteniblesysustentablesque
permitanelevarlacalidaddevida.

Diseñoeimplementacióndelproyecto

Objetivo:Propiciarlaconservaciónydesarrollosostenibledelazona,parareabastecer
la cuenca hidrológica del río Palas y mantener la producción continua de agua apta
para uso humano y de riego durante todo el año, además de ofrecer en la región un
atractivodeturismoalternativoparalosvisitantesdenacionaleseinternacionalesalo
largo de 8 kilómetros de sendero adyacente al río pudiendo tener la oportunidad de
conocerproyectosproductivosyculturapropiadelmunicipiodeIxhuatlancillo,Veracruz.

Poblaciónobjetivo

PrincipalmenteloshabitantesdelosmunicipiosdeIxhuatlancilloyOrizaba,esteúltimo
depende del agua proveniente del río Palas para proveer al 95% de su población de
aguapotable,perotambiénlaimportanciadelaconservacióndelambiente,repercutea
nivelmundialalayudararegulareloxígenoyelagua,porloqueloshabitantesdeeste
municipio son aliados estratégicos para el mantenimiento de estas dos grandes
“fábricas”.SobrelasmárgenesdelríoPalasconfluyen42ejidatariosdeIxhuatlancilloy
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22 pequeños propietarios, que también se verán beneficiados directamente, junto con
susfamiliasalintegrarlosgruposdetrabajo.


Accionesespecíficas

1.-SANEAMIENTODELRÍOPALAS

Objetivoespecífico:
RestablecerlascondicionesambientalesyecológicasdelcaucedelrioPalas,evitando
asentamientos humanos irregulares en la ribera del rio, para así darle un uso final de
ecoturismo al margendel rio Palas, y contribuyendo al medio ambiente con un rio sin
contaminación, y darle un atractivo turístico al municipio de Ixhuatlancillo, VeracruzLlave.

AccioneseInversiónrequeridas:

Por ser un proyecto de carácter de beneficio social y de mejoramiento ambiental, la
inversiónrequeridasereducealosgastosdeproyectodedragadodelrioylaubicación
depresasretenedoras,operación,pagodederechosycontratacióndeempresaspara
eldesarrollodelaobra.

DragadoderíoPalas
Dragado de rio con un promedio de 249,600.00 m³ de
sedimentosenelcaucederío

Construcciónde2presasretenedoras

Condiciones

Las actividades consideradas para el dragado y extracción de del material arenoso y
orgánico del cauce del río, se realizara en estricto apego a las restricciones que
impongan las dependencias de Comisión Nacional del Agua (CNA) que es la
dependencia normativa en la materia y lo que establezca la SEMARNAT en la
autorizacióndelimpactoambiental.

2-Estudiodemecánicadesuelos

Objetivoespecífico:
Evaluar las condiciones en las que se encuentra el área o terreno antes de construir,
parasaberlascaracterísticasytécnicasqueserequierenyasírealizarunaestructura
óptimaparatuedificación,evitandohundimientosycuarteadurasposterioresodurante
enlaconstrucción.
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AccioneseInversiónrequeridas:
En lo particular de este proyecto ecoturístico se realizaran varias construcciones,
necesitaremos hacer por lo menos nos 7 muestreos en el área ecológica del rio y los
ubicaremos en las propiedades donde se canalizaran los proyectos productivos.
Tomando en cuenta que se realizara varias construcciones y nos dará el parámetro
para determinar las cimentaciones, y así también cumplir con la normatividad de las
institucionesqueasílorequieran.

3.-LevantamientoTopográfico

Objetivoespecífico:
Determinar la configuración del terreno y la posición de elementos naturales o
instalaciones construidas. También tomar los datos necesarios para la representación
gráficadelaelaboracióndelmapadeláreaenestudio.

AccioneseInversiónrequeridas
Para este proyecto es necesario conocer la topografía de la ribera del rio y de los
terrenos a la ribera del mismo, para detectar las áreas bajas inundables en época de
lluvia.

4.-EstudiodeIngenieríaHidráulica

Objetivoespecífico:
Determinarelcorrectodragadodelrío,juntoconelestudiotopográfico.

AccioneseInversiónrequeridas:
Evaluarlosfenómenosdelciclohidrológicoparaelaprovechamientohidráulicodeeste
proyecto y determina además el volumen y la calidad del agua subterránea para ser
aprovechada.

5.-ConstruccióndelpaseoecoturísticosobreelríoPalas

Objetivoespecífico:
RestablecerlascondicionesambientalesyecológicasdelcaucedelríoPalas,creando
unentornoecológicoelcualsepuedarecorrerensus8kmyasípreservamoselmedio
ambienteconreforestación,unríoensucaucesincontaminación,ydarleunatractivo
turísticoalmunicipiodeIxhuatlancillo,Veracruz-Llave.

AccioneseInversiónrequeridas:
PaseoecoturísticodelríoPalasenunrecorridode8km
Construccióndesenderoconsedimentosdelríoyguarniciones,enambosladosdelaribera.
Construccióndecasetasdevigilanciaconsusserviciossanitariosparaelpúblicoypersonalcon
unpromediode15casetasenlos8km.
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Equipamientodemobiliariourbano,comodepósitosdebasura,señalización,bancas,mobiliario
urbanodeseguridad,integrándosealentornoecológicodeldesarrollodelproyecto.
Suministroycolocacióndeluminariasconpanelessolaresenambasriberasdelrío.
Construcción de puentes peatonales en estructurade acero y concreto revestidos conmadera,
bambúomaterialestípicosdelazona.Colocandounpromedio
de12puentesenelrecorridode8km.
Construccióndepuenteencaminoyaestablecidoparapasovehicular.
Construccióndemiradoresdentrodelrecorridodelrio,ubicandocuatroáreas.
Construccióndeestacionamiento,confirmeproductodesedimentosdelrio,cercadoconmallay
concasetadeadministraciónyvigilancia.
Condiciones
Las actividades consideradas se tendrán que generar en base a normativas de
construcción y de desarrollo urbano. El proyecto se canalizará ante las dependencias
correspondientes de gobierno, que también tendrán sus normas para justificar y
presentación del proyecto ejecutivo y así poder canalizar el recurso total para la
ejecucióndelproyectoecoturísticodelrioPalas.

6.-ConstruccióndecabañassobreelríoPalas

Objetivoespecífico:
Promover una cultura ecológica en los beneficiarios de programas productivos, y
mejorarsucalidaddevidaaldesarrollarproyectosproductivosquelegenereningresos
económicosyseproyectencomodesarrolladoresdelaeconomíadesumunicipio.

AccioneseInversiónrequeridas:
Construcciónde6módulosdecabañasfamiliares
Construccióndecabañasecológicasaprovechandolasecotecniasyenergíasolar.
Suministrodemueblesparaeldiseñodeinterioresconmaterialestípicosdelaregión.
Construccióndeobraexteriorcomoáreasverdes,fuentes,jardineríaysenderos.
Iluminaciónexterioratravésdeenergíasolar.

Costototal
Condiciones
Las actividades consideradas se tendrán que generar en base a normativas de
construcciónydedesarrollourbano.

7.-Construccióndecomplejoturístico

Objetivoespecífico:
Dotaraláreadelosinmueblesnecesariosparaeldesarrollodelaactividadecoturística.
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AccioneseInversiónrequeridas:

Construcciones
Construccióndehotelparaunpromediode50personas.
Construcciónderestaurantes.
Construccióndeáreadebañosparatemazcalycubículosdemasaje.
Construccióndealbercasychapoteaderos.

8.-Habilitarelentornoparaeldesarrollodeturismoaventura

Objetivoespecífico

Adecuarelentornoparaeldesarrollodeactividadesdeturismoaventurayadquirirlos
equiposnecesariosparalosmismos.

AccioneseInversiónrequeridas:

Trabajosdeadecuación
Senderismo
Puentescolgantesotibetanos
Zonadecampamentos
Bicicletademontaña

9.-Construccióndeinfraestructuraparaactividadesdeproducción
Objetivoespecífico

Llevaracabolaconstruccióndediversasinstalacionesparaeldesarrollodeactividades
productivassustentables.

Accioneseinversiónrequeridas:

Instalaciones
Módulodelombricompostaje.
Invernaderodeproduccióndehongoseta.
Invernaderodeproduccióndeorquídeas.
Invernaderoparalaproduccióndeplantasdeornatoybonsai.
Produccióndetruchaarcoíris.
Estanqueparaelcultivoyproduccióndecamarónnegro.
Produccióndeplantaenviveromunicipal
EstudioflorísticoyfaunísticodelcerroadyacentealríoPalas
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10.-Talleresycapacitaciones

Objetivo

Brindar a los trabajadores involucrados en el proyecto, las habilidades y las
herramientasnecesariasparadesenvolversedeformaefectiva.

Accioneseinversiónrequeridas
Acciones
Talleresdefortalecimientoorganizativo.
Programadecapacitaciónintegralcertificadaenlasáreasdeproducciónyturismo.

11.-Programasdemanejoforestal

Objetivo: Gestionar recursos y realizar lo comprendido en programas de instancias
relacionadasconlosrecursosforestales.

Accióneinversiónrequeridas
Programas
Programademanejodeplantacionesforestalescomerciales.CONAFOR
Programademanejoparaplantacionesforestalesyserviciostécnicos.CONAFOR
Programademanejointegralforestal.SEMARNAT
Serviciosambientaleshidrológicos.CONAFOR

12.-Manifestacióndeimpactoambiental

Objetivo:
Generarladocumentacióndelanálisisdelosimpactosambientalesdelproyecto.

Acciones:
1.Descripcióndetalladadelproyecto,conénfasisencaracterísticasoactividadesque
implicanriesgosoquegeneranimpactos

2.Determinacióndeimpactosambientales:
a) Características de la línea de base y otros datos a utilizar, incluyendo comentarios
sobresuconfiabilidadodeficiencia.
b)Descripcióndeimpactos(negativos/positivos,reversibles/irreversibles,
Corto/largoplazo,etc.).
c) Identificación de medidas para reducir o mitigar impactos de las medidas de
mitigaciónydelosimpactosambientales.
d)Cuantificaciónyasignacióndefinanciamientoy/ovaloracióneconómica.
e)Identificacióndeestudiosparallenarvacíosdeinformación.
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3.Descripcióndelambienteeneláreadeestudio:
a)Ambientefísico
b)Ambientebiológico
c)Característicassocialesyculturales
d)Otras(especificarcualquiermuestreo,mapaorecursoespecialrequerido)



4.Descripcióndeconsideracioneslegalesyreglamentarias

5.Descripciónyanálisisdealternativas
a)Descripcióndealternativasestudiadas
b)Comparaciónambientaldelasalternativas

6.Desarrollodelplandemanejoambiental
a)Objetivos
b)Requisitosdeejecución
c)Tareasycronograma
d)Presupuesto
e)Responsables

7.Desarrollodelprogramadeseguimiento.

8. Identificación de requerimientos institucionales relativos a la implementación
delasmedidasdemitigaciónyseguimiento

9.Generacióndelcontenido
a)Resumen
b)Marcopolítico,legaleinstitucional
c)Descripciónypropósitodelproyecto
d)Descripcióndelambiente
e)Análisisdealternativas
f)Impactosambientalessignificativos
g)Plandemanejoambiental
h)Necesidadesdeentrenamientoydegestiónambiental
i)Programadeseguimiento
j)Participaciónciudadanaydeotrasagencias
k)Listadereferenciasbibliográficas
l)Anexos(mapas,documentacióntécnica,muestreos,métodos,etc.)

Elprogramacontemplalassiguientesestrategias:
• Losbeneficiosaobtenersonenlamejoraeconómicadeloperador(es)dedicho
proyectoyeseintegraalmedioambiente,conservacióndelosecosistemasysus
recursosnaturales.
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• Brindaralospobladoreslaoportunidaddeparticipaciónencadaunadelasfases
delproyecto.
• Establecer criterios de selección para obtener contratistas y técnicos
profesionalescalificadosyadecuadosparaelproyecto.
• Contribuir a la reactivación del comercio en el municipio creando mejores
condicioneseconómicasdevidaalospobladores.
• Realizarlasgestionesdelosprogramasdeacuerdoalasreglasdeoperación.
Programasoportunosycorrelacionados



Son programas de dependencias gubernamentales de impacto, que se buscarán
implementar para el desarrollo de nuestromunicipio. Los consideremos oportunos.Se
encuentrancontenidosdentrodelCatálogodeProgramasfederales2014


INSTRUMENTACIÓN,CONTROL,SEGUIMIENTOYEVALUACIÓN


Instrumentación
El Plan de Desarrollo Municipal de Ixhuatlancillo, Veracruz, se instrumenta con las políticas y
prioridades señaladas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016y en el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018. La administración municipal en su conjunto, podrá concertar la
realización de acciones previstas en el PDM y los programasque se deriven de éste,con los
representantesdegrupossociales,conparticularesinteresados,gobiernoEstatalyFederal.


Control,seguimientoyevaluación
TIPODE
INDICADOR
FORMADE
CÁLCULO
IMPACTO
Resultados/Objetivos

PROCESO
Resultadosala
fecha/Resultados
Meta
EFICIENCIA
Recursos
utilizados/Recursos
objetivo

SERVICIOS
Atenciónefectiva

REPRESENTAN

RESPONSABLE

Losefectos
PresidenteMunicipal
quetienenlas Titularesdecada
accionesdela área
administración
enlapoblación

MEDICIÓN

CONCEPTOSA
EVALUAR

Decisionesestratégicas
Presupuestos
Programas
EventosSociales
Programasde
Vigilancia
Elnivelde
Responsablesde
Proyectos
avancedelas Proyectos
Institucionales
acciones
ProyectosdeInversión
ProyectosProductivos
Gradode
Titularesdecada
Tiempo
eficienciadela área
Recursosfinancieros
administración Jefesdecomisiones RecursosMateriales
ensus
Energía
ydirecciones
funcionesy
responsabilida
desambiental
Calidaddel
Jefesdecadaárea
Trámites
serviciode
encoordinacióndel Solicitudes

Anual

Losquese
establezcande
acuerdoala
proyección.
Mensual






Bimestral
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Permisos





EsnecesarioquecadaelementodelaestructuraadministrativaMunicipalcumplaconeficiencia
susproyectos,POAsyprogramasplanteados.
Sedeberánestablecerindicadoresdegestióncuyocálculoinformaráelcomportamientodelas
actividades,lacalidadyelniveldecumplimientodelasmismas.


DIAGRAMADEINDICADORESAUTILIZAR


Para asegurar que los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal 20142017 se ejecuten efectivamente (en los plazos establecidos) y brinden los resultados
previstos, el gobierno municipal integrará el Consejo de Desarrollo Municipal, que
involucrará a todas las áreas del Ayuntamiento, el cual estará a cargo de la
CoordinacióndeProyectoseInnovaciónGubernamental.


Elsistemapartedelassiguientespremisasbásicas:


• Que la coordinación interinstitucional es una condición indispensable para
implementar,demaneraeficiente,elPlandeDesarrolloMunicipal;
•Quelacohesiónsocialatravésdelaparticipaciónciudadanaesfundamentalentodas
las fases del proceso de elaboración, implementación y evaluación de las políticas
públicas,y
• Que la rendición de cuentas del gobierno es un aspecto fundamental de la gestión
pública.
Parasuimplementación,dichosistemaincluirá,entreotrosaspectos:
•Seguimientofísicoyfinancierodelosproyectosdeinversiónpúblicaydelaejecución
delosprogramasyproyectosprioritarios.
•Seguimientoyevaluaciónperiódicadelaspolíticaspúblicasestratégicas.
•Elaboracióndereportesmensuales,trimestrales,semestralesyanuales,segúnseael
caso,sobreelgradodeavancedeloscomponentesdelPlandeDesarrolloMunicipal;
dichosreportesseránelaboradosporlasáreasresponsablesyservirán,además,para
hacerlascorreccionesnecesariasquegaranticenlaimplementaciónefectivadelplan.


En congruencia con los propósitos de posicionarnos en los primeros lugares en el
ejercicio de la Cohesión Social, la transparencia y la rendición de cuentas, se
presentaráalaciudadaníauninformeanualdelaboresparaqueseaellaquienevalué,
enloshechos,elejerciciodegobierno.
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RelaciónderesponsablesdelseguimientodelosEjesrectoresdeldesarrollo:

PuntosdelosEjes
Áreasque
Áreasqueparticipan
Rectores
brindan
seguimiento
IFortalecerlaestructura
socialparaeldesarrollo
I.IDesarrolloIntegraldela
Familia

Presidencia
Municipal
DIFMunicipal

I.IISalud

Salud

I.IIIEducación

Educación

I.IVDeporte

COMUDE

I.VFomentoCultural
IIInfraestructuraparavivir
mejor
II.IObrasPúblicas

Educación
Presidencia
Municipal
Obraspúblicas

II.IIFortalecimientodelas
viviendas
IIIHaciaunIxhuatlancillo
másproductivo
III.IFomentoAgropecuario

Obraspúblicas

III.IIActividades
secundariasyterciarias
IVDesarrollosostenible

Presidencia
Municipal
Fomento
Agropecuario
Comercio

Presidencia
Municipal
IV.ICrecimientoEconómico, Fomento
EmpleoyCompetitividad
Agropecuario,
Comercio
IV.IIConservacióndelos
Fomento
recursosnaturalesy
Agropecuario,
conservacióndela
Parquesy
biodiversidad
Jardines
IV.IIIFormacióne
Fomento
Innovacióntecnológica
Agropecuario
IV.IVCohesiónsocialy
Presidencia
territorial
Municipal

Regiduría,Sindicatura
ProcuradordelaDefensadelmenor,
Trabajosocial,Programassociales,
Salud,SeguridadPública
ComunicaciónSocial,Desarrollo
Social
GestiónGubernamental,Desarrollo
Social,Biblioteca
ObrasPúblicas,Gestión
Gubernamental,ComunicaciónSocial
ComunicaciónSocial
Regiduría,Sindicatura
AlumbradoPúblico,AguaPotable,
GestiónGubernamental,Desarrollo
Social
GestiónGubernamental,Desarrollo
Social
Regiduría,Sindicatura
ComunicaciónSocial,Gestión
Gubernamental

Regiduría,Sindicatura




Educación,DesarrolloSocial,Salud,
ObrasPúblicas,Fomento
Agropecuario,ComunicaciónSocial,
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DIFMunicipal
GestiónGubernamental,Fomento
Agropecuario

Regiduría,Sindicatura

Presidencia
Municipal
IV.VIReducciónderesiduos LimpiaPública
VEficaciadela
Presidencia
AdministraciónPública
Municipal
Secretaría,Catastro,Tesorería,
Presidencia
V.IMejoracontinuadela
GestiónGubernamental
Municipal
Administración
V.IIGobiernoyciudadanos Presidencia
ComunicaciónSocial,Contraloría
Social
Municipal

V.IIISeguridadPública
Presidencia
Municipal,
Seguridad
Pública
V.IVEquidaddegénero
Presidencia
Comisióndeequidaddegénero,
ComunicaciónSocial
Municipal
ComunicaciónSocial,Enlacede
V.IVGobiernoquerespeta Presidencia
derechoshumanos
Municipal
losDerechosHumanos.

Direcciónde
V.VProtecciónCivilY
ProtecciónCivil
ReduccióndelRiesgode
Desastres
V.VITransparencia
Presidencia
Unidaddeaccesoalainformación
Pública
Municipal

Presidencia
V.VIIDesarrollodelárea
Municipal
Metropolitana

Presidencia
V.VII.ICoordinaciónpara
Municipal
alcanzareldesarrollo

CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES

Los gobiernos locales deben buscar la forma de involucrar la realidad humana y una
visión a futuroensusactividadesdeplaneación,implementaciónyevaluación,deuna
manera más sistemática y explícita. Otros enfoques para la gobernanza local,
incluyendo el modelo de la buena gobernanza o el modelo del desarrollo humano
sostenible,odederechoshumanos,compartenlamismaesencia.


ElpresenteprocesodeplaneaciónparaeldesarrollomunicipaldeIxhuatlancillo,revela
quenosepuedesubestimarlaimportanciaderecabardatoseinformación.Nobasta
con las estadísticas o algunos cuantos informes.  Las administraciones deben actuar.
Demostrado:afaltadedatosconfiablesydebidamentedesglosados,losfuncionarios
delosgobiernoslocalesnopuedenevaluaryvigilareldesempeño;esimposible.



Al considerar las experiencias que acompañaron estos primeros meses, este plan
demostró que, la participación ciudadana, ofrece  a los funcionarios locales
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herramientas útiles para  medir la calidad de sus servicios y los logros de una forma
másholística,completa.


EnIxhuatlancillosehadesarrolladoenlosúltimosañosunacrecienteconciencia,tanto
individualcomocolectiva,sobrelaimportanciadeinfluirenlasdecisionesporpartede
la comunidad. El verdadero desarrollo y la prosperidad compartida no serán posibles
sin un esfuerzo conjunto. Es por ello que el gobierno local se vuelve el mejor
instrumentoparahacerdeIxhuatlancillounmunicipiopróspero,dondelavitalidaddesu
genteylaautenticidaddesuidentidadprevalezcan.DondelosDerechosHumanosse
mantenganylaigualdaddegéneronosepierda.Dondelaparticipaciónciudadanaen
la toma de decisiones les lleve a decidir de manera colectiva sus prioridades. Donde
sigan manteniendo ese espíritu de pertenencia y las riquezas naturales se preserven.
Esa es la imagen que hará del municipio un jugador fuerte y de bello rostro ante el
mundo.

Enhorabuena.
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FUENTESCONSULTADAS

LAETNOBOTÁNICAYLAAGRODIVERSIDADCOMOHERRAMIENTASPARALA
CONSERVACIÓNYELMANEJODERECURSOSNATURALES:UNCASODEESTUDIOEN
LAORGANIZACIÓNDEPARTERASYMÉDICOSINDÍGENASTRADICIONALES
‘NAHUATLXIHUITL’DEIXHUATLANCILLO,VERACRUZ,MÉXICO/M.C.YAQUELINEA.
GHENOHEREDIA,SEPTIEMBRE2010

ESTUDIOSDEANTROPOLOGÍABIOLÓGICAVOLUMENXII/INSTITUTODE
INVESTIGACIONESANTROPOLÓGICASUNIVERSIDADNACIONALAUTÓNOMADE
MÉXICO2005

RAÍZYRAZÓNDEIXHUATLANCILLO/AGUSTÍNGARCÍAMÁRQUEZ,INSTITUTO
NACIONALINDIGENISTA.XALAPA,VER.2003

LOSSECRETOSDESTEVEJOBS/CARMINEGALLO,MCGRAW-HILL,2010

REPENSARLATEORÍADELDESARROLLOENUNCONTEXTODEGLOBALIZACIÓN:
HOMENAJEACELSOFURTADO.GREGORIOVIDAL-ARTUROGUILLÉN
(COORDINADORES)CLACSOLIBROS,2008.

CUADERNILLOSMUNICIPALESEDICIÓN2014
http://ceieg.veracruz.gob.mx/difusion/publicaciones/cuadernillos-municipales-de-veracruzedicion-2014/
-MICRORREGIONES
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=30&mun
=081
INFORMEANUALSOBRELASITUACIÓNDEPOBREZAYREZAGOSOCIAL
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Informes_pobreza/2014/Municipios/Veracru
z/Veracruz_081.pdf
INVEDEM,GUIAMETODOLÓGICAPARALAELABORACIONDELPLANDEDESARROLLO
MUNICIPAL
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/page/cedem/difusion/guias/guia%20metodologica%
20para%20la%20elaboracion%20del%20plan%20municipal%20de%20desarrollo.pdf
CONAPO-PROYECCIONESPOBLACION
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones
OCDE
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
GOBIERNOLOCALYLOSDERECHOSHUMANOS:BRINDANDOBUENOS
SERVICIOS/INTERNATIONALCOUNCILOFHUMANRIGHTSPOLICY
BETTERLIFEINDEX
http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/
CONEVAL
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobreza2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Medicion-de-la-pobrezamunicipal-2010.aspx
GUÍASDEFISCALIZACIÓNSUPERIORMUNICIPAL2013
http://www.orfis.gob.mx/guias2013.html
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HAPPYPLANETINDEX
http://www.happyplanetindex.org/
BANCOMUNDIAL
http://www.bancomundial.org/
GROSSNATIONALHAPPINESS
http://www.grossnationalhappiness.com/
IMAGINAMÉXICO
http://www.imaginamexico.org/




folio755
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H.AYUNTAMIENTODEIXMATLAHUACAN,VER.

Ciudadanos del municipio de Ixmatlahuacan. En cumplimiento a los
ordenamientos jurídicos que sustenta el sistema de planeación democrático del
desarrollo nacional y estatal, presento ante ustedes el Plan Municipal de Desarrollo
2014-2017.
Ésteinstrumentodedicadoaguiarplaneadayprogramáticamentelosesfuerzos
de la gestión municipal para el presente periodo de gobierno y focaliza a la inversión
públicamunicipal.
Mediante las acciones plasmadas en éste documento, se trabajará y procurará
diariamente el resguardar la seguridad de los ixmatlahuaquenses, y se implementará
una administración eficiente y transparente. Toda acción, cuidará de nuestro medio
ambienteyriquezasnaturalesdemunicipio,quesonfuentedetrabajoygeneraciónde
ingresos para nuestras familias. Es decir, se establece el rumbo que deseamos para
nuestromunicipio.

Asumo con responsabilidad la encomienda de gobernar con eficacia haciendo
uso correcto de los recursos públicos, innovando con sensibilidad social hacia un
municipiopróspero,conordenypazsocial.

Hemos iniciado un nuevo tiempo de esperanza en Ixmatlahuacan. Es hora de
avanzarconcapacidadydecisión.HagamosdeIxmatlahuacanelmunicipioquehemos
soñadover,unmunicipiocondesarrolloyjusticiasocial.


Dr.JorgeLuisAcevedoBautista
PresidenteMunicipalConstitucional
Rúbrica.
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MARCOJURÍDICO
ÁmbitoFederal
La Planeación del Desarrollo emanade los artículos 25 y 26 de la Constitución
PolíticadelosEstadosUnidosMexicanos,queestablecenlarectoríadeldesarrolloyla
planeacióndemocráticacomoresponsabilidaddelEstado.
Asuvez,laLeydePlaneaciónenelartículo1o.fracciónIIestablecelasbases
deintegraciónyfuncionamientodelSistemaNacionaldePlaneaciónDemocrática.

ÁmbitoEstatal
Porsuparte,laConstituciónPolíticadelEstadoLibreysoberanodeVeracruzde
Ignacio de la Llave señala en su artículo 71, los deberes del Ayuntamientos como
gobierno municipal, en relación a la promoción del desarrollo y la procuración del
bienestarsocialdesushabitantesdentrodesuterritorio.
La Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave, dentro del Capítulo V,
artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35, se establecen las normas y los
principios fundamentales, de acuerdo a los cuales se realizará el Plan Municipal de
Desarrollo; los  lineamientos de integración y operación de sus programas; las bases
paralacoordinaciónconelEjecutivoEstatal;ylapublicaciónenlaGacetaOficial.

ÁmbitoMunicipal
LaLeyOrgánicaMunicipalenelartículo102fracciónI,habladelaPlaneación
Democrática del  Desarrollo Municipal, y establece que la planeación municipal es un
derechoyunaobligacióndetodohabitantedesumunicipio.
El Plan Municipal de Desarrollo, según el artículo 35 fracción IV de la Ley
Orgánica Municipal, se debe de elaborar, aprobar, ejecutar y publicar por el
Ayuntamiento; Y debe estar en congruencia con los Planes Nacional y Estatal de
Desarrollo,segúnelartículo9fracciónVIIincisob).

Esdecir,alinearsealosobjetivosyestrategiasdelPlanNacionaldeDesarrollo
2013-2018quetienecomoejesrectoreslossiguientes:
1. MéxicoenPaz
2. MéxicoIncluyente
3. MéxicoconEducacióndeCalidad
4. MéxicoPróspero
5. MéxicoconResponsabilidadGlobal

YalosdelPlanEstataldeDesarrollo2011-2016quetienecomoejesrectores:
1. UnPlanalaAlturadelosRetos
2. OrdenyEficiencia:elSellodelaAdministración
3. ConstruirelPresente:unMejorFuturoparaTodos
4. EconomíaFuerteparaelProgresodelaGente
5. UnVeracruzSustentable
6. GobiernoyAdministraciónEficientesyTransparentes
7. ProgramaPasoAdelante:lasAccionesPrioritarias
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo integral municipal de Ixmatlahuacan es prioridad del Gobierno
Municipal 2014-2017. Por lo que la presente Gestión Municipal se ha propuesto
recuperarlaconfianzadelaciudadaníaenelmanejoresponsableytransparentedelos
recursoshumanos,materialesyfinancierosasucargo.
Será fundamental la construcción de la infraestructura pública estratégica y
básica necesaria que demanda nuestra gente será bajo rigurosa consulta comunitaria
en las congregaciones, y llevada a cabo corresponsablemente con la ciudadanía
quienesparticiparánenlaplaneación,supervisiónyevaluacióndecadaaccióndeobra
pública.
La calidez en el trato individual y colectivo son prioridad de ésta nueva
administraciónmunicipal,conrespetoalosderechoshumanos,laequidaddegénero,
las mujeres y niños, nuestros abuelitos y los grupos en situación de vulnerabilidad
social,resaltandoladedicaciónparaeldesarrollointegraldelafamilia.
Seapoyarádecididamenteeldesarrollorural,bajounaconcienciaenelcuidado
de los recursos ambientales que fortalecen la producción agrícola, ganadera y
pesquera.
La parte fundamental se apuntala en la plataforma de trabajo estructurada y
ofertada durante la campaña, sumando los compromisos adquiridos durante la misma
conlaciudadaníaconformandoasílosprogramasprioritariosdegobierno.
Por tal motivo, y como instrumento guía para el Gobierno Municipal de
Ixmatlahuacan2014-2017,seformulóelPlanMunicipaldeDesarrollobajocuatroejes
rectoresdetrabajo:
1.

ConstruyendoparaelProgreso

2.

DesarrolloComunitarioFuerte

3.

ImpulsoalaEconomíaLocal

4.

GobiernoyAdministraciónResponsable

Siendo,estoscuatroejesrectores,laplataformadelacualseoriginan,formulan
y planifican los proyectos y acciones que éste gobierno emprenderá con trabajo,
disciplina, transparencia y sobre todo, con sensibilidad social para hacer de nuestro
municipiounlugardeprosperidad,unlugarconlascosasbienhechas.
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MISIÓN
HacerdeIxmatlahuacanunmunicipiocompetitivoydeoportunidades,trabajando
cotidianamente de forma corresponsable con la sociedad, procurando siempre un
trabajohonesto,fundamentadoenelempujedesugente,participativoytransparente,a
fin de construir los espacios y condiciones de bienestar, desarrollo, justicia social y
progresoparalasociedadixmatlahuaquense.

VISIÓN
Ser un municipio ordenado, seguro, próspero y responsable de sus recursos
naturales, donde sus habitantes accedan a un desarrollo humano integral y de más
oportunidades,enunmarcoderespetoylegalidad.

VALORES(TRANSVERSALIDADÓVÍNCULOSCRUZADOS)
La transversalidad fundamente la coordinación interinstitucional del Gobierno
Municipal de Ixmatlahuacan, facilita la proyección de nuestra visión y hace posible la
realizacióndenuestramisión:
• IdentidadyPertenencia
• CooperaciónyCorresponsabilidad
• Comunicación
• Planeación
• Igualdad
• Innovación
• DedicaciónyTrabajo

DIRECTORIO


HonorableAyuntamientodeIxmatlahuacan2014–2017

Dr. Jorge Luis Acevedo Bautista
Presidente Municipal Constitucional
Rúbrica
C. Ana Verónica Prieto García
Regidora
Rúbrica.

C. Eladio Ramírez Ramírez
Síndico Municipal
Rúbrica.
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PLANMUNICIPALDEDESARROLLO2014-2018
EjeI.ConstruyendoparaelProgreso.
VisióndelEje
Que Ixmatlahuacan crezca en infraestructura funcional, potencie el progreso e influya
en el desarrollo de lapoblación bajo, siempre respetandoel crecimiento ordenadodel
territorioycuidandolosrecursosnaturales.


I.1InfraestructurayServiciosUrbanos
Objetivo:Coordinar,gestionaryejecutareficazmentelosrecursospúblicosenla
construcción de infraestructura para el progreso y el desarrollo en las
congregacionesylacabeceramunicipal.

Estrategia
I.1.1. Emprenderelmejoramientodecaminos:
Líneadeacción
a) Rehabilitaciónymantenimientodecaminosrurales.
Estrategia
I.1.2. Edificarinfraestructuraeducativa:
Líneasdeacción
a) Levantamiento de proyecto y construcción de nuevos espacios
educativosenlasescuelasdelmunicipio.
b) Rehabilitaciónymantenimientodeaulasescolares.
c) Elaboración de proyectos para gestión de recursos e
incrementarlosespacioseducativosdenivelmediosuperior.
d) Elaboracióndeproyectosygestióndedomosparalasescuelas.
Estrategia
I.1.3. Construirobrahidráulicaysaneamiento:
Líneasdeacción
a) Elaboracióndeproyectoparagestióndeconstruccióndepozos
profundos.
b) Gestión red hidráulica para dotación de agua potable para
localidadesalinteriordelmunicipio.
c) Construccióndedrenajessanitarios.
Estrategia
I.1.4. Ampliarredelectrificayalumbradopúblico:
Líneasdeacción
a) Gestionar la ampliación de la red eléctrica en localidades del
municipio.
b) Construir la ampliación de electricidad en las localidades
programadas.
c) Darmantenimientoyservicioaluminariasdelmunicipio.
Estrategia
I.1.5. Mejoramientodelaimagenurbana:
Líneasdeacción
a) Embellecer y acondicionar la imagen urbana de la entrada al
municipio.
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b) Remodelaryembellecimientodelaentradaydelparquecentral
deIxmatlahuacan.
Estrategia
I.1.6. Apoyoenmateriadesalubridadpública:
Líneasdeacción
a) Gestiónyadministracióndelrastromunicipal
I.2Gestiónderecursosextraordinariosparainfraestructura
Objetivo: Integrar expedientes técnicos y acudir a oficinas gubernamentales
federales o  estatales para gestionar la obtención de financiamiento de obra
públicayservicios.

Estrategia:
I.1.7. GestióndeprogramasyconveniosentreelGobiernoMunicipalde
yotrasdependenciasgubernamentales.
Líneasdeacción
a) Vincular y gestionar recursos de programas antedependencias
estatales.
b) Vincular y gestionar recursos de programas antedependencias
federales.
c) Gestionar  recursos correspondientes al municipio ante
PetróleosMexicanos.
Metas:
Descripción
Meta
Unidad
Plazo

PavimentacióndelcaminoElCacique-
CañoGrande
Proyectosejecutivosparaconstrucción
deespacioseducativos
Rehabilitacióndeespacioseducativos
delTelebachilleratodeMozapa.
Elaboracióndeproyectodepozo
profundoparalacongregaciónde
Chalpa
Gestionarlaampliacióndelared
hidráulica.
Gestionaroconstruirampliacióndered
eléctricaenlascongregacionesde
TiontónyelMulato
Remodelacióny/oembellecimientode
imagenurbanaenentradaycabecera
municipal
Gestiónyadministracióndelrastro
municipal
Gestionarprogramasestatalesy
federalesparaobtenerrecursos
extraordinariosparainfraestructura.
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4años
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1
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2

Gestión

2años
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EjeII.DesarrolloComunitarioFuerte.
VisióndelEje
Seráprioridadpara el gobierno municipal la inversión productivay social en cada una
de las congregaciones y de los sectores de la población que impulsen el desarrollo
socialylageneracióndeoportunidadesparaimpactarenlosindicadoresdebienestar.

II.1Inversiónsocialparaeldesarrollo
Objetivo:Focalizarlainversiónylagestiónmunicipalenmateriadedesarrollo
socialeimpulsocomunitarioparamejorarlascondicionesdevidadelos
habitantesdelmunicipio.

Estrategia
1. Inversiónenserviciosdesalud:
Líneasdeacción
a) ContarconoficinasdignasdeatenciónmédicadelDIF
Municipal.
b) Equiparyproveerconmedicamentoalserviciomunicipalde
salud.
c) GestionaryfirmarconvenioconlaSecretaríadeSaludpara
contarconmédicoparaserviciode24horas.
d) Participaractivamenteenlaslocalidadesconjornadasdesalud,
coordinadamenteconelEstado,laFederaciónuONGs.
e) Implementarbrigadasdefumigación.
Estrategia
2. Inversiónendesarrollosocial:
Líneasdeacción
a) Elaborarcensomunicipaldedesarrollosocial.
b) Implementarelprogramamunicipaldebecasescolares.
c) Gestionarprogramasdeapoyoparalavivienda.
d) Gestionarantelasdependenciasdegobiernoestatalesy
federalesprogramasdedesarrollosocial.
e) GestionarespaciospúblicosparalasoficinasdelDIFmunicipal.
Estrategia
3. Fomentodelaculturayeldeporte:
Líneasdeacción
a) Promovereimpulsarlasactividadesculturalesydeportivas.
b) Gestionarlaconstruccióndeunabibliotecaenlalocalidadde
Pachuca.
c) Gestionarlarehabilitacióndelaunidaddeportivamunicipal.
d) Gestionarlaconstruccióndegimnasiosalairelibre.
e) Realizardiversostorneosyencuentrosdeportivos.
f) Fomentar,recuperarymantenernuestrasfiestasytradiciones.
g) Llevarfuncionesdecinealairelibrealaslocalidades.
h) Fomentarlafiestacharradeljaripeo.
i) DifundireimpulsarnuestratradicionalFeriapatronal.
j) GestionarlainstalacióndeaccesosgratuitosaInternet
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II.2SustentabilidadyMedioAmbiente
Objetivo:Procurarlaconservacióndelosrecursosnaturalesydelmedio
ambientedelmunicipiodeIxmatlahuacan.
Estrategia
4. Fomentarmedianteaccionesunaconcienciadesustentabilidadydel
cuidadodelmedioambiente:
Líneasdeacción
a) Implementarelprogramamunicipaldereforestación.
b) Solicitaralasdependenciasfederalesyestatalessuapoyopara
lalimpiezadelagunas.
c) Reubicarelsitioparaeldepósitodelosdesechossólidos
(basurero).
d) Iniciar una campaña de sensibilización de eliminación de
criaderos.
e) Gestionarvehículorecolectordebasuraymultiusos.
Metas:
Descripción
Meta
Unidad
Plazo
Habilitaroficinasparaoperación
1
Módulo
2años
yatencióndelDIFmunicipal.
Contarconproveeduríade
medicamentoalservicio
4
Lote
4años
municipaldesalud.
Gestionarlapresenciademédico
de24horasparaservicio
1
Convenio
1año
público.
Realizarjornadascomunitarias
4
Jornada
4años
municipales.
Realizarbrigadasdefumigación.
4
Jornada
4años
Elaborarcensomunicipalde
1
Censo
1año
desarrollosocial
Implementarprogramamunicipal
1
Programa
2años
debecas.
Gestionasprogramasestatalesy
federalesparaeldesarrollo
2
Gestión
3años
social.
Realizartorneosdeportivosenel
4
Torneo
4años
municipio.
Gestionarlaconstruccióndeuna
bibliotecaenlalocalidadde
1
Gestión
3años
Pachuca.
Rehabilitarlaunidaddeportiva
1
Gestión
2años
municipal.
Implementarelcinecomunitario
1
Programa
1año
alairelibre.
Instrumentarprogramamunicipal
1
Programa
1año
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defomentoypreservaciónde
fiestasytradiciones.
Instalarpuntodeaccesogratuito
1
Gestión
1año
ainternetparalapoblación.
Implementarprogramamunicipal
1
Programa
2año
dereforestación.
Gestióndelimpiezadelagunas.
1
Gestión
1año
Reubicarbasureromunicipal.
1
Acción
3años
Realizarcampañade
sensibilizaciónparala
1
Campaña
2años
eliminacióndecriaderos.
Gestionarlaadquisiciónde
1
Gestión
3años
vehículorecolectordebasura.

EjeIII.ImpulsoalaEconomíaLocal.
VisióndeEje
Seimplementaránestrategiasypolíticaspúblicasmunicipalesquecoadyuvenala
generacióndefuentesdeingresosenbuscamejorarlascondicioneseconómicasque
impactendirectamenteenelbienestarlocaldelasfamilias.
III.1Desarrolloeconómicolocal
Objetivo: Invertir, fomentar y consolidar la generación de fuentes de ingresos
tradicionales,alternativosoadicionalesparalasfamilias.


Estrategia
1. Fomentoalageneracióndeoportunidadesdeempleo:
Líneasdeacción
a) Invertirenaccionesquegenerenoportunidadesdeempleo
directoeindirecto
b) Gestionarprogramasestatalesyfederalesparaelautoempleo.
Estrategia
2. Inversiónestratégicaenagricultura:
Líneasdeacción
a) Apoyarmedianteestímulosaproductoresdelmunicipio.
b) Investigarygestionarrecursosparaelprocesamientodellirio
acuáticoyprocesarloparadarleaprovechamiento.
c) Gestionarprogramasestatalesyfederalesparaloscampesinos.
Estrategia
3. Apoyodirectoralapesca:
Líneasdeacción
a) Gestionarlamaquinariatecnológicaqueauxilieenlalimpieza
dellirioacuáticoenlagunas.
b) Apoyarmediantegestióndeprogramaspúblicosapescadores.
Estrategia
4. Apoyoconinversiónygestiónalsectorpecuario:
Líneasdeacción
a) Gestionarmaquinariaparalaproduccióndederivadoslácticos.
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b) Gestionarinsumosparacoadyuvaraganaderos.
c) Gestionarprogramasestatalesyfederalesparaganaderos.


Metas:

Descripción
Meta
Unidad
Plazo
Implementarelprogramade
1
Programa
2años
fomentoalempleo.
Gestionarprogramasestataleso
4
Gestión
4años
federalesparaelautoempleo.
Implementarelprograma
municipaldeestímulosa
1
Programa
2años
productoresagropecuarios.
Gestionarmaquinariapara
2
Gestión
2años
limpiezadelagunas.
Gestionarrecursosoprogramas
2
Gestión
4años
parapescadores.
Gestionarproyectodeapoyo
paralatecnificacióndela
1
Gestión
2años
produccióndelácteos.
Implementarprogramamunicipal
deinsumosyapoyopara
1
Programa
2años
ganaderos.
Gestionarrecursosestataleso
federalesparaproductores
2
Gestión
4años
agropecuarios.

EjeIX.GobiernoyAdministraciónResponsable.
VisióndeEje

Seestableceráunestrictorégimendeeficienciaenlaadministraciónpúblicayel
ejerciciodelpresupuestoafavordelprogresodelmunicipio.Condisciplina
gubernamentalseprocurarálapazsocialylaatenciónciudadanadecalidad. 
XI.1Gobiernocomprometido
Objetivo:Conducirconautoridadysencillezungobiernomunicipaldemocrático,
sensible,comprometidoycercanoalasociedad.


Estrategia
1. Procuracióndelaseguridadpúblicamunicipal:
Líneasdeacción
a) Adquirirpatrullaymotocicletasparaasistencia,recorridosy
rondinesenlocalidadesdelmunicipio.
b) Capacitaralcuerpodeseguridadpermanentemente.
Estrategia
2. Gobiernocercano:
Líneasdeacción
a) Implementarprogramadeproteccióncivilde24horas.
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b) Elaborarproyectodeviabilidadparaestablecerserviciopúblico
municipaldeatenciónenlocalidades.
c) Establecerunapolíticadepuertasabiertasparalosciudadanos.
d) ImplementarelprogramadeGobiernoItineranteyaudiencias
públicas
XI.2Administracióneficiente
Objetivo:Ejerceryadministrarconestrictaeficienciaypolíticadeausteridadlos
recursos públicos. Así como establecer un servicio al público de calidad a la
alturadelasexigenciasmunicipales.


Estrategia
3. Administracióneficiente:
Líneasdeacción
a) Atenderamableyservicialmentealosciudadanosenoficinas
municipales.
b) Atenderprontayatentamenteenelregistrocivil.
c) Gestionarinstalacióndecajeroautomáticobancario.
d) Gestionarlainstalacióndeteléfonospúblicos.
e) Implementarprogramasdedescuentosyfacilidadesparalos
contribuyentes.
f) Instalarsoftwareparaelcontrolyevaluacióndelagestión
municipal.
Metas:
Descripción
Meta
Unidad
Plazo
Adquisicióndeunidadesparala
1
Patrulla
2años
seguridadpública.
Instrumentarelsistemade
1
Sistema
1años
evaluaciónmunicipal
PublicarelPortalde
Portalde
1
1años
ObligacionesdeTransparencia
Internet
Capacitarpermanentementeel
4
Capacitación
4años
cuerpodepolicíasmunicipales
Implementarprogramade
1
Programa
1años
proteccióncivilmunicipal.
Implementarprogramade
1
Programa
2años
GobiernoItinerante.
Gestionarlainstalacióndecajero
1
Gestión
2años
automáticoenelmunicipio.
Gestionarlainstalaciónde
1
Gestión
3años
telefoníapública.
Implementarprogramade
promocióndepagosde
1
Programa
2años
impuestosyserviciosparalos
contribuyentemunicipales.
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ANEXOI:UNIVERSODEOBRASPRIORITARIASENELMUNICIPIO
En el análisis que se ha realizado en base a las necesidades, requerimientos y
prospectivas para el desarrollo y progreso del municipio de Ixmatlahuacan en materia
de obra pública, a continuación se mencionan las que son consideradas como obras
prioritarias. Las cuales serán evaluadas para su gestión y, en su caso programación
acordealacapacidadpresupuestalfinancieradelmunicipio.

No.

LOCALIDAD

OBRA

1

Ixmatlahuacan

2

ElCacique

3

ElCacique

4

Mozapa

5

Chalpa

6

Pachuca

Construccióndedrenaje

7

Tiontón

Ampliacióneléctrica.

8

ElMulato

Ampliacióneléctrica.

9

Ixmatlahuacan

10

Ixmatlahuacan

11

Ixmatlahuacan

Destinarespacioparaelbasureromunicipal.

12

Ixmatlahuacan

Rehabilitarlaunidaddeportivamunicipal

Embellecimientodelaimagenurbanadela
cabeceramunicipal.
Rehabilitaciónymantenimientode8kmde
caminodelCaciqueaCañoGrande.
Construccióndeespaciosescolaresenla
Telesecundaria.
Construccióndeespacioseducativosen
Telebachillerato.
Construccióndepozoprofundo.

Mantenimientoyrehabilitacióndelalumbrado
públicomunicipal.
AdecuacióndeoficinasparausodelDIF
municipal.
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ANEXOII:ESTIMACIÓNPRESUPUESTALPARAELTRIENIO2014-2017
Paralaestimacióndeltechopresupuestaldelactualperiodo,seconsideracomo
parámetro el estado financiero de los últimos cinco años, que a continuación se
muestra:


Considerando el ingreso promedio de los últimos 3 años (2011-2013), y la
inflaciónianualproyectada,seestimaqueelpresupuestoparaelperiodo2014-2017es
de$94,845,182.05aproximadamente.
Los recursos económicos por su origen y carácter público, deben aplicarse con
apego a la Programación Operativa Anual, que se deriva del Plan Municipal de
Desarrollo, así como cumplir con lo dispuesto en el marco legal vigente, los
lineamientosyreglasdeoperaciónqueestablecendependenciasfederalesyestatales,
yelÓrganodeFiscalizaciónSuperiordelEstadodeVeracruz-Llave,segúncorresponda
parauncumplimientoeficienteytransparenteenelmanejoyaplicacióndelosmismos.
De manera tal que, el ejercicio y aplicación de los recursos se orientará de
acuerdo a lo especificado en este Plan Municipal de Desarrollo 2014 - 2017, y con
acuerdo y aprobación del cabildo municipal, considerando también eventualidades o
contingencias de carácter extraordinario, todo esto con base en la Ley Orgánica
Municipal.
i

Setomalainflaciónmediadelosúltimostresaños(defebrero2011afebrero2014),quefuede3.786%,comoparámetroparael
cálculodelestimadopresupuestal.



folio756



Miércoles 30 de abril de 2014

GACETA OFICIAL

Página 299

PLANMUNICIPALDEDESARROLLODEIXTACZOQUITLÁN,VERACRUZ,
ADMINISTRACIÓN2014-2017


EnfielcumplimientoalanormatividadFederal,EstatalyMunicipalqueenmateriade
planeaciónmeobliga,presentoantelaH.LegislaturadelEstadodeVeracruzdeIgnacio de la Llave, el Plan Municipal para el Desarrollo de Ixtaczoquitlán, administración
2014–2017.
NoeselplandelPresidente,eselresultadodeunarduotrabajodelCabildo,delaAdministración Municipal y sobre todo de la participación de ciudadanos, empresarios,
amas de casa, profesionistas, organizaciones sociales y productores agropecuarios,
quienes respondieron a la convocatoria para que, a través de Foros de Participación
ciudadana, plantearan sus demandas y propuestas para orientar el desarrollo de este
Municipio.
ConsustentoenestePlan,elH.AyuntamientodeIxtaczoquitlán,habrádeencausarlas
acciones de gobierno y definición de políticas públicas consecuentes, orientadas en
todomomentoaprocurareldesarrollodelMunicipio,elevarlacalidaddevidadelapoblación,alograrelcrecimientoeconómicoylageneracióndeempleo,asícomoatender
demanerainmediatalasdemandasmássentidasdelaciudadanía.
Este Plan Municipal, cuenta con un ampliodiagnóstico regional como lo marca la Ley
Orgánica de la Administración Municipal; la estrategia de integración fue con base en
programasdecadaunadelasáreasdelaadministración.Cadaprogramaprecisacon
claridad los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción, con el propósito de ser
evaluados en todo momento por la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz de
IgnaciodelaLlavey,ensucaso,porlasInstanciasquecorrespondaanivelEstataly
Federal.
LaestructuracióndelPlanMunicipalconsideraentodomomentoelmarcoNacionalyel
PlanVeracruzanodeDesarrollo;asícomolosprogramasprioritariosqueenlacoyunturahandefinidolosEjecutivosFederalyEstatal.SibiensetratadeconsolidarlaintegraciónterritorialalinteriordelMunicipio,setienepresenteentodomomentolaperspectivametropolitana,entantoIxtaczoquitláneslapuertadeentradayfactorestratégicode
desarrollodelazonaMetropolitanadeOrizaba.
Tal y como lo recomienda el Programa de Naciones Unidas (PNUD), en cada uno de
losprogramasdeestePlanMunicipalseponderaelbienestardelosciudadanoscomo
basedelfortalecimientodenuestrasociedad:porelloesqueentodomomentosepredica la necesidad de generar potencialidades en el individuo bajo una perspectiva de
Desarrollo Humano, donde las variables  educación, salud e ingreso, son de atención
prioritariaaunniveldesagregado.
ElPlanMunicipalconsideraalafamiliacomofactorfundamentalparaeldesarrollo,por
elloesqueestaremosocupadosensatisfacercuestionescomolaviviendayelabasto
de servicios públicos básicos: agua entubada, red de drenaje y energía eléctrica. El
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combatealapobrezayelabatimientodelacarenciaalimentariasonunaprioridaden
esteplan.
En nuestra lista de prioridades destaca la urgencia de obras de infraestructura principalmente en vías de comunicación. Se tiene perfectamente claro que el desarrollo de
nuestroMunicipiosoloselograráconlacontribucióndetodoslosciudadanosyconel
respaldo de los Gobiernos del Estado y la Federación en este rubro. Es también por
estemotivoquehacemospropioelcompromisodelPresidenteEnriquePeñaNietode
construirelcircuitointegradordelaszonasmetropolitanasdeCórdobayOrizabaque,
en la construcción de la primera etapa, Periférico de Orizaba, está registrado con el
códigoCG-060,comoCompromisoPresidencialporpartedelaSecretaríadeComunicacionesyTransportes(SCT),puesestamosconvencidosdequeesunaobradeinfraestructuraquepotenciaráelcrecimientoeconómicoylageneracióndeempleosenesta
regióndelpaís.
DebeenfatizarsequelaobraestratégicacontenidaenestePlanMunicipaldeDesarrollosoloalcanzaráunarealizaciónplena,talycomosetieneprevisto,enlamedidaque
secuenteconelrespaldoentérminosdeinversióndelosGobiernosFederalyEstatal;
deigualforma,enlamedidaquenosemodifiquenlasreglasdeoperacióndelosprogramasfederalesqueestánorientadosalapromocióndeldesarrollo.
Por lo que concierne a esta Administración, se destaca que, independientemente del
seguimientopermanentealosprogramasdetrabajodecadadirección,alfinaldecada
añodeejerciciodegobiernosellevaráacabounaevaluacióndelosresultadosalcanzados, para ser comparados con las metas programadas; de esta manera, habrán de
definirsenuevasmetas,estrategiasyaccionesparaelsiguienteañodegobierno.
La protección al entorno ecológico, la transparencia en la aplicación de los recursos
públicosylapreservacióndelosderechoshumanos,asícomolosderechosfundamentalesdelosniñoscomodelasmujeres,habrándesercuestionesdeatenciónprioritaria
demiAdministración.
DeboenfatizarmiresponsabilidadinstitucionalconlaFederaciónyelGobiernodeVeracruz;tambiéndebodestacarmiirrestrictoapegoalaley,queeslaguíademisaccionesydelejerciciodeGobiernodeestaAdministraciónquemehonroenpresidir;pero
sobretodo,enunhorizontedeconvicciónpersonal,deboexpresarlesquecuandouno
gobiernaconelpuebloynosobrelosciudadanos,cuandounogobiernaparamejorar
lascondicionesdevidadelapoblaciónyampliarespaciosdedesarrolloparalasnuevasgeneraciones,seestáenlasendadelprogreso:esteesmicompromiso.

C.PAQUILEOHERRERAMUNGUIA
PRESIDENTEMUNICIPAL
Rúbrica.
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ANÁLISISSITUACIONAL
El análisis situacionalderiva de un previo trabajo de diagnósticoacadémico cuya pretensión fue lograr conocimiento científico confiable sobre nuestra realidad municipal y
regional;asímismo,derivódelosplanteamientosquerealizólapoblaciónconbaseen
losForosdeParticipaciónCiudadana;conbaseenestosdoselementossellevóacabo
unseminariodereflexiónsobrelosproblemasestructuralesquecondicionaneldesarrollodelnuestroMunicipio,elcualsedenominaAnálisisSituacional.Demanerapuntual
losproblemasestructuralesdemayorrelevanciayaloscualesdarespuestaestaPlan
MunicipaldeDesarrollo,sonlossiguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desvíoderecursosmunicipalesdeanterioresadministraciones.
Serequierepersonalbilingüe(étnico)enelAyuntamiento.
Desabastodeaguayvivienda.
Sedemandamayorseguridadciudadana.
Economíalocaldébil.
Esurgentelacapacitacióndeparterasrurales.
Faltadeeducaciónfiscal.
Contaminaciónambientaldeaireyagua.
Faltapromocióndeldeporte.
Faltadeestudiosdesuelosyfaltadeprogramasproductivos.
Faltaderecursosparalaeducacióndemenores.
Desintegraciónfamiliar.
Faltadeculturavial.
Fortalecerlaagroindustrialocal.
Faltadeinfraestructurasocial.
Faltadecultivosalternativos.
Dispersiónpoblacional.
Faltadeequipamientoeinfraestructuraensalud.
Faltapromocióndelaszonasturísticas.
Faltadevíasalternasparamayormovilidaddelapoblaciónydelosfactoresdel
capital.
Déficitdeinsumosmédicosenlasinstitucionesdesalud.
CorrupciónenlasAdministracionesMunicipalesanteriores.
BajossalariosdelasempresasquelleganalMunicipio.
FaltadecréditosyasesoríaalasPyMES.
Ordenamientoterritorialycambiodeusodesuelourbano.
FaltadecapacitacióndelosCuerposdeSeguridad.
Faltadeintegraciónregional.
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• Faltaderecursosparalaeducacióndeadultos.
• Servidores Públicos del Ayuntamiento de otras administraciones carecen de
educaciónadecuada.
• Nosecuentaconsuficientesinstalacionesparaeducaciónbásicaysuperior.
• Faltadeorientacióny asesoríaciudadanaparabajarrecursosinternacionalesy
delaIniciativaPrivada,conelobjetivodepromovereldesarrollo.
• Problemasdecomercializacióndeproductosagropecuarios.
• Falta de empleo paralas personas del Municipio,  incluyendo las mujeres jefas
defamilia.
• FaltadecalidadycalidezeneltratodelosservidorespúblicosdelAyuntamiento.
• Faltadeaplicacióndelasnormasdeequilibrioecológico,industrialyurbano.
• IrresponsabilidadciudadanaparapreservarelPatrimonioMunicipal

EJESESTRATÉGICOSDELPLANMUNICIPALDEDESAROLLO


DESARROLLO METROPOLITANO: Cuyo objetivo está orientado a capitalizar los recursosprovenientesdelFondoMetropolitanoparaasegurarlaextensióndeladinámica
económica  hacia Ixtaczoquitlán, lograr una mayor movilidad de los factores económicos,asícomodelapoblación;lograrunamayorintegraciónentrelosmunicipiosmetropolitanos,asícomomodernizarlasvíasdetransporteparagarantizarunamayorcentralidadeconómicayunefectivocrecimientoeconómicofrenteaotraszonasmetropolitanasdelEstadodeVeracruzydeentidadesadyacentes.

DESARROLLOECONÓMICOEINDUSTRIAL:Enestecasoelpropósitoesvincularla
ofertaproductivaagropecuariaregionalconlademandaporconsumodoméstico;sentar
lascondicionesdeldesarrolloindustrialmodernoenIxtaczoquitláncomoalternativade
desarrollometropolitano y potenciar laactividad comercial parafavorecer la economía
delasfamiliasdelMunicipio.

DESARROLLOHUMANO:Sepretendefavorecerlaspotencialidadesdeloshabitantes
delMunicipiomedianteserviciosdecalidadeinfraestructuradecalidadenmateriade
educaciónysalud;asícomosuperarindicadoresdemarginaciónymejorarlacapacitación para el trabajo, con el propósito final de mejorar las condiciones de vida de los
habitantesdeIxtaczoquitlán.

ABASTODESERVICIOSPÚBLICOSBÁSICOSYVIVIENDADIGNA:Mayorcoberturaenlosserviciospúblicosbásicos:reddedrenaje,abastodeaguaentubadaysuministro de energía eléctrica; dignificar la vivienda gestionando recursos para mejorar la
viviendaensuspisos,murosytechos,asícomoenlascondicionesdesalubridad.
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OBRAESTRATÉGICAPARAELDEDESARROLLODEIXTACZOQUITLÁN
2014-2017.
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CAMPOGRANDE(INFRAESTRUCTURABÁSICA)
OBJETIVO:
RehabilitacióndedrenajesanitarioencalleÚrsuloGalvánentreIndependenciay5deMayo.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

OBJETIVO:
RehabilitacióndedrenajesanitarioencalleVenustianoCarranzaentrecalleColónyCuauhtémoc.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

OBJETIVO:
RehabilitacióndedrenajesanitarioenAv.5deMayoentreBenitoJuárezyFranciscoI.Madero.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

OBJETIVO:
RehabilitacióndedrenajesanitarioencalleJoséCardelentreCuauhtémoceIndependencia.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

OBJETIVO:
RehabilitacióndedrenajesanitarioenAv.ConstituciónentreCerroyM.Hidalgo.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

OBJETIVO:
RehabilitacióndedrenajesanitarioenAv.CuauhtémocentreGuadalupeVictoriayJoséMaríaMorelos.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

OBJETIVO:
RehabilitacióndedrenajesanitarioencalleJoséMaríaMorelosyPavónEntreCuauhtémocyRevolución.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.
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OBJETIVO:
Rehabilitación,construccióny/oampliacióndelossistemasdeaguapotable.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

OBJETIVO:
Ampliacióndereddeenergíaeléctricayalumbradopúblico
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

VIVIENDA(ApoyoDirectoalaVivienda)

OBJETIVO:
Construccióndecuartoparabaño.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
Construccióndepisofirme.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
ConstruccióndecuartodormitorioenlacomunidaddeCampoGrande.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
ConstruccióndeestufasecológicasenlacomunidaddeCampoGrande.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
ConstruccióndeMurosdeBlock.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

TUXPANGUILLO(INFRAESTRUCTURABÁSICA)

OBJETIVO:
RehabilitacióndelsistemadedrenajesanitarioenlaAv.TlálocentreQuetzalcóatlaPrivadaSinNombre
delacomunidaddeTuxpanguillo.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

OBJETIVO:
RehabilitacióndedrenajesanitarioencallePopocatépetlentreCuauhtémocyTláloc.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
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Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

OBJETIVO:
Rehabilitación,construccióny/oampliacióndelossistemasdeaguapotable.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

OBJETIVO:
Ampliacióndereddeenergíaeléctricayalumbradopúblico.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

VIVIENDA(ApoyoDirectoalaVivienda)

OBJETIVO:
Construccióndecuartoparabaño.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
Construccióndepisofirme.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
Construccióndecuartodormitorio.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
Construccióndeestufasecológicas.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
ConstruccióndeMurosdeBlock.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

ZAPOAPAN(INFRAESTRUCTURABÁSICA)

OBJETIVO:
Rehabilitación,ampliacióny/oconstruccióndelossistemasdedrenajenecesarios.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

OBJETIVO:
Rehabilitación,construccióny/oampliacióndelossistemasdeaguapotable.
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META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

OBJETIVO:
Ampliacióndereddeenergíaeléctricayalumbradopúblico.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

VIVIENDA(ApoyoDirectoalaVivienda)

OBJETIVO:
Construccióndecuartoparabaño.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
Construccióndepisofirme.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
Construccióndecuartodormitorio.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
Construccióndeestufasecológicas.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
ConstruccióndeMurosdeBlock.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

CUAUTLAPAN(INFRAESTRUCTURABÁSICA)

OBJETIVO:
Rehabilitación,ampliacióny/oconstruccióndelossistemasdedrenajenecesarios.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

OBJETIVO:
Rehabilitación,construccióny/oampliacióndelossistemasdeaguapotable.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.
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OBJETIVO:
Ampliacióndereddeenergíaeléctricayalumbradopúblico.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

VIVIENDA(ApoyoDirectoalaVivienda)

OBJETIVO:
Construccióndecuartoparabaño.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
Construccióndepisofirme.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
Construccióndecuartodormitorio.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
Construccióndeestufasecológicas.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
ConstruccióndeMurosdeBlock.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

SUMIDERO(INFRAESTRUCTURABÁSICA)

OBJETIVO:
Rehabilitación,ampliacióny/oconstruccióndelossistemasdedrenajenecesarios.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

OBJETIVO:
Rehabilitación,construccióny/oampliacióndelossistemasdeaguapotable.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

OBJETIVO:
Ampliacióndereddeenergíaeléctricayalumbradopúblico.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
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Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

VIVIENDA(ApoyoDirectoalaVivienda)

OBJETIVO:
Construccióndecuartoparabaño.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
Construccióndepisofirme.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
Construccióndecuartodormitorio.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
Construccióndeestufasecológicas.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
ConstruccióndeMurosdeBlock.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

PARA LAS COMUNIDADES QUE DE ACUERDO AL INEGI ESTAN EN MUYALTA Y ALTA MARGINACIÓN(INFRAESTRUCTURABÁSICA)

OBJETIVO:
Rehabilitación,ampliacióny/oconstruccióndelossistemasdedrenajenecesarios.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

OBJETIVO:
Rehabilitación,construccióny/oAmpliacióndelossistemasdeaguapotable.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.

OBJETIVO:
Ampliacióndereddeenergíaeléctricayalumbradopúblico.
META:
AbatirlosindicadoresdepobrezaenlaCruzadaNacionalContraelHambre.
Darunmejorservicioanuestracomunidad.
Dotardelainfraestructurabásicaanuestraslocalidades.
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VIVIENDA(ApoyoDirectoalaVivienda)

OBJETIVO:
Construccióndecuartoparabaño.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
Construccióndepisofirme.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
Construccióndecuartodormitorio.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
Construccióndeestufasecológicas.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

OBJETIVO:
ConstruccióndeMurosdeBlock.
META:
Apoyoasuviviendaparticulardelaszonasdealtapobrezayaltamarginación.

URBANIZACIÓN.ENCABECERAMUNICIPALYTODASSUSCOMUNIDADES

OBJETIVO:
Rehabilitación,construcciónyampliacióndelascalles,avenidasycaminosquecomuniquenalaciudadanía.
META:
Mantenimientomenorymayoralossistemasdecomunicaciónterrestre.
Aumentarnuestrascarreterasycaminospavimentados.

OBJETIVO:
Guarnicionesybanquetas.
META:
Aumentarnuestraszonasdetránsitopeatonal.

OBJETIVO:
Rehabilitación,construcciónyampliacióndelasaulasescolaresnecesarias.
META:
Abatirelanalfabetismo,indicadordepobrezaextrema.
Teneraulasdecalidadparaobtenereducacióndecalidad.

OBJETIVO:
Anexosenescuelas(Domos,baños,cocinasycomedores).
META:
Mejorarlaestanciadelosalumnosenlaszonasexternasdelaescuela.
Dotardeunespacioadecuadoparadesarrollaractividadesescolaresdeculturaydeporte.
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SALUD.ENCABECERAMUNICIPALYTODASSUSCOMUNIDADES

OBJETIVO:
Rehabilitación,construcciónyampliacióndelasunidadesdesalud
META:
Fomentarlasaludpormediodeespaciosdignosyáreasespecíficasparaello.
AmpliarlacoberturadesernecesarioyavaladoporlaSecretaríadeSalud.

EQUIPAMIENTOURBANO.ENCABECERAMUNICIPALYTODASSUSCOMUNIDADES

OBJETIVO:
Rehabilitación,construcciónyampliaciónparquesyáreasverdes.
META:
Lograráreasdeesparcimientoadecuadasparaevitarvandalismoydrogadicción.
Fomentarlareuniónfamiliarenáreasadecuadas.

OBJETIVO:
UnidadesDeportivas
META:
Ampliarlasáreasdeportivasintegralesparaundesarrollosanodenuestrajuventud.
Construirunidadesdeportivasenzonasestratégicasparafomentareldeporte.

PROYECTOSESPECIALESDEGRANSERVICIOMUNICIPAL.ENCABECERAMUNICIPALYTODAS
SUSCOMUNIDADES

OBJETIVO:
Rehabilitacióndecaminosycarreterasqueintercomuniquennuestrascomunidades.
META:
Lograrmejoresvíasdecomunicaciónterrestreennuestromunicipioconproyectosdegranimpactosocial
yeconómico.
Fomentarlareuniónfamiliarenáreasadecuadas.

OBJETIVO:
Proyectosintegralesdesistemasdeaguapotableparadiferentescomunidades
META:
Dotardeaguapotableesunaprioridad.
Construirsistemasdeaguadegranenvergaduraquedanfueradelasposibilidadeseconómicasmunicipalesporlotantorequiereinversiónfederalyestatal.

OBJETIVO:
Proyectosdeplantasdetratamientoendiferenteslocalidades.
META:
Evitarlacontaminaciónderíos,barrancasyescurrideros.
Evitarlamaladisposicióndeaguasnegrasyjabonosas.

OBJETIVO:
Proyectosdepuentesyalcantarillas.
META:
Mejoramientodelosmediosdecomunicación.
Construirpasosadecuadosalanecesidaddelosusuarios.


A continuación se precisa el contenido en extenso que contiene el Plan Municipal de
Desarrollo:
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Comoseadvierteconclaridad,elPlanMunicipaldeDesarrollodeIxtaczoquitlán,administración2014-2017esmuyamplio,porcuantoelobjetivofuecumpliracabalidadcon
lanormatividadestablecida,situaciónquelimitasupublicaciónenextenso;noobstante,
sepuedeconsultarensutotalidadenlasiguientedirecciónelectrónica,queeslapáginaoficialdelAyuntamiento:
www.ixtaczoquitlan.gob.mx

folio757

Página 312

GACETA OFICIAL

Miércoles 30 de abril de 2014

PLANMUNICIPALDEDESARROLLODEJALCOMULCO,VERACRUZ
2014-2017


(EXTRACTO)

ÍNDICE: CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN; CAPÍTULO II. INTRODUCCIÓN CAPÍTULO
III. MISIÓN Y VISIÓN; CAPÍTULO IV. MARCO JURÍDICO; CAPÍTULO
V.CARACTERÍSTICASY DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO, CAPÍTULO VI.
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROGRAMAS; CAPÍTULO
VII.PRESUPUESTACIÓN Y OBRAS ESTRATÉGICAS; CAPITULO VIII.
INSTRUMENTACIÓN,SEGUIMIENTOYEVALUACIÓN.

INTRODUCCIÓN.ElpresentePlandeDesarrollo,2014-2017deJalcomulco,Veracruz,
sebasaenunanálisisdelaproblemáticadeestademarcación,basadaenasambleas
comunitarias, siempre respetando las  decisiones de los ciudadanos. Esta
administraciónestácomprometidaydecididaasatisfaceralapoblaciónparaquese
logreelbien vivirde cadaunolosindividuos,paraestosebasaenpolíticaspúblicas
sustentable y  sostenibles  establecidas en este instrumento de la administración
municipal.

MARCO JURÍDICO. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; LEY DE PLANEACIÓN; CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; LEY DE  PLANEACIÓN DEL ESTADO DE
VERACRUZ-LLAVE; LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE. PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO2013-2018YPLANVERACRUZANODEDESARROLLO2011-2016Y
SU CONGRUENCIA CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017.
DERECHOSINTERNACIONALESAPLICABLESENMÉXICO.

CARACTERÍSTICAS Y DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO. DELIMITACIÓN DEL
TERRITORIO: El municipio de Jalcomulco limita al norte con los municipios de
Coatepec y Emiliano Zapata, al sur con Tlaltetela, al este con Apazapan y Puente
NacionalyaloesteconTlaltetelayTeocelo.
LOCALIZACIÓNGEOGRÁFICA
Se trata de un territorio de 205 kilómetros cuadrados de superficie, ubicado
geográficamenteenlascoordenadas19°16'39''y1 9°22'31''delatitudnorteylos96°
35' 58'' y  96° 53' 33'' de longitud oeste del Meri diano de Greenwich. En términos
generales, comprende desde los 900msnm y hasta los 200 msnm, sobre la barranca
delRíodeLosPescados.
COMUNIDADESQUEINTEGRANELMUNICIPIO:Jalcomulco2955habitantes;Santa
María Tatetla 1 777 habitantes; Tacotalpan 167 habitantes; Jalcomulco 37 habitantes;
MéxicoVerde3habitantes.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. Al parecer, en 1580 Jalcomulco pertenece  al
MarquesadoDelValleydependíadelaAlcaldíadeXalapa,tantopolíticamentecomo
en el aspecto religioso, ya que recibían doctrina de los frailes de Xalapa. Para 1824,
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Jalcomulco era parte del Cantón de Coatepec. Y en  septiembre 1915 Isaac Pérez le
solicito al Gobierno del Estado de  Veracruz territorio, y fue hasta 1921 cuando el
gobernador Adalberto Tejeda le doto de 800 hectáreas, a los campesinos de
Jalcomulco, en 1927 la congregación de Santa María Tatetla, quedo segregada del
municipiodeTenampaeincomparadaalmunicipiodeJalcomulco,apartirdel21de
noviembre de 1938, por un decreto  expedido por el Gobernador   Fernando  Casas
AlemánseanexaalmunicipiodeJalcomulco,lacomunidaddeTacotalpan.

DESCRIPCIÓN DEL PATRÓN DE USO DE LOS RECURSOS NATURALES.
Actualmente la vegetación y el uso de suelo están siendo alterados debido al
crecimiento de la población y la demanda de uso de sistemas de producción. La
siembradelimónporsualtocostoactualhahechoquesecortenárbolesdemangoen
un20%delavegetaciónactual.Lamanchaurbanamarcaotroaspectodecrecimiento
de la población teniendo una densidad habitacional bruta promedio de 35.53 viv/Ha,
donde esta incluye a las vialidades y las áreas para equipamiento. Las aguas negras
sonvertidasaldrenajeyestasvanadaraunaplantadetratamientoqueestáenmal
estadoysinmantenimiento.Elmanejoderesiduossólidosquegeneraelmunicipioes
deaproximadamente2.5Tol/día.

ASPECTOSOCIODEMOGRÁFICOS
Población: De acuerdo con los datos oficiales, Jalcomulco tiene una dinámica de
poblacióncreciente,conunatasadecrecimientomediaanualde1.11%de2005-2010.
DeacuerdoconinformacióndelINEGIenel2005fueron4690habitantes,paraelaño
2010lapoblacióndelmunicipiofuede4960habitantes,loquerepresentael0.071%de
lapoblaciónestatal
Educación:Elgradopromediodeescolaridaddelapoblaciónde15añosomásenel
municipio era en 2010 de 5.3, frente al grado promedio de escolaridad de 7.7 en la
entidad.
En2010,elmunicipiocontabacontresescuelaspreescolares(0%deltotalestatal),tres
primarias (0% del total) y dos secundarias (0.1%). Además, el municipio contaba con
dosbachilleratos(0.1%)yningunaescueladeformaciónparaeltrabajo.Elmunicipiono
contabaconningunaprimariaindígena.
En 2010, la condición de rezago educativo afecto a 40.4% de la población, lo que
significaque2,233individuospresentaronestacarenciasocial.Poblaciónde15añoso
másconeducaciónbásicaincompleta71%,17.9%esanalfabetaypoblaciónde6a14
añosquenoasistealaescuela5%.
Salud: En el municipio la atención de los servicios médicos es proporcionada por la
SectorSaludyporparticulares.Jalcomulcocuentaconunapoblaciónderechohabiente
aserviciosdesaluduntotalde2671.Entreotrosquesedestacan:369pertenecenal
IMSS,ISSSTE66,6aPEMEXy/oDefensa,Marina,1601alSeguroPopularoparauna
nuevageneración,628instituciónprivada,27otrainstitución,2339Noderechohabiente
y30Noespecificado.
Lasunidadesmédicasenelmunicipioerandos(0.1%deltotaldeunidadesmédicasdel
estado). El personal médico era de dos personas (0% del total de médicos en la
entidad)ylarazóndemédicosporunidadmédicaerade1,frentealarazónde6.7en
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todoelestado.Enelmismoaño,elporcentajedepersonassinaccesoaserviciosde
saludfuede45.3%,equivalentea2,246personas.


Vivienda y Servicios Públicos: La vivienda es el espacio afectivo y físico donde los
conyugues, hijos u otros parientes cercanos, estructuran y refuerzan sus vínculos
familiaresalolargodedistintasetapasdesucursodesuvida.
Viviendas con piso de tierra 2010 fuente de CONEVAL Santa María Tatetla 180,
Tacotalpan 12 y Jalcomulco 30; Viviendas que no disponen de escusado y sanitario:
Santa MaríaTatetla 32,Tacotalpan 1 y Jalcomulco 14;Viviendasque no disponende
aguaentubadadelaredpública:SantaMaríaTatetla17,Tacotalpan10yJalcomulco
116; Viviendas que nos disponen de drenaje: Santa María Tatetla 26, Tacotalpan 3 y
Jalcomulco 10; Viviendas que nos disponen de energía eléctrica: Santa María Tatetla
30,Tacotalpan3yJalcomulco6.Laincidenciadelosrubrosdeinfraestructurasociala
losquesedestinaranlosrecursosdelFAISson:Viviendaconpisodetierra(16%total),
Vivienda que no disponen de agua entubada de la red pública (10.3%), vivienda sin
ningúnbien(7.4%),Viviendasconunsolocuarto(7.4%),viviendasquenodisponende
energíaeléctrica(2.9%)yviviendasquenodisponendedrenaje(2.8%).
Patrón yefectosdemigración:Lamigraciónenelmunicipio,losdatosquearrojael
INEGIsondelaño2005y2010.Delosdel2005reportaunapoblaciónde5añosymás
por lugar de residencia de 4436 habitantes de los cuales 84 residían en otra entidad
federativadelpaísy38personaseranmigrantesqueradicabanenlosEstadosUnidos.
Yaenaño2010lapoblacióntotalporlugardenacimientosegúnsusexoerade4,768
habitantesdeloscuales148residíanenotraentidadfederativadelpaís,mientrasque1
personaradicabaenEstadosUnidos.
AsistenciaSocialDIFMunicipal:
Niños, niñas y adolescentes: la población infantil  y adolescente del municipio de
Jalcomulcoocupaun40%delapoblacióntotal.Existenlossiguientesplantelesenel
municipio: un jardín de niños “Enrique Pestazzi” 30 alumnos.Escuela primaria “Benito
Juárez”170alumnos,Telesecundaria“UrsuloGalván”98alumnosycentrodeTebaev
(telebachillerato) 60 alumnos. Tacotalpan cuenta con jardín de niños 10 alumnos y
escuelaprimaria“EmilianoZapata”20alumnos;losjóvenesquedeseancontinuarcon
susestudiosdeeducaciónbásicatienenquesalirdelacomunidadparapoderestudiar
en uno de los pueblos más cercano (como el Palmar, Jalcomulco, el Roble) siendo
prioritariolosapoyosaestudiantesparagarantizarqueconcluyansueducaciónbásica.
El mayor índice de deserción escolar es debido a los embarazos adolescentes,
matrimoniosatempranaedadyensuminoríaporelaspectoeconómicopocoalentador
aunadoalcontextofamiliarysocialenquesedesenvuelven.
Debidoaquenuestromunicipioesuncentroturístico,lamayoríadelosniñosbuscan
suinserciónalámbitolaboralentemporadavacacionalofinesdesemana;sinembargo
consideramos pertinente buscar alternativas para brindarles a los niños (as) toda la
información necesaria para que al insertarse al ámbito laboral no se violen sus
derechos que se estipulan en la convención de los derechos de los niños (as) y
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adolescentes; y de igual forma que las empresas que los contraten conozcan las
facilidades que deben brindarles por ser menores de edad y no caer en abusos que
infrinjan sus derechos y pongan en riesgo su integridad tanto física como psicológica.
Es importante mencionar que actualmente contamos con lista de espera  de 108
abuelitos inactivos de pensión alimenticia  del DIF estatal; inscritos algunos desde el
2005.YdelPrograma+65deSEDESOLcontamosconunpadróndeinactivosde108
adultosmayoresenespera.
Cultura y Deporte. El municipio necesita ampliar las disposiciones destinados a
actividades tanto culturales como deportivas en la que los jóvenes tengan la
oportunidad de manifestar y adquirir conocimiento sobre cultura, ampliación de la
bibliotecamunicipal,tambiénsedebederescatarnuestrascostumbresytradicionesa
fin de desarrollar la creatividad de la gente. Motivar  a niños y jóvenes hábitos de
lectura.Noexisteunalacasadelacultura,noexistenprogramasdedifusiónyrescate
culturalydegeneracióndeespaciosparalasanaconvivencia.Eneldeportenoexisten
establecerprogramasdepromocióndeportivaquepromuevaeltalentoconquecuenta
elmunicipioysuslocalidades.Noexistenciclopistaygimnasioparapoderincrementar
elrendimientodeportivodelosjóvenes.
Medios de comunicación: El municipio cuenta con una terminal de autobuses de la
líneaLaAztecaS.A.,secuentaconunpuentequeconectaalacomunidaddeSanta
MaríaTatetla,elmunicipiocuentacondosoficinaspostalesynocuentaconserviciode
telégrafos,setiene2casetasparatelefónicasconserviciodelargadistancianacionale
internacional, el municipio cuenta con telefonía celular y sin cobertura en sus
localidades, el municipio cuenta con servicio de internet proporcionado por dos
compañías de comunicaciones, otros medios de comunicación se recibe señal de
estacionesdeAMyFM,asícomodeTV.
Abastorural:Secuentaconlainstalacióndedostianguis;losdíasmiércolesseinstala
unpuestodefrutas,legumbresysemillas.Otrotianguiseldíaviernesquecuentacon
12misceláneascondiferentesgiroscomercialesparaabastecimientodelacomunidad
y2tiendasDICONSAdeabastorural.
Aspectodecapacitación:Noexisteunprogramaparapromocióndebecasescolares,
de nivel medio, ni superior en nuestro municipio. No existen  talleres de capacitación
paraeltrabajo,asícomoactividadesculturales,artísticasycívicas.
Desarrollodelasmujereseigualdaddegénero:Nosecuentaconelinstitutodela
mujer, no existe la implementación de programas que sean necesarios para elevar la
autoestimaylaparticipacióndelasmujeres.
Situacióneconómicayempleo:Lasituacióneconómicayelempleodelmunicipiogira
fuertementeentornoalturismo,yaqueesterepresentaelmotordeingresodelpueblo.
Lapoblacióneconómicamenteinactiva:estudiantesenelaño2000erade285parael
2010aumentocasieldoblecon456;loquerepresentaun5.7%y9.2%delapoblación
totalrespectivamente.Enloquerespectaalasamasdecasaparaelaño2000al2010
estegruposeincrementade996a1,154,loquerepresentaunincrementode158en
10añosun3.2%enlapoblación,esdecir,esteindicadornosmuestraqueenlaentidad
loshombresymujeresdedicadosalaslaboresdelhogarsesumanalafuerzalaboral.
Lapoblacióneconómicamenteactivaeinactivadeentrehombresymujeresde12años
ymásparael2010seconcretabaenelordende51.6%dePEA,mientrasque47.5%
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losconstituíaPEI.Enlapoblacióneconómicamentedesempleadaocupaunporcentaje
dehombresymujeresdel1.31%y0.2%.
Sectores económicos: De acuerdo con el último censo económico INEGI 2000 la
población económicamente activa en el sector primario se estimaba en 1148 en
agricultura,ganadería,cazaypesca.Loqueequivalíaal68.09%.
Enelsectorsecundariolapoblacióneconómicamenteactivaseestimaen136minería
eindustria.Loquerepresentaun8.06%.
En el sector terciario la población económicamente activa se estima en 377 en
servicios.Loquerepresentaun22.36%.
Nivel de ingresos: El rango de ingreso en el municipio: el 36.65% no recibe ningún
salario;lafuerzalaboralseconcentraen1a2s.m.del31.91%,otrotantoestaentrela
poblaciónquerecibede3a5s.m.con2.08%,5a10s.m.ocupa0.30%queesmínimo.
La población que genera los ingresosfamiliares, se ubica enel rango demenos de 2
s.m.; lo que significaque el jefe defamilia deberá cubrir sus necesidades del hogar y
considerando el salario mínimo de 63.77 pesos, arrogando como promedio 1,530.48
pesoalmes.Estoexplicaporquélaspersonasquepercibenunsueldomenora2s.m.,
noessuficienteparagozardeunavidadigna.
Principales sistemas de producción: AGRICULTURA el municipio cuenta con una
superficietotalde72.32ha.delascualesdatosdelINEGI2009,52.20sonaptaspara
lasactividadesagropecuarias,deestassesiembranen2,581ha.equivalentesal35.6%
delasuperficieagrícola.Actualmentelabajaproducciónquesepresentadedebidoa
los cambios bruscos que ha presentado el clima, ha propiciado una disminución
considerableyotrofactoreslafaltadetecnificaciónenelcultivotambiéndisminuyela
eficienciaenlaproducción.
GANADERÍAenJalcomulcolasuperficiededicadaalaganaderíaesde1619ha.Dela
cual cuenta con una población de bovino 121, porcino 157, ovino 36, aves 1126,
guajolotes9estosegúnINEGI2008.
SILVICULTURAestaactividad se refiereael aprovechamiento de bosques y deotras
zonas arbóreas de lacuales se extraenmaderas (explotaciónmaderable) y productos
alternativoscomolapalmayelbejuco(explotaciónnomaderable).
PESCA la pesca es otra activad económica que de cada 10 familias hay 2 personas
quesededicanaestaactividad.
ARTESANÍAS Y GASTRONOMÍA: Los ciudadanos de municipio desarrollan las
artesanías con materiales de bejucos(cestería), palma y barro. La necesidad de
capacitaciónanivelmunicipalysuslocalidades,elcontroldeusodemateriaprimaasí
comolaexpansióndelmercadolocaltantoenartesaníascomoengastronomíahabré
en gran medida las posibilidades económicas de cada familia. Es por ello que es
necesario la implementación de programas de sustentabilidad en materia de
conservaciónycapacitaciónenserviciosdegestiónambiental.
TURISMO:Jalcomulcocuentacon23empresasdeturismo,8restaurantesy3hoteles
que ofrecen todas las comodidades de la ciudad. Como destino, Jalcomulco recibe
turistasprincipalmentenacionales.Aproximadamenteel80%delosvisitantesprovienen
de la Ciudad de México, un 10% de Guadalajara, Monterrey, Puebla y el resto de la
Republica,un5%deXalapayalrededores,yelotro5%turismoprovenientedeEstados
Unidos,CanadáyEuropaprincipalmente.
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Lacantidaddepersonasquevisitancadacampamentovaríadeacuerdoasutamañoy
proporción del equipo con que cuentan, así tenemos empresas que reciben alrededor
de300clientesanualmenteyotrasquerecibenmásde5000alaño.Laestanciadelos
turistas puede ser de un solo día, un fin de semana, hasta toda una semana. Las
temporadas donde hay más afluencia de turismo son en días festivos y vacaciones,
principalmentesemanasantayverano.Estosignificaqueelturismosehaconvertido
en una herramienta de crecimiento económico para el país y particularmente para los
destinoscomoJalcomulcoysuscomunidades,Veracruzelcualsehadestacadodesde
hace20añosporserpuntadelanzaenlaprácticadelturismoalternativo.
COMERCIO: El municipio cuenta con locales comerciales, en los que se encuentran
artículos de primera y segunda necesidad, como son alimentos, calzado, prendas de
vestir,mueblesparaelhogar,aparatoselectrónicos,materialdeferretería,artículosde
papelería,restaurantesycafés.

DEMANDASOCIALES.Esteejerciciodeparticipacióndemocráticabuscaintegrarlas
propuestas que la sociedad manifiesta en las  asambleas  comunitarias  y consultas
públicas. El municipio de Jalcomulco se enfrenta a un gran reto que es implementar
políticas públicas basadas en la sustentabilidad y sostenibilidad, que solucione las
demandasyplanearlasmejoresestrategiasparaunbuenvivirdetodoelmunicipio.
La demarcación  cuenta con atractivo turístico natural que es la parte baja del río La
Antiguaenlacualsesustentalabasedelaeconomíadeestemunicipio.Asímismoel
reto de esta administración radica en incorporar a las comunidades del municipio al
clúster turístico de Jalcomulco, así mismo implementar políticas públicas ecológicas
paralaproteccióndelacuenca,deloshumedalesyáreasverdes

OBJETIVOS,ESTRATEGIAS,LÍNEASDEACCIÓNYPROGRAMASPOREJE.

DESARROLLOINSTITUCIONALPARAUNBUENGOBIERNO.
OBJETIVOGENERAL:Mantenerungradodeaceptacióndelapoblacióndelagestión
municipal en un porcentaje mayor o igual al 70% mediante la práctica de una gestión
gubernamental incluyente y transparente, promoviendo la participación ciudadana en
lasdiferentesactividades,accionesyprogramasqueserealicen.

SEGURIDADYPAZSOCIALMUNICIPAL
OBJETIVOGENERAL:Contribuiramejorarlascondicionesdelestadodederechodela
población, que refleje una óptima percepción ciudadana de seguridad y paz social,
mediante estrategias de atención enfocadas a la gobernabilidad democrática,
prevención del delito y la intervención en aspecto de justicia, con el objeto de que se
realicendemaneratransparente.

CUIDADO DE LA MUJER, NIÑOS, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON
CAPACIDADES Y LA FAMILIA. Objetivo específico. Contribuir en la reducción de los
sucesos que se generan en torno a la violencia en todos sus ámbitos: Contra las
mujeres, el menor, los adultos mayores, personas con capacidades diferentes y la
familia. Estrategias: Apoyar en apego a las disposiciones jurídicas, a las mujeres,
niños,adultosmayores,personasconcapacidadesdiferentes,queenfrentanviolencia,
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discriminación o cualquier problemática que afecte sus derechos y calidad de vida.
Difundir y promover los derechos así como el respeto hacia la mujer a través de
pláticas, conferencias, cursos, talleres y espacios en medios de comunicación, para
prevenir y disminuir todas las forma de violencia de esta índole. Constatar que las
acciones del DIF Municipal en coordinación con el DIF Estatal, Procuraduría De
Defensa DEL Menor y la Familia y encuadren una atención integral y expedita en
atenciónalafamiliaquepresenteconflictoshaciasuinterior.Contribuirparaevitarque
en el municipio de casos de explotación infantil en sus diversas modalidades (laboral,
sexual, etc.), canalizando los casos posibles a programas de protección donde se
otorguenademásapoyosparasudesarrolloeducativoyformación.

COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD. Objetivo específico. Contribuir a mejorar la
percepción de seguridad ciudadana mediante una adecuada coordinación de
programas municipales de seguridad pública en coordinación con los programas
estatales y federales dedicados al tema de seguridad. Estrategias: Brindar a la
ciudadanía apoyo institucional en materia de seguridad, en la coordinación de
actividades con las delegaciones federales y estatales. Asignar personal de vigilancia
confiable,debidamenteorganizadaenhorariosyespaciospúblicosqueseanutilizados
preferentemente por la población. Continuar con la coordinación con el Servicio de
Emergencia 066 para dar respuesta ante cualquier llamado de emergencia o auxilio.
Establecer en coordinación con otras instancias y dependencias dirigidas a la
seguridad, campañas de prevención del delito. Implementar operativos de apoyo
especial en épocas de concentración masiva y periodos vacacionales. En cada caso
establecer una coordinación con las diferentes instancias de auxilio y rescate para
instaurarprocedimientospreventivosydeatenciónparamitigarlaincidenciadeeventos
que puedan afectar a la población. Conservar un alumbrado público en óptimas
condiciones de operación en las diversas colonias para dar seguridad y proteger a la
ciudadanía.
Utilizartecnologíainnovadoraparaprocurarelahorrodeenergía.

DESARROLLOECONÓMICOSOSTENIBLE
OBJETIVO GENERAL: Propiciar el desarrollo y fortalecimiento de la economía
municipal, promoviendo la oferta de apoyos de los distintos órdenes de gobierno y
organizaciones no gubernamentales, destinados al desarrollo de la competencia
económica, mediante acciones enfocadas a los distintos niveles, respetando las
característicasdelosemprendedoresygenerandoproductosquepermitanaprovechar
lascondicionesgeográficasyculturalesdelosemprendedores.

FOMENTOAGROPECUARIO.Objetivoespecífico:Promoverlageneracióndeempleo
e ingreso de mujeres y hombres con 18 años o más, que habitan en el municipio,
mediante la implementación y consolidación de pequeñas empresas o actividades
rentables y sustentables. Estrategias: Canalizar el acceso de la población al fondo
para el apoyo de proyectos productivos en núcleos agrarios que tiene implantado el
gobierno federal. Desarrollar las capacidades técnicas y productivas promoviendo la
generación de proyectos productivos sostenibles de personas en lo individual o
integradas en grupos sociales u organizaciones de productores y productoras, cuyos
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ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar. Implementar proyectos
productivosquecontribuyanalageneracióndeempleoeingresodemujeresyhombres
con 18años o más, que habitan en Núcleos Agrarios. Dar asesoría a la ejecución de
proyectos territoriales que consideren la inversión en obras de infraestructura,
maquinaria y equipamiento mayor para la producción primaria, incluyendo su acopio,
conservación, manejo y valor agregado. Propiciar el cultivo de productos alternativos
que generen mejores condiciones de venta, tomando en cuenta necesidades de
equipamiento y tecnificación que hagan más productivas las superficies del campo.
Otorgar capacitación para la renta o compra de derechos parcelarios, adquisición de
insumosyserviciosdeacompañamientoempresarial,conelfindepropiciarelarraigo,
el acceso a la propiedad social y mejorar los ingresos de los emprendedores.
Establecer incentivos para incentiven la adquisición de insumos necesarios para la
siembradehortalizasyavesdecorraluotrosproductosdetraspatioparaautoconsumo
y,ensucaso,lacomercializacióndeexcedentes.EláreadeFomentoAgropecuariode
esteH.Ayuntamientotendrálaencomiendadeguiarlosproyectosquesegenerencon
elpropósitodegenerarempleooingresosaloshabitantesdelasdiferenteslocalidades
querequieranesteapoyo.

FOMENTOALTURISMO.Objetivosespecíficos;Aprovecharelpatrimonioambientalde
la región, promoviendo el desarrollo del turismo alternativo, a fin de diversificar las
actividades de aventura que impulsen el mejoramiento del nivel de calidad de vida, la
conservación de la identidad cultural y la protección de los recursos naturales.
Estrategias: Integrar todos los actores turísticos (comunidad, empresarios, gobierno
municipal, gobierno nacional y estatal, comisariado ejidal) en un proceso activo de
desarrollo que tenga como consecuencia la integración de redes públicas de apoyo y
crecimiento que posibilite el incremento en las habilidades de la población local  y
comunitariaparausaralturismocomounaherramientademejorasocial.Contarconun
planestratégicoqueconsideretodaslasnecesidades,planteamientodemetasacorto,
mediano y largo plazo, bajo un método de supervisión pública y transparente que
demuestre la eficacia del plan. Brindar capacitación externa sobre los temas con la
finalidad de crear un consenso empresarial. Brindar herramientas para que los
empresarios generen estrategias competitivas para sus empresas y tengan un
incremento en sus utilidades. Realizar convenios entre la población local y el
empresarioenelcualsedestineunfondocomúndeducibledeimpuestoquegarantice
elreflejorealdelaporteempresarialylocal.Regulardemaneralocallasempresasde
turismo de aventura en materia de seguridad para establecer pautas legales que
permitan a la comunidad crecer de manera uniforme y justa manteniendo lo más alto
estándares de seguridad municipal al contar con convenios municipales y estatales
para brindar seguros de cobertura amplia para todas las empresas que gestionan
actividadesdeaventura.Regulaciónconproteccióncivilsobreelrespetoalosniveles
permitidos de operación, mantenimiento de equipo y capacitación de guías con
consecuencias monetaria para quienes incumplan. Crear un equipo multidisciplinario
formadoporrepresentantesdecadaunodelosactoreslocalesquienesseencarguen
delaadministracióndelatomadedecisionesparaelbeneficiodelpúblico,siendoasí
transparenteyparticipativasuoperación.Creacióndeunacomunidadsustentableque
sea responsable de su impacto ecológico así como promotora de un nuevo estilo de
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vida que les brinde a los visitantes una nueva perspectiva local y al mismo tiempo
mercadológicamente sea un detonante para dar una nueva cara al municipio de
Jalcomulco y sus localidades. Crear un clúster turístico con los municipios cercanos
como Apazapan, Coatepec, Teocelo y Xico para poder incursionar al mercado
internacionalcreadorutasdeaventuraorutasecológicas.Impulsarelturismoruralenel
municipio y sus localidades. Participar en los foros nacionales e internacionales de
turismocomoATMEXylaferiainternacionaldeturismodeaventura,participandocomo
municipio representativo con una oferta clara y un destino digno de ser reconocido
comounaalternativaturísticadepeso.

COMERCIO.Objetivoespecífico.Incrementareldesarrolloeconómicodependientedel
comercioconmejororganizaciónyformalidad.Estrategias:Favorecereldesarrollodel
comerciofacilitandolatramitologíaygestiónperoalavezmantenerelordenjuntocon
el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al giro. Realizar eventos de
atraccióncomoferiasycelebraciónmasivadefechasconmemorativas quemotivenla
derrama económica. El área de Comercio tiene la encomienda de apoyar a los
habitantes del municipio, implementando estrategias para desarrollar proyectos
sustentablesygeneraroportunidadesdenegociosconlosproductosqueellosmismos
elaboran (artesanía y gastronomía), dándolos a conocer en las celebraciones que
presentaelmunicipio.

DESARROLLOSOCIALINCLUYENTE.
OBJETIVOGENERAL:ContribuiralaestrategiadelPNDyPVDdereducirel40%de
las variables vinculadas a derechos sociales, carencia de la población en pobreza
extrema:educación,salud,seguridadsocial,alimentación,viviendayserviciospúblicos:
agua, drenaje, electricidad, mediante gestión de programas federales, estatales y
municipalesquemejorenlapoblación.

SALUD: Objetivos específicos. Otorgar al 56.4% faltante de la población servicios de
saludparacumplirconlametanacionalyestataldedaraccesouniversalalosservicios
desalud.Otorgaral40%delapoblaciónsolicitanteserviciospreventivosdesalud,para
combatir la obesidad, prevenir la Diabetes, cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino,
VIH. Estrategias: Dar atención integral al menor de 10 años, a través del
PRONAREMI: Programa Nacional de Reducción para la Mortalidad Infantil, integrado
por: vacunación universal, prevención y control de enfermedades diarreicas e
infeccionesrespiratoriasagudas,cáncerenlainfanciaylaadolescencia,prevenciónde
accidentes en menores de 10 años, priorizando los de bajo desarrollo humano y
beneficiandoalosmenoresde10años,mujeresembarazadas,mujeresenedadfértily
poblaciónenriesgo;preservarlasalud,prevenir,controlaryretrasarlaaparicióndela
diabetes mellitus, riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad e
hiperplasia benigna de próstata y sus complicaciones de mayor prevalencia en la
poblaciónadultayadultamayordelmunicipioasícomoelevarlacalidaddevidadelas
personas que presentan alguno de estos padecimientos; reducir la morbilidad bucal
mediantelapromoción,prevención,protecciónycuraciónalapoblacióndelMunicipio,
contribuyendo a mejorar su calidad de vida; prevenir en el Municipio el ritmo de
crecimiento por cáncer mamario en las mujeres a través de la detección, diagnóstico,
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tratamiento, control adecuados y oportunos, llevar a cabo campañas de limpieza de
casas y lotes para mantener el municipio libre de agentes productores de plagas que
representanunriesgoparalasalud;implementarunaestrategiamensual“Luchacontra
elDengue”practicarypromoveractividadesdeportivasyrecreativasquefomentenla
saludylaconvivenciasocial.Daraconocerlosbeneficiosderehabilitacióndeespacios
públicos a las diferentes colonias; con el propósito de mejorar el aspecto de nuestras
calles y áreas de esparcimiento común, promoviendo la conservación de estos.
Prevenir y concientizar a la población sobre las enfermedades de transmisión sexual
(VIH). Proporcionar consultas de nutrición con calidad y calidez que proporcionen las
herramientas suficientes para mejorar hábitos de alimentación a través de un plan
alimenticio personalizado y secuencia del mismo. Requerir apoyos mediante el
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP), para la
Infraestructura de Centros de Salud y Hospitales, a través de la construcción de los
mismosenlocalidadesqueaúnnocuentanconesteservicio;laampliación,adecuación
y mantenimiento de instalaciones de los existentes con el propósito de dar un mejor
servicio de salud a los habitantes de este municipio. Implementar plantas
potabilizadoras en todo el municipio. Mejorar la higiene en la preparación en los

establecimientos de venta de alimentos a través de políticas públicas de sanidad. Crear
programasdeconcientizaciónenlosestudiantesdesecundariaypreparatoriassobreeldaño
físico, emocional y social que provoca el consumo de drogas siempre de la mano con los
programasfederalesyestatales.Reglamentarelconsumodealcoholenelmunicipio.Llevara
cabo en coordinación con el programa de Protección Civil Municipal y la Secretaria de Salud
campañas de prevención de fenómenos sanitario-ecológicos. Realizar convenios con los
expendedores de bebidas alcohólicas para minimizar el consumo de alcohol en la población.
Crearuncentroderehabilitacióndepersonasconproblemasdeadicciones.Realizaruncontrol
demujeresembarazadasparasuatencióninmediataencasodealiviarse.


PROGRAMA “ADULTO Y ADULTO MAYOR”. Este programa consiste en prevenir,
controlar y retrasar la aparición de la diabetes mellitus, riesgo cardiovascular,
hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad e hiperplasia benigna de próstata y sus
complicacionesdelapoblaciónadulta.Meta:Disminuirelíndicedeenfermedadesenla
población.

PROGRAMA“PREVENCIÓNYCONTROLDEADICCIONES”.Consisteenpromovery
apoyarlasaccionesdelossectorespúblicos,privadosysocialesquerealizanacciones
depromoción,prevención,atenciónmédicaypsicológica,capacitaciónyrehabilitación
delconsumodedrogas,asímismopromueveprogramasdeprevencióndealcoholismo,
tabaquismo y fármaco dependencia. Meta: Disminuir el consumo de drogas legales e
ilegalesenlapoblaciónmásvulnerableenun80%.

PROGRAMA “PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE”. Consiste en hacer
actividades de control larvario, nebulización intradomiciliaria y ambiental, vigilancia y
entomológica y epidemiológica, estrategia de patio limpio y cuidado del agua
almacenada. Meta: Erradicar en un 100% la población del mosquito transmisor del
dengue.
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PROGRAMA“SALVEMOSUNAVIDA”.Consisteenatender,darseguimientoamujeres
embarazadas y que están a punto de dar a luz, de manera oportuna y programada.
Meta:Disminuirelnúmerodemuertesprepartoypospartoenun100%.

PROGRAMA“ENTORNOSYCOMUNIDADESSALUDABLES”.Esteprogramaconsiste
en impulsar a nivel local los principios de promoción de la salud; promover políticas
públicas saludables; crear ambientes saludables, fortalecer la acción comunitaria y
social;desarrollarlascapacidadesdelosindividuosyreorientarlosserviciosdesalud,
para proporcionar a la población los medios necesarios para mantener su salud y
ejercerunmayorcontrolsobrelosdeterminantesdelamisma.Meta:Mejorarlacalidad
devidaatravésdecomitésmunicipalesylocalesenlapromocióndelasaludhastaun
100%.

PROGRAMA “AGUA LIMPIA PARA TODOS”. Este programa tiene como objetivo
habilitar plantas potabilizadoras en el municipio para mejorar la calidad del agua y la
saluddelapoblaciónengeneral.Meta:Implementardosplantaspotabilizadorasenel
municipioydosensuslocalidades.

EDUCACIÓN: Objetivos específicos. Reducir el analfabetismo de 8.2% a un 5% en el
municipio, reducir 23.35% a un 19% y 10.3% a un 5% del analfabetismo de la
localidades (atender 225, 400, 17 jóvenes y adultos aproximadamente). Mejorar el
númerodealumnosquelograconcluirsusestudiosoportunosencadaniveleducativo.
ESTRATEGIAS:Identificaryubicarfísicamentealapoblaciónobjetivoporsectorpara
la aplicación en ellos, de una forma ordenada y para su adecuado seguimiento, los
programas correspondientes de manera efectiva; Contribuir a generar equidad
educativaparalosniñosyjóvenesdesectoresvulnerablesdelMunicipioparacombatir
el rezago educativo en Educación Inicial yBásicamediante Acciones Compensatorias
enfocadas a la dotación de materiales didácticos; capacitación y asesoría a madres y
padres de familia así como a docentes; apoyos económicos a las Asociaciones de
Padres de Familia (APFs) y Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria
(APECs) y figuras educativas relacionadas con la asesoría, supervisión y promoción.
Alcanzar la igualdad de oportunidades para permanecer y concluir la educación
superiorenlosprogramasdelicenciaturaytécnicosuperioruniversitarioqueofrezcan
lasinstitucionespúblicasmedianteelotorgamientodebecasaestudiantesdehogares
con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos mensuales per cápita;
Brindar a los servidores públicos del Gobierno Municipal y a sus familiares, la
oportunidad de estudiar gratuitamente su primaria o secundaria, mediante el Modelo
Educación para la Vida y el Trabajo del INEA; Incrementar la calidad de la educación
mediante acciones para el mejoramiento de la infraestructura física educativa del
Municipio conforme a los apoyos que otorgan los programas estatales y federales.
Invitar a personas de15 o más años que se encuentren en condición de rezago
educativo,servicioseducativosgratuitosdealfabetización,primariaysecundariaconel
Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), así como servicios de
acreditación y certificación de los conocimientos y aprendizajes en esos niveles para
contribuir a disminuir las desigualdades en las oportunidades educativas entre grupos
sociales.Promoverlapermanenciaenlaeducacióndeniñas,niñosyjóvenesindígenas
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delocalidadescatalogadasdeAltaMarginación(2localidades)yMediaMarginación(1
municipio),queasistenalaescuela,losespaciosyserviciosdehospedaje,alimentosy
asesoríaspedagógicas,culturalesydeportivasparaquepermanezcanyconcluyansu
educación básica, priorizando a aquellos que no tienen opciones educativas en su
comunidad,medianteelprogramafederaldeALBERGUESESCOLARESINDÍGENAS;
Solicitar apoyos mediante el PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS
PRIORITARIAS (PDZP), para la ejecución de servicio social comunitario promovidos
porinstitucionesdeeducaciónsuperiorymediasuperior;estudioseinvestigaciones.El
Director del Área de Educación, tendrá la encomienda de apoyar y combatir el
alfabetismo además de fomentar en la población la importancia de la educación, esto
pormediodeprogramasfederalesqueelmunicipiopodrágestionaralasDependencias
correspondientes,paraqueconestosepuedallevaracabolasestrategiaspropuestas
en este Plan Municipal de Desarrollo. Se establecerán vínculos con instituciones de
educaciónsuperiorparaincorporarsedesenelmunicipio.

SEGURIDADSOCIAL:Objetivoespecífico.Promoverlacoberturauniversaldeservicios
de seguridad social en la población, para reducir el porcentaje de población del
municipio que carece de estos beneficios. Estrategias: Mediante las acciones de
desarrolloeconómico,realizarunprogramadeinclusióndelasempresaslocalesala
formalidad laboral que les permita obtener los beneficios de la seguridad social. En el
áreadeDesarrolloSocialtendrácomoresponsabilidadvigilarlasaccioneseconómicas
con el fin de evitar el desequilibrio económico y social, de no llevarse a cabo esta
acción,significaríalapérdidadelosingresosacausadealgunaenfermedad,accidente,
lamaternidadoeldesempleo.

VIVIENDA. Objetivo específico. Reducir el número de la población del municipio de
Jalcomulco y sus localidades, que carece de calidad y espacios de la vivienda,
mediante la modificación de la condición de hogares que presentan pisos de tierra,
techos de lámina de cartón o desechos, muros no rígidos, reducir el índice de
hacinamientomedioqueactualmentees4.0.Estrategias:Gestionarrecursosfederales
pararealizaraccionesdentrodelprogramaHábitatenatenciónalapoblaciónquevive
enZonasdeAtenciónPrioritaria.Contribuiraqueloshogaresensituacióndepobreza
coningresospordebajodelalíneadebienestaryconcarenciaporcalidadyespacios
delaviviendamejorensucalidaddevidaatravésdeaccionesmediantelosprogramas
federalesVIVIENDADIGNAyVIVIENDARURAL,esteúltimoenfocadoprincipalmente
enlaslocalidadesdeMuyAltaMarginaciónyAltaMarginación.

SERVICIOSBÁSICOSDELAVIVIENDA.Objetivoespecífico.Incrementarlacobertura
de los servicios básicos de la vivienda del municipio (agua, drenaje, electricidad).
Estrategias: Conservar y mejorar la infraestructura e incrementar el acceso de los
serviciosdeaguapotable,alcantarilladoysaneamientoparalapoblacióndelaszonas
urbanas,conelpropósitodehacerfrentealacrecientedemandadeserviciosdeAgua
Potable,AlcantarilladoySaneamiento,conelpropósitodeproporcionaraguaparalos
diversosusos,fundamentalmenteparaelconsumohumano,estasaccionessellevarán
a cabo mediante recursos federales del PROGRAMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU), enfocado a
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las localidades con más de 2,500 habitantes. Ampliar la cobertura de los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales, mediante la
construcción y ampliación de su infraestructura, con la participación comunitaria
organizada,afindeinducirlasostenibilidaddelosservicios,estasaccionessellevarán
a cabo mediante recursos federales del PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓNDESISTEMASDEAGUAPOTABLEYSANEAMIENTOENZONAS
RURALES(PROSSAPYS),enfocadoalaslocalidadesconmenosde2,500habitantes.
Solicitarapoyosalosprestadoresdeaguapotable,alcantarilladoysaneamiento,para
diseñar,construir,ampliaryrehabilitarplantasdetratamientodeaguasresiduales,para
incrementar el volumen tratado o mejorar sus procesos de tratamiento, mediante
recursos federales del PROGRAMA DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
(PROTAR). Apoyar a que los habitantes de las localidades superen el aislamiento y
dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de
infraestructurabásica,comoeslaelectrificación,aguapotable,drenajeysaneamiento,
pormediodelPROGRAMADEINFRAESTRUCTURABÁSICAPARACOMUNIDADES
INDÍGENAS (PIBAI). Mejorar la Vivienda, primordialmente para la construcción o
instalación de servicio sanitario; pisos firmes (eliminación de pisos de tierra); fogones
ecológicos,estufasrústicasosimilares;murosreforzadosytechos;asícomotambiénla
ampliación, mejoramiento, equipamiento o rehabilitación de sistemas para la provisión
deagua;obrasdesaneamiento,incluyendoalcantarillado,drenaje,colectoresyplantas
o sistemas de tratamiento de aguas residuales, entre otras; rellenos sanitarios o
similares; redes o sistemas de energía eléctrica, solicitando el recurso federal para
estas acciones a través del PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS
PRIORITARIAS(PDZP),elcualdaprioridadalaslocalidadesdeMuyAltaMarginacióny
AltaMarginación.

ALIMENTACIÓN. Objetivo específico. Reducir el número de población del municipio
que presenta carencia en el acceso a la alimentación. Estrategias: Verificar que el
mayor número de población en pobreza alimentaria esté incorporada en el Programa
OPORTUNIDADES. Su permanencia confirma el cumplimiento de sus apoyos
colateralesdeasistenciaregularalosserviciosdesaludyalaescuela.Brindarapoyos
temporales para afrontar los efectos negativos generados por emergencias o
situaciones económicas que provocan la disminución de sus ingresos, como
contraprestación por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario.
ProporcionarayudaparalaaperturadeTiendasComunitariasDICONSAparalaventa
de productos alimenticios, higiene, salud y otros productos, que forman parte de la
Canasta Básica y del Catálogo del Programa de Abasto Rural, dado que de las 2
localidades pertenecientes a este municipio de Jalcomulco, solo existen 1 tienda
DICONSAenlalocalidadyunaenelmunicipio,loqueequivaleal66%;esporesoque
sepretendesolicitarapoyoparaabrirotratiendaDICONSAenunadelaslocalidades
que no cuenta con tienda, por lo que se estaría cubriendo yaal 100%deltotal de las
localidades.
ESTRATEGIAS TRANSVERSALES. Cuidado de la mujer, niños, adultos mayores,
personasconcapacidadesdiferentesyProteccióncivil.Objetivoespecífico.Verificarel
cumplimiento efectivo de las metas establecidas en cada uno de los programas
enfocadosalaperspectivadegéneroyelmejoramientodelascondicionesdevidade
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lamujeres,asícomoalaproteccióndelmenor,laatenciónalosadultosmayores,las
personas con capacidades diferentes, la garantía de los derechos y desarrollo de las
localidades, en los diferentes ámbitos: Laboral, social, familiar, etc. Estrategias: Dar
apoyodecidido,comprometidoyconcalidez,enapegoalasdisposicionesjurídicas,a
lasmujeresqueenfrentanviolencia,discriminaciónocualquierproblemáticaqueafecte
susderechosycalidaddevida.Difundirypromoverlosderechosyelrespetohaciala
mujer a través de pláticas, conferencias, cursos, talleres y espacios en medios de
comunicación, para prevenir y disminuir todas lasformas de violencia contra lamujer.
Daroportunidaddeparticipaciónenlasáreaslaborales,alasmujeres,adultosmayores
ypersonasconcapacidadesdiferentes,comités,consejos,comisionesqueseintegren
en la administración pública municipal, así como en las colonias y comunidades que
tengan por objeto dar seguimiento y cumplimiento a los proyectos, procesos, obras y
accionesdelosprogramasoperativosmunicipales.Diseñar,aplicarypromoverpolíticas
y servicios de apoyo a la familia, incluyendo servicios asequibles, accesibles y de
calidadparaelcuidadodelinfanteyotrosfamiliaresquerequierencuidadoscomoson
los adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Atender todos los
requerimientos mínimos indispensables para concretar los esfuerzos de las personas
con capacidades diferentes para tener una vida con calidad y mejorar sus
oportunidades de desempeño en diversas actividades: Educación, deporte, cultura,
laboral,etc.Integrarelconsejomunicipaldeproteccióncivilparaimplementarpolíticas
públicas en materia de protección ciudadana. Elaborar un diagnóstico de la situación
del municipio en cuanto a la infraestructura de riesgo instalada y afectaciones por
fenómenos naturales para elaborar mapas de riesgos, planes de contingencia
específicosyprogramasdedifusióndelaculturadelaproteccióncivil.ElDIFMunicipal
se encargará de dar atención a las mujeres, adultos mayores, personas con
capacidades diferentes, brindando apoyo jurídico, oportunidad en áreas laborales,
culturadeproteccióncivil,etc.Conelpropósitodedesarrolloalaslocalidadesymayor
beneficiosalaspersonasmásvulnerables.

DESARROLLOAMBIENTALSUSTENTABLE.
OBJETIVO GENERAL: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente e impulsar y
orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio
natural.
OBJETIVO ESPECIFICO: Impulsar proyectos y programas de desarrollo económico
sustentablequeincluyalaprotecciónalmedioambientegarantizandoqueparafuturas
generaciones gocen de las mismas riquezas naturales con las que hasta ahora se
cuenta.
ESTRATEGIAS: Desarrollar proyectos viables, factibles y sustentables, acordes a las
necesidades de la población. Gestionar los recursos federales y estatales para los
proyectos específicos, para el desarrollo de los servicios ambientales. Motivar y
asegurar la participación ciudadana en los programas que fomenten la mejora de la
convivencia de las personas con su medio ambiente. Incluir la planeación y ejecución
delainfraestructuralosconceptosdesustentabilidadydeidentidaddeJalcomulcoen
imagen urbana. Coordinar con los núcleos agrarios e instituciones educativas y
privadas,jornadasdereforestación.Gestionarapoyosparadiseñar,construir,ampliary
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rehabilitar plantas de tratamiento de aguas residuales, para incrementar el volumen
tratadoomejorarsuprocesodetratamiento.

ORDENAMIENTOTERRITORIAL
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar una herramienta de carácter metodológico que
permitaeldesarrolloterritorialdelaregiónyelcentrodepoblación.
OBJETIVOSESPECÍFICOS:Analizaryevaluarenformaintegrallasituaciónambiental,
económica y social de la región para identificar la forma en que ésta influye en el
entornoyelcentrodepoblacióndeJalcomulco.Analizaryevaluarelgradodedeterioro
ambientalquelazonaenfrentaenlorelacionadoadescargasresidualesenlacuenca
hidrológicadelaregiónasícomolasalteracionesalavegetación,fauna,usodelsuelo
y paisaje. Analizar y evaluar el impacto que la actividad turística ha tenido en la
estructura urbana del centro de población y su entorno, sobre variables como uso del
suelo, imagen vernácula, vivienda, equipamiento, infraestructura y paisaje. Analizar y
evaluarelimpactodelaactividadturísticaenelámbitosocioeconómicoregionalydela
comunidad sobre variables de empleo, niveles de ingreso, relación laboral,
capacitación, tipo de ocupación, entre otros. Coadyuvar en la conservación de los
recursos naturales dela cuenca del río de los Pescados Contribuir a la conservación,
mejoramientoydesarrollodelpatrimonioambientaldelcentrodepoblaciónJalcomulco.
Contribuiralmejoramientodelacalidaddevidaparaloshabitantesdellugar.Proponer
una estrategia de optimización de las condiciones de aprovechamiento y uso del
territorio,quefavorezcaelmejoramientodelascondicionesdedesarrollodelaactividad
turística. Proponer políticas y recomendaciones generales que contribuyan en la
conservaciónymejoramientodelosrecursosnaturalesparaevitarimpactosnegativos
sobre el entorno y el centro de población de Jalcomulco. Proponer políticas y
recomendacionesparticularesparaordenaryregularlosusos,reservasydestinosdel
suelo en el área de influencia y el centro de población. Instrumentar la operación del
Plan de Ordenamiento Territorial integral de Jalcomulco. Estrategias: Establecer el
Programa“ElDesarrolloTerritorialdelaregióndeJalcomulco”.

PROGRAMA PARA LAS UNIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (UMAS) PARA EL
EJIDODEJALCOMULCOYSUSLOCALIDADES.
Debidoalaexistenciadenumerosasáreasnaturalesenbuenestadodeconservación
con alto valor ecológico y paisajístico, como las cañadas, los cuerpos de agua y
algunasparedesescarpadas,áreasconespeciesvegetalesyanimalesamenazadaso
enpeligrodeextincióntalescomocícadas,otates,orquídeasyepífitas,entreotras;se
propone el desarrollo de un programa que las detalle y que a través de Unidades de
Manejo Ambiental (UMA) sea posible la puesta en marcha de programas de manejo
diverso, que garanticen la conservación, aprovechamiento y recuperación de esas
áreas.


PRESUPUESTACIÓNYOBRASESTRATÉGICAS
Una vez que se han establecido, las estrategias de donde parte la precisión de
programas, accionesy obras, se ha concretado la definición del Programa Operativos
paraloscuatroejerciciosfiscales(2014-2017)deestaadministración,proyectandouna
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propuesta con las prioridades acorde a las necesidades que permitirán reducir los
indicadoresderezagosocialypobrezadeacuerdoalasreglasdeoperaciónqueemite
la SEDESOL. De lo anterior para dar cumplimiento a los programas proyectados es
necesario contar con las gestiones correspondientes y recursos oportunamente, con
esto se inician los procedimientos en los procesos licitatorios en acciones y obras
programadas lo que nos permitirá en los próximos ejercicios ampliar el presupuesto
hastaun20%queseñalalaLeydeCoordinaciónFiscal.Debidoalnuevoprocedimiento
para ejercer los recursos del ejercicio presupuestal, por lo que partiendo de la
autorización oficial de los presupuestos, se da inició al proceso de contratación y
adquisicióndeservicios,cumpliendoconlosrequisitoslegalmenteestablecidosparatal
efectodependiendodelosmontosytiposdeacciónarealizar.Accionesconsideradas
pararealizarenlaadministración2014–2017,secontemplanlassiguientes:
AGUA POTABLE: Ampliación de la red de distribución de agua en la Cabecera
Municipal; rehabilitación y obras complementarias en las líneas de conducción en la
Cabecera Municipal; construcción de plantas potabilizadoras de agua en la Cabecera
Municipal;ampliacióndelareddedistribucióndeaguaenlacomunidaddeSantaMara
Tatetla; rehabilitación y obras complementarias en las líneas de conducción en la
comunidad de Santa Mara Tatetla; construcción de una planta potabilizadora de agua
enlacomunidaddeSantaMaraTatetla;construcciónlíneadeconduccióndeaguaen
la comunidad de Santa Mara Tatetla; construcción línea de conducción de agua en la
comunidaddeTacotalpan;rehabilitacióndelalíneadeconducciónenlacomunidadde
Tacotalpan; construcción de una planta potabilizadora de agua en la comunidad de
Tacotalpan;
DRENAJES Y SANEAMIENTO: Rehabilitación, mantenimiento y Ampliación de la red
dedrenajeenlaCabeceraMunicipal;construccióndelcolectorpluvialenlaCabecera
Municipal;construccióndebañosecológicosenlaCabeceraMunicipal;Rehabilitacióny
ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales en la Cabecera Municipal;
construcción de baños ecológicos en la comunidad de Santa María Tatetla;
rehabilitación, mantenimiento y Ampliación de la red de drenaje en la comunidad de
Santa María Tatetla; rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas
residualesenlacomunidaddeSantaMaríaTatetla;construccióndelcolectorpluvialen
la comunidad de Santa María Tatetla; construcción de baños ecológicos en la
comunidaddeTacotalpan.
ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO: Ampliación y rehabilitaciónde la red
EléctricaenlaCabeceraMunicipal;Ampliaciónyrehabilitacióndelaredeléctricaenla
comunidaddeSantaMaríaTatetlayAmpliaciónyrehabilitacióndelaredeléctricaenla
comunidad de Tacotalpan; rehabilitación del alumbrado público con sistemas de
electrificaciónnoconvencionalesyecológicosenelMunicipio.
CALIDADYESPACIOSDELAVIVIENDA:ConstruccióndeunidadBásicadeVivienda
enlaCabeceraMunicipal;construccióndecuartosdecocinaycocinaecológicasenla
Cabecera Municipal; construcción de cuartos dormitorios en la Cabecera Municipal;
construcción de pisos firmes, muros y techos de concreto en la Cabecera Municipal;
construccióndefosassépticasybiodigestoresenlaCabeceraMunicipal;construcción
deunidadBásicadeViviendaenlacomunidaddeSantaMaríaTatetla;construcciónde
cuartos de cocina y cocina ecológicas en la comunidad de Santa María Tatetla;
construcción de cuartos dormitorios en la comunidad de Santa María Tatetla;
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construcción de pisos firmes, muros y techos de concreto en la comunidad de Santa
MaríaTatetla;construccióndefosassépticasybiodijestoresenlacomunidaddeSanta
María Tatetla; construcción de unidad Básica de Vivienda en la comunidad de
Tacotalpan;construccióndecuartosdecocinaycocinaecológicasenlacomunidadde
Tacotalpan; construcción de cuartos dormitorios en la comunidad de Tacotalpan;
construcción de pisos firmes, muros y techos de concreto en la comunidad de
Tacotalpan; construcción de fosas sépticas y biodijestores en la comunidad de
Tacotalpan.
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN: Construcción y equipamiento de comedor
comunitario en la Cabecera Municipal; construcción y equipamiento  de comedores
comunitariosenlacomunidaddeSantaMaríaTatetla;rehabilitaciónyconstrucciónde
comedoresescolaresenlosplanteleseducativos.
PAVIMENTOS:Construccióndeguarniciones,banquetasypavimentoenlascallesde
la Cabecera Municipal; rehabilitación de guarniciones, banquetas y pavimento en las
callesdelaCabeceraMunicipal;construccióndeguarniciones,banquetasypavimento
en las calles de la Santa María Tatetla; rehabilitación de guarniciones, banquetas y
pavimento en las calles de la comunidad de Santa María Tatetla; construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento en las calles en la comunidad de Tacotalpan;
rehabilitacióndeguarniciones,banquetasypavimentoenlascallesenlacomunidadde
Tacotalpan;
EDUCACIÓN: Construcción de aula educativa en el jardín de niños  del Municipio;
construcción de aula educativa en la escuela primaria del Municipio; construcción de
aulaeducativaenlaescuelasecundariadelMunicipio;construccióndeaulaeducativa
en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz en la Cabecera Municipal;
construccióndeaulaeducativaenelTelebachilleratodelacomunidaddeSantaMaría
Tatetla;dotación de servicios básicos (agua, electrificación y drenaje) en los planteles
educativosdelMunicipio;construccióndelabardaperimetralyobrascomplementarias
de la escuela primaria de la comunidad de Tacotalpan; rehabilitación de la
infraestructura de biblioteca en la municipio; construcción de techado en las áreas de
esparcimientoenlosplanteleseducativosdelMunicipio;construccióndelacasadela
cultura en la Cabecera Municipal; construcción de infraestructura para la creación de
unauniversidadenlacabeceramunicipal.
TURISMO: Bulevar turístico de las esculturas en la Cabecera Municipal; rehabilitación
de los accesos al a las zonas turísticas del Municipio; rehabilitación de la imagen
urbanaenlaCabeceraMunicipal;AndadorturísticoenlariberadelrioenlaCabecera
municipal; construcción de un teleférico en la comunidad de Santa María Tatetla;
construccióndeobrasparalaproteccióndezonasturísticasenelmunicipio.
SALUD: Rehabilitación de la infraestructura de salud del municipio; construcción de
infraestructuraderehabilitaciónenelMunicipio;construcciónderehabilitaciónycentro
de adaptación social en la comunidad de Santa María Tatetla; construcción de una
clínica dental en la comunidad de santa María Tatetla; construcción de una clínica
dentalyundispensariomédicoenlacomunidaddeTacotalpan.
INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN: Rehabilitación y obras complementarias
en las vías de comunicación del municipio; rehabilitación del puente colgante en la
cabecera municipal;  rehabilitación de los caminos saca cosechas en la cabecera
municipal; construcción de puente vehicular en la comunidad de Santa María Tatetla;
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apertura del camino santa María Tatetla -Coetzala; rehabilitación de camino vecinales
delacomunidaddeSantaMaríaTatetla;rehabilitacióndeloscaminossacacosechas
de la comunidad de Santa María Tatetla; construcción de un puente Colgante para el
acceso a zonas de cultivo en la comunidad de Santa María Tatetla; construcción de
antena repetidora de señal de celular en la comunidad de Santa María Tatetla;
rehabilitación de caminos vecinales en la comunidad de Tacotalpan; apertura y
rehabilitacióndecaminossacacosechasenlacomunidaddeTacotalpan;
DEPORTE:Rehabilitacióndelainfraestructuraenlaszonasdeportivasenelmunicipio;
construcción de una ciclopista en la cabecera municipal; rehabilitación del campo
deportivoenlacomunidaddeSantaMaríaTatetla;construccióndeunacanchadeusos
múltiplesyzonadeejercitaciónenlacomunidaddeSantaMaríaTatetla;rehabilitación
delcampodeportivoenlacomunidaddeTacotalpan.
CULTURA: construcción de un museo comunitario en la Cabecera Municipal;
construccióndezonaspararealizaractividadesdeexpresióncultural;
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL: Construcción del cementerio municipal;
rehabilitación de las áreas verdes del municipio;  rehabilitación de las instalaciones
municipales;rehabilitacióndepanteóndelacomunidaddeSantaMaríaTatetla;
AGRICULTURA: Construcción cámaras de lombriz-compostaje en el municipio;
contricióndepozoprofundoparalaimplementacióndecanalesderiego;
Pozoprofundoparalaimplementacióncanalesderiego.
OBRASDEPROTECCIÓN:Ampliacióndelbordodeprotecciónalamargendelríoen
la comunidad  de Santa Maria Tatetla, Construcción de obras de protección a las
márgenesdelosríosdelMunicipio.

INSTRUMENTACIÓN,SEGUIMIENTOYEVALUACIÓN.Paraverificarelcumplimiento
del Plan que hemos establecido y poder realizar oportunamente los ajustes y
replanteamientodelarutaparaalcanzarlosobjetivosquepermitanobtenerlosmejores
beneficios paranuestra población objetivo, es indispensable implementarmecanismos
de seguimiento, control y evaluación. Por lo  que en este  instrumento se intenta
desarrollo  sustentable, nos  basaremos  en los indicadores  de agenda Para  El
DesarrolloMunicipal,Integrarlosmanualesylineamientodeoperaciónnecesariospara
unbuendesempeñoycontroldelosprocesosyproyectosdelasdistintasáreasdelH.
Ayuntamiento y del DIF municipal, para profesionalizar el servicio en la atención
ciudadana,confuncionarioscapacesypreparadosenelejerciciodesufunción.Cabe
hacer mención que el Contralor Municipal es el que dará seguimiento a las obras y
accionesquesepropusierondentrodeestePlanMunicipaldeDesarrollo,conelfinde
que se cumplan y que las expectativas de los habitantes sean cumplidas por esta
Administración.

INDICADORESDESARROLLOSOCIALINCLUYENTE.
OBJETIVO: Reducir el analfabetismo de un 17.9 a un 10.9 por ciento en el municipio
(atender anualmente 200 jóvenes y adultos); INDICADOR: Analfabetismo;
Descripción: Identifica el porcentaje de población de quince añoso más delmunicipio
quenosabeleerniescribir;seproponedisminuirelporcentajede10.9%tomadocomo
base,reduciéndoloparaesteaño2014a10.5%,para20159.2%,para2016a7.5%,y
parafinal de la administración en 2017 llegar a un 7.0% de la población que no sabe
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leer ni escribir. Objetivo: Mejorar el porcentaje de alumnos que logra concluir sus
estudios de manera oportuna en cada nivel educativo; INDICADOR: Porcentajede
alumnosqueconcluyesusestudiosdemaneraoportuna;Descripción:Identificala
cantidad de alumnos, en forma porcentual, que no trunca sus estudios
independientementedelniveleducativoenelqueseencuentre.Setratadeapoyaralos
estudianteshastanivelBachillerato,paraevitarladeserciónescolar,dadoquesetiene
unregistrode5.3%,pretendiendoreducirparaesteaño2014a5.0%,para20154.0%,
para 2016 a 3.5%, y para final de la administración en 2017 llegar a un 3.0% de
alumnos que desertan sus estudios. Objetivo: Otorgar al 10.72 % faltante de la
poblaciónserviciosdesaludparacumplirconlametanacionalyestataldedaracceso
universalalosserviciosdesalud;INDICADOR:Coberturamunicipalenserviciosde
salud;Descripción:Midelacantidaddelapoblaciónquecuentaconserviciosdesalud
dentro del municipio. La finalidad es que exista el acceso universal a los servicios de
Salud,debidoaquelacantidaddepoblaciónregistradaenelmunicipioquenocuenta
conserviciosdesaludsonde52.6%,porloquesetieneprogramadoqueparaesteaño
2014sellegueaun24.0%,para2015un20.0%,para2016un17.0%yparaeltérmino
de la administración en 2017 se tenga solo un 16.0% de la población que falte de
servicios de salud. Objetivo: Otorgar al 100 de la población solicitante servicios
preventivosdesalud,paracombatirlaobesidad,prevenirladiabetes,cáncerdemama,
cáncer cérvico-uterino, VIH; INDICADOR: Población con servicios preventivos de
salud recibidos;Descripción: Monitorea la cantidad población que se acerca a las
institucionesdeSaludyalDIFMunicipalsolicitandoapoyosparalaatenciónpreventiva
de enfermedades como son: Obesidad, prevenir la diabetes, cáncer demama, cáncer
cérvicouterino, VIH. Así también se trata de verificar que el 100% de los solicitantes
recibanunaatenciónfavorable,porloquesepretendecubrirparaeste2014el80%de
lacantidaddepoblaciónquerecibeserviciospreventivosdesalud,paraelaño2015un
80%, para el año 2016 un 90% y para el último año de la administración 2017 haber
obtenidoun95%;Objetivo:Promoverlacoberturauniversaldeserviciosdeseguridad
socialenlapoblación,parareducirelporcentajedepoblacióndelmunicipioquecarece
de seguridad social; INDICADOR: Cobertura en Seguridad Social; Descripción:
Verificacomoseincrementalapoblaciónquetieneprestacionesdeseguridadsocialy
queanteriormentenocontabanconestosbeneficios;porloqueseproponedisminuirel
porcentaje de 89.6% tomado como base, reduciéndolo para esteaño 2014 a 70.49%,
para201560.68%,para2016a50.86%,yparafinaldelaadministraciónen2017llegar
aun40.06%delapoblaciónquenoposeeprestacionesdeseguridadsocial;Objetivo:
Reducir el porcentaje de la población del municipio de Jalcomulco que carece de
calidadyespaciosdelavivienda,mediantelamodificacióndelacondicióndehogares
que presentan pisos de tierra, techos de lámina de cartón o desechos, muros no
rígidos, reducir el índice de hacinamiento que actualmente es 4.0; INDICADOR:
Calidad y espacio de la vivienda; Descripción: Da seguimiento a la transformación
quedebedarsealasviviendasmodificandosucondiciónydejendeteneralgunadelas
siguientescarencias:Pisosdetierra,techosdeláminadecartónodesechos,murosno
rígidos. Paramodificar el porcentajenodebe tener ninguna de las carencias referidas
es por eso, que tomando como base un 17.0% de las viviendas con carencia, se
pretendeparaeste2014disminuiral24.75%,paraelaño2015un20.98%,para2016
un 17.32% y para el 2017 estar solo con un 16.14% de las viviendas que presenten
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carenciasenlasmismas;INDICADOR:Índicedehacinamiento;Descripción:Midela
reducciónenelíndicedehacinamientoenelmunicipioqueactualmenteestáregistrado
en 4.0 personas por cuarto; derivado de anterior se pretende reducir el índice de
hacinamiento a 4.0 para este 2014, 3.04 para 2015, 2.50 para 2016 y llegar a 2.4 al
términodelaadministraciónenelaño2017;Objetivo:Incrementarlacoberturadelos
servicios básicos de la vivienda del municipio (agua, drenaje, electricidad);
INDICADOR: Cobertura en Servicios Básicos (Agua, Drenaje y Electricidad);
Descripción: Se refiere al porcentaje de viviendas del municipio que carecen de los
servicios básicos de agua, luz, y electricidad. Con este indicador se mide como se va
incrementandolacoberturaconlasaccionesqueseemprenden,teniéndose33.9%en
elámbitodeviviendassinagua,porloquepretendequeparael2014llegara30.61%,
29.61%para2015,28.0%para2016,ypara2017llegara28.5%deviviendassinagua,
enloreferentealasviviendassindrenajesetieneregistradoun2.8%confaltantede
este servicio, por lo que para este 2014 se disminuirá a 2.5%, 2.3% para 2015, 2.0%
para 2016, y para 2017 llegar a 1.5% de viviendas sin drenaje, en cuanto a las
viviendasquenocuentanconelectricidadsetienecomobaseun2.9%,porloquepara
2014sepretendellegara2.8%para2015un2.7%,para2016un2.0%yparael2017
llegaraun1.5%deviviendasquefaltendelserviciodeelectricidad.Objetivo:Reducir
el porcentaje de población del municipio que presenta carencia en el acceso a la
alimentación;INDICADOR:Carenciaenaccesoalaalimentación;Descripción:Mide
elavanceenlareduccióndelapoblaciónquepidecarenciasdeaccesoalimentaciónen
términos de los factores establecido por el CONEVAL, para este rubro se propone
disminuirelporcentajede26.6%tomandocomobase,reduciéndoloparaesteaño2014
a 26.0%, para 2015 25.0%, para 2016 a 23.0%, y para final de la administración en
2017 llegar a un 22.0% de la población que carece de acceso a la alimentación.
Objetivo:Verificarelcumplimientoefectivodelasmetasestablecidasencadaunode
los programas enfocados a la perspectiva de género y el mejoramiento de las
condicionesdevidadelasmujeres,asícomoalaproteccióndelmenor,laatencióna
los adultos mayores, las personas con capacidades diferentes, la garantía de los
derechos y desarrollo de las comunidades indígenas, en los diferentes ámbitos:
Laboral, social, familiar, etc.; INDICADOR: Cumplimiento de metas de programas
relacionados con perspectiva de género, la mujer, el menor, adultos mayores y
personas con capacidades diferentes; Descripción: Corresponde al grado de
cumplimientodelasmetasestablecidasencadaunodelosprogramasquetienenque
ver la protección de los grupos vulnerables que señala el indicador, incrementar para
esteaño2014a95%yparafinaldelaadministraciónen2017llegaraun100%delas
metas.

DESARROLLOECONÓMICOSUSTENTABLE
OBJETIVO:Promoverlageneracióndeempleoeingresodemujeresyhombrescon18
añosomás,quehabitanenelmunicipio,mediantelaimplementaciónyconsolidación
activación turismo en empresas o actividades rentables y sustentables; INDICADOR:
Desempleo en el Municipio.;Descripción:Verifica el avance logradoen la reducción
delíndicededesempleoenelmunicipio.Esdecir,quécantidaddelapoblacióntotalen
edaddetrabajarcarecedeempleo,seproponedisminuirelporcentajede5%tomando
base,reduciéndoloparaesteaño2014a4.44%,para20154.15%,para2016a3.87%,
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y para final de la administración en 2017 llegar a un 2.50% de la población
desempleada. Objetivo: Mejorar el ingreso económico de población y de las
localidades para acercarlos a niveles de la línea de bienestar; INDICADOR Objetivo:
Incrementareldesarrolloeconómicodependientedelcomercioconmejororganización
y formalidad. INDICADOR: Nuevos Empleos formales. Descripción: Comprende los
nuevos empleos que se van generando al establecer una mejor organización y
agilización de trámites para el establecimiento de nuevos negocios comerciales y/o
proyectosproductivos,incrementandoparaesteaño2014a10%,para201515%,para
2016 a 20%, y para final de la administración en 2017 llegar a un 25%; Objetivo:
Propiciar que los proyectos de desarrollo económico sustentable incluya la protección
de los recursos naturales que garanticen la disponibilidad de los mismos en beneficio
de la preservación interdependiente tanto de los proyectos como los propios recursos
naturales; INDICADOR: Nuevos proyectos productivos sustentables; Descripción:
Se refiere a la identificación y cuantificación de nuevos proyectos productivos que
tengan implícita algún tipo de acción vinculada con el saneamiento del entorno y la
preservacióndelmedioambiente;incrementandoparaesteaño2014a10%,para2015
15%,para2016a20%,yparafinaldelaadministraciónen2017llegaraun25%.

SEGURIDADYPAZSOCIALMUNICIPAL
OBJETIVO: Contribuir en la reducción de los sucesos que se generan en torno a la
violencia en todos sus ámbitos: contra las mujeres, el menor, los adultos mayores,
personas con capacidades diferentes y la familia; INDICADOR: Incidencia de delitos
graves; Descripción: Refleja la tendencia del delito grave relativo a todos los grupos
sociales referidos en el objetivo, buscando una disminución de estos con base en
diversasacciones,entreellaslaatenciónoportunayexpeditadeloscasos,reduciendo
para este año 2014 a un 80%, para 2015 60%, para 2016 a 40%, y para final de la
administración en 2017 llegar a un 20% de la población. INDICADOR: Incidencia de
delitosnograves;Descripción:Reflejalatendenciadeldelitonograverelativoatodos
los grupos sociales referidos en el objetivo, buscando una disminución de estos con
base en diversas acciones, entre ellas la atención oportuna y expedita de los casos;
reduciendoparaesteaño2014a70%,para201560%,para2016a40%,yparafinalde
la administración en 2017 llegara un 20% de la población; Objetivo: Contribuir a
mejorarlapercepcióndeseguridadciudadanamedianteunaadecuadacoordinaciónde
programas municipales de seguridad pública en coordinación con los programas
estatales y federales dedicados al tema de seguridad; INDICADOR: Percepción
Ciudadana de Seguridad; Descripción: Este indicador mide la percepción de la
ciudadanía,enelsentidodecómoconsideraosesienterespectoalaseguridadpara
realizar sus actividades cotidianas, para transitar así como la paz social. La forma de
conocer la opinión es recabando un cuestionario a personas que acudan a realizar
algúntipodetrámiteolaatencióndeunserviciodentrodecualquierinstalacióndela
administraciónpúblicamunicipal.Enelcasodepersonasquehansidovíctimasverificar
los tiempos y formas en que han sido atendidas por las autoridades responsables de
estosasuntos; seproponeincrementarparaesteaño2014a60%para201565%,para
2016a75%,yparafinaldelaadministraciónen2017llegaraun80%delapoblación.
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DESARROLLOINSTITUCIONALPARAUNBUENGOBIERNO
OBJETIVO: Lograr la aprobación ciudadana respecto a los resultados de la gestión
municipal mediante la implantación de acciones de agilización de tramitologías y
realizando una administración incluyente con los diversos sectores sociales,
INDICADOR: AprobacióndelaGestiónPúblicaMunicipal;Descripción:Consisteen
la medición de la aprobación ciudadana respecto a los servicios y atenciones que
otorga la administración pública en cuanto a tiempos y solución; se propone
incrementarelporcentajeparaesteaño2014a60%,para201570%,para2016a85%,
yparafinaldelaadministraciónen2017llegaraun90%delapoblación.
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AVISO
A todos nuestros usuarios:
Se les informa que el módulo de la Gaceta Oficial,
en la ciudad de Xalapa, se encuentra ubicado en la
siguiente dirección:
Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos, local
B-5, segundo piso), colonia Centro,
C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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AV I S O

A los usuarios que publican licitaciones
y convocatorias en la Gaceta Oficial, se
les recuerda que deben presentar
el documento original debidamente
firmado y acompañado por el archivo
electrónico, así como por el recibo de pago
correspondiente.

La Dirección
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PUBLICACIONES

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras por
inserción.

SALARIOS
MÍNIMOS

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034

$

2.49

B) Edictos de interés social como: cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

0.023

$

1.69

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

6.83

$

500.88

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

2.10

$

154.00

VENTAS

SALARIOS
MÍNIMOS

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

2

$

146.67

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

5

$

366.68

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

6

$

440.01

D) Número Extraordinario.

4

$

293.34

0.57

$

41.80

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

15

$

1,100.03

G) Por un año de suscripción foránea.

20

$

1,466.71

8

$

586.68

11

$

806.69

1.50

$

110.00

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.
I) Por un semestre de suscripción foránea.
J) Por un ejemplar normal atrasado.
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