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Estimados ciudadanos de Naranjos – Amatlán, Veracruz
Es para mí un privilegio dirigirme ante ustedes, antes que nada, agradeciendo la con anza depositada en mi
persona para fungir desde el día primero de enero del 2022, con responsabilidad y orgullo, como Presidente
Municipal; pueden estar seguros que no les voy a fallar.
Reconozco el compromiso que tengo de escuchar y dar respuesta a las necesidades de los habitantes de este
gran municipio, convencido de que el reto más grande que enfrentaré durante estos cuatro años de gobierno, será
lograr un gobierno local fortalecido, transparente e incluyente, que de la mano de una sociedad participativa y en
conjunto con un equipo de trabajo altamente efectivo, favorezca un desarrollo integral con igualdad de
oportunidades para todos. Sepan que trabajaré de forma coordinada con las comunidades para abatir la pobreza
que tanto lacera a nuestra población, las cuales, a pesar del progreso que han tenido en los últimos años, aun
padecen injusticias y desigualdad social.
Por ello, para dar respuesta a estas necesidades, presento ante ustedes el Plan Municipal de Desarrollo,
Naranjos Amatlán 2022 – 2025, el cual resume mediante planes especí cos y proyectos estratégicos abordados
desde cada una de las áreas que conforman esta Administración, los planes de trabajo, estrategias y líneas de
acción derivadas de las propuestas de campaña y consultas ciudadanas realizadas con los habitantes del municipio.
En el presente documento se indica la ruta a seguir por el que se conducirá el gobierno municipal durante su
ejercicio, y será el camino para cimentar una nueva biografía en Naranjos – Amatlán. Para ello realizaremos un
trabajo profesional y transparente para dar un impulso de nitivo al desarrollo económico, teniendo siempre
presente el criterio de sostenibilidad, con lo que lograremos que este impulso se lleve a cabo con plena
responsabilidad, bene ciando con ello no solo a nuestros contemporáneos, sino también a las generaciones futuras.
Nuevamente, agradezco y reconozco a la ciudadanía, que con su voto fortalecieron la democracia. A las
ciudadanas y ciudadanos que optaron por otra opción política, les ofrezco mi mano sabiendo que, por encima de
cualquier diferencia ideológica, nos une siempre el amor y el compromiso por el destino de nuestro gran Municipio
Naranjos – Amatlán.
Es momento de estar alertas y atentos a los acontecimientos que se presenten, lo haremos juntos, unidos y
fuertes, orgullosos de nuestra historia, cultura y tradiciones; los invito a caminar hombro a hombro, como sociedad
y gobierno, por el bienestar de este hermoso municipio.
Por mi parte, como hombre cabal y de principios, responderé con creces a todos los habitantes de esta
hermosa tierra, y así lo haré porque Naranjos Amatlán ¡Me importa!

Maestro José Luis Banda Cruz
Presidente Municipal Constitucional

1.2 INTRODUCCIÓN
El Plan Municipal de Desarrollo es el documento más importante de un gobierno en el cual se establece la misión y
visión, así como, las políticas públicas y la estrategia técnica operativa, jando objetivos para solucionar los problemas
e impulsar los cambios requeridos para el desarrollo y crecimiento de nuestro Municipio.
En él se establece el rumbo que habrá de seguirse, para ello se han escogido los mecanismos más apropiados
para el logro de los mismos. El Plan Municipal de Desarrollo, además de ser una obligación constitucional, representa el
compromiso institucional en la gestión Municipal para con los ciudadanos, fortaleciendo y ponderando las relaciones
sociales como polo de desarrollo de una ciudad.
El presente Plan Municipal de Desarrollo, está diseñado con una visión a cuatro años; en él vislumbramos un
Municipio con un desarrollo económico fuerte e integral; con una estructura social equitativa e inclusiva en un
ambiente de paz y prosperidad.
Para garantizar el cumplimiento de los proyectos, programas y planes de trabajo diseñados por este Gobierno
Municipal, es importante construir un puente de alianzas a nivel global, nacional y estatal, alineando tanto la
fundamentación, como los objetivos, ejes rectores, o ejes transversales que se de nen desde la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Veracruzano de Desarrollo; así pues, compartimos y
coincidimos con el Gobierno Federal y Estatal los grandes retos para los que se han de construir y mantener políticas
públicas, sentando las bases para favorecer un desarrollo local sostenible, incluyente, resiliente y justo.
Partiendo de este supuesto, hemos organizado el PMD Naranjos Amatlán 2022-2025, con base en principios de
derechos y libertades, crecimiento, sostenibilidad e igualdad y participación, en 4 Ejes rectores con un enfoque
sostenible que contempla los ODS y que conjuntan distintas áreas de operación o Direcciones de la presente
administración.
Dichos Ejes se constituyen de la siguiente manera:
A) Eje 1: Naranjos Amatlán sano, libre y preparado.

B) Eje 2: Naranjos Amatlán innovador, productivo y próspero.

ODS: 01 Fin de la pobreza

ODS: 06 Agua limpia y saneamiento

02 Hambre cero

08 Empleo digno y crecimiento económico

03 Salud y Bienestar

09 Industria, innovación e infraestructura

04 Educación de Calidad

012 Producción y consumo responsable

Direcciones Municipales:

Direcciones Municipales:

Educación

Tursimo

Desarrollo social

Comercio

COMUDE

Fomento agropecuario

Casa de Cultura

Junta de mejoras

Bibliotecas Municipales

Obras públicas

C) Eje 3: Naranjos Amatlán comprometido con la ciudad,

D)Eje 4: Naranjos Amatlán unido trabajando por

la naturaleza y el medio ambiente.

la igualdad y la seguridad.

ODS: 07 Energía asequible

ODS: 05 Igualdad de género

011 Ciudades y comunidades sostenibles

010 Reducción de la desigualdad

013 Acción por el clima

016 Paz, justicia e instituciones sólidas

014 Vida submarina

017 Alianzas para el logro de los objetivos

015 Vida de ecosistemas terrestres
Direcciones Municipales:

Transparencia

Participación ciudadana

Catastro

Ecología

Pueblos indígenas

Protección Civil

Limpia pública

Gobernación

Seguridad Pública

Direcciones Municipales:

Es importante mencionar que a lo largo de este documento se encuentra de nido el marco jurídico- normativo
que nos rige, así como el diagnóstico contextual del municipio, del cual se partió para la elaboración de cada una de
las acciones planteadas, los insumos que se tomaron en cuenta para dicho n se obtuvieron a través de la información
proporcionada por el INEGI, así como con la información valiosa de ciudadanos que aportaron su conocimiento
recabado a través de encuestas directas, telefónicas, por aplicaciones móviles y mesas de trabajo.
Se de nen también los objetivos estratégicos por Eje del Desarrollo, y se encuadra la alineación con la Agenda
2030, el PND y el PVD.
Parte medular del Plan Municipal de desarrollo la constituyen los planes de trabajo por dirección, planes
estratégicos y proyectos medulares por eje; a su vez en cada uno de ellos se desglosa el objetivo, metas, estrategias,
cooperación interinstitucional, líneas de acción e indicadores, éstos últimos con el n de contar con herramientas
adecuadas, congruentes y su cientes, además de veraces y ables para la medición de los alcances de las propuestas
tendiendo siempre hacia la mejora continua.
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MISIÓN
Ser un gobierno que brinde los bienes y servicios municipales que garanticen el bienestar social de la
población, con e cacia y e ciencia, capaz de impulsar un crecimiento y desarrollo integral y sostenible,
que contribuya a construir una sociedad mejor para todos.

VISIÓN
Posicionarnos como un municipio con un gobierno fuerte, donde se geste un ambiente de armonía y
prosperidad; con una economía sólida; una sociedad equitativa e inclusiva con una cultura de
mejoramiento ambiental que permita tener una mejor calidad de vida para sus habitantes.

VALORES MUNICIPALES
En la presente

Administración del H. Ayuntamiento de Naranjos–Amatlán, sabemos, y

comprendemos, que la calidad del servicio se logra con e cacia y e ciencia; principios que forjan a un
buen servidor público. Lo anterior, sustentado por los siguientes valores, mismos que rigen esta gestión
municipal:

Respeto

Inclusión

Tolerancia

Austeridad

Equidad

Empatía

Honestidad

Amabilidad
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Sostenibilidad

¿QUÉ NOS
SUSTENTA?
Marco Jurídico Federal, Estatal y Municipal

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
El Plan Municipal de Desarrollo, está basado y da cumplimiento a los ordenamientos jurídicos contenidos en:
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus Arts. 25, 26 y 115;
Ley Federal de Planeación en el Art. 2;
Ley de Desarrollo Rural Sustentable con base en el Art. 13;
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave dentro de su Art. 71;
Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en sus Arts. 2, 4, 7 y 8;
Ley Orgánica del Municipio Libre con base en los Arts. 16, 17, 28, 35, 152, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 Y
201 de la.
La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo entrará en vigor después de ser publicado en la Gaceta
O cial del Estado.
A continuación, se detalla la base jurídica para la elaboración del mismo:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que corresponde al
Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la
Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el
empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad
de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
Por otro lado, el Artículo 26 determina que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para
la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. Dispone que la ley faculte al
Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de
planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los
programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las
bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas
e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 1 Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario O cial de la Federación el 5 de febrero de 1917,
TEXTO VIGENTE Finalmente dentro del Artículo 115 en su fracción II, se establece que los municipios estarán
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, que los ayuntamientos tendrán
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de
los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana.
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Ley Federal de Planeación
El Artículo 2 establece que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el e caz desempeño de
la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución
de los nes y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios: (Párrafo reformado DOF)
El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo
económico y lo cultural.
La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo que
la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y
ejecución de las actividades del gobierno.
La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los
aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado
para el desarrollo de la población. (Fracción reformada DOF)
El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales y políticos.
(Fracción reformada DOF)
El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país,
promoviendo la descentralización de la vida nacional. (Fracción reformada DOF)
El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad
económica y social. 2 Ley de Planeación, Nueva Ley publicada en el Diario O cial de la Federación el 5 de enero
de 1983, última reforma publicada. (Fracción reformada DOF)dimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana.

Ley de Desarrollo Rural y Sustentable

El Artículo 13 de esta Ley, dispone que, de conformidad con la Ley de Planeación y el Plan Nacional de
Desarrollo, se formulará la programación sectorial de corto, mediano y largo plazo. En su fracción I se determina
que la planeación del desarrollo rural sustentable, tendrá el carácter democrático que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes relativas. Participarán en ella el sector público por conducto
del Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en los términos del tercer
párrafo del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los sectores social y
privado a través de sus organizaciones sociales y económicas legalmente reconocidas y demás formas de
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participación que emanen de los diversos agentes de la sociedad rural. Dentro de la fracción II, se establece que
en los programas sectoriales se coordinará y dará congruencia a las acciones y programas institucionales de
desarrollo rural sustentable a cargo de los distintos órdenes de gobierno y de las dependencias y entidades del
sector. Última Reforma DOF La fracción III, menciona que los programas sectoriales constituirán el marco de
mediano y largo plazo donde se establezca la temporalidad de las acciones a cargo de los diferentes órdenes de
gobierno. Por otro lado, la fracción V determina que, a través de los Distritos de Desarrollo Rural, se promoverá la
formulación de programas a nivel municipal y regional o de cuencas, con la participación de las autoridades, los
habitantes y los productores en ellos ubicados. Dichos programas deberán ser congruentes con los Programas
Sectoriales y el Plan Nacional de Desarrollo. La fracción VI, establece que el programa sectorial que en el marco
del federalismo apruebe el Ejecutivo Federal, especi cará los objetivos, prioridades, políticas, estimaciones de
recursos presupuestales, así como los mecanismos de su ejecución, descentralizando en el ámbito de las
entidades federativas, municipios y regiones la determinación de sus prioridades, así como de los mecanismos
de gestión y ejecución con los que se garantice la amplia participación de los agentes de la sociedad rural. De
igual forma, dicho programa determinará la temporalidad de los programas institucionales, regionales y
especiales en términos de los artículos 22, 23, y 40 de la Ley de Planeación y 19 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Federal. Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Nueva Ley publicada en el Diario
O cial de la Federación el 7 de diciembre de 2001 (texto vigente), Última reforma publicada DOF 20 La fracción
VII, sustenta que la planeación nacional en la materia deberá propiciar la programación del desarrollo rural
sustentable de cada entidad federativa y de los municipios, y su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo.
Y nalmente, la fracción IX, dispone que la programación para el desarrollo rural sustentable de mediano plazo,
deberá comprender tanto acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyos
tendientes a eliminar las asimetrías con respecto a otros países.

Constitución Política del Estado de Veracruz

La Constitución Estatal señala la responsabilidad del Estado para organizar un sistema de planeación y
faculta al Ejecutivo para establecer los mecanismos de participación social en dicho sistema. Se dispone
también que el Estado conduzca y oriente la actividad económica de la entidad en los términos de una
planeación democrática, donde concurran los distintos sectores de la población. En la Constitución Estatal se
establecen las facultades del Gobierno del Estado para adecuar su legislación a las necesidades del desarrollo
planeado de la economía y la sociedad. Por lo que en el Artículo 71 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz, se establece que los Ayuntamientos están facultados para aprobar, de acuerdo con las leyes que
expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno; los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la Administración
Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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Ley de Planeación del Estado de Veracruz
En esta Ley se establecen los principios de planeación del desarrollo estatal y las normas que orientan las
actividades públicas, estatales y municipales, así como las bases para que el Ejecutivo del Estado coordine las
actividades de planeación con los municipios y aquellas que garanticen la participación activa y democrática de
los sectores sociales en las tareas de planeación. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave. Última reforma publicada en la Gaceta O cial número extraordinario 318 de fecha 7 de
octubre de Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 2.
Se establece que, la planeación tiene por objeto desarrollar integralmente al Estado, y deberá llevarse a
cabo de acuerdo con los nes políticos, sociales, culturales y económicos, contenidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave.
Artículo 4.
Se dispone que el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos son responsables de conducir, en el área de sus
competencias, la planeación del desarrollo, con la participación democrática de los grupos sociales y privados,
de conformidad con lo dispuesto por esta Ley.
Artículo 7.
Se instituye que el Sistema Estatal de Planeación Democrática, contará con: a) Una estructura institucional
constituida por las dependencias estatales y municipales responsables de la formulación, instrumentación,
control y evaluación de los programas, y por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de VeracruzLlave, y los Comités de Planeación Municipal, como foros de consulta en las diferentes etapas del proceso de
planeación. Y, b) Una infraestructura de apoyo constituida por las instituciones y organismos sociales y privados
que participen dentro del Sistema.
Artículo 8, Fracción II
Se establece que el Sistema Estatal de Planeación Democrática, se plasmará en los siguientes documentos:
a)
b)
c)

Los Planes Municipales de Desarrollo.
Los diversos programas que se deriven del Plan Municipal.
El Programa Operativo Municipal.
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d)
e)

El presupuesto por programa del municipio.
Los convenios de coordinación.

Al referirse que en tiempo y forma nos remitimos a la Ley No. 56 de Planeación del Estado de VeracruzLlave, la cual en el capítulo V en sus artículos 26 al 35, señala que: Capítulo V Planes Municipales de Desarrollo y
sus programas.

Artículo 26.
Los Planes Municipales de Desarrollo de cada uno de los municipios del Estado deberán elaborarse,
aprobarse y publicarse dentro de un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha de la toma de posesión
de los Ayuntamientos respectivos y su vigencia no excederá del periodo que les corresponda. El Plan, precisará
los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo municipal. Contendrá previsiones sobre los recursos que
serán asignados a tales nes; determinará los órganos responsables de su ejecución; sus previsiones se
referirán al conjunto de las actividades económicas, sociales y culturales y regirá el contenido de los programas
que se deriven del Plan. 6 Ley No. 56 de Planeación del Estado de Veracruz-Llave, capítulo V, artículos 26 al 35.
Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta O cial. Órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz-Llave.
Artículo 27.
El Plan Municipal indicará los programas que deban realizarse y la vigencia de estos no excederá del periodo
constitucional que corresponda al Ayuntamiento respectivo.
Artículo 28.
Los programas derivarán del Plan Municipal de Desarrollo y deberán guardar congruencia con los objetivos y
prioridades que se establezcan en dicho Plan.
Artículo 29.
Una vez aprobado el Plan Municipal y sus programas, por parte del Ayuntamiento, serán obligatorios para la
Administración Pública Municipal, en el ámbito de su respectiva competencia.
Artículo 30.
El Plan Municipal de Desarrollo se publicará en la “Gaceta O cial”, previa su aprobación por parte del
Ayuntamiento respectivo.
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Artículo 31.
La coordinación en la ejecución del Plan Municipal y los programas, deberá proponerse al Ejecutivo del
Estado, a través de los Convenios respectivos, para su adecuada vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo.
Artículo 32.
El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, serán revisados y adecuados con la periodicidad que
determine el propio Ayuntamiento con base a las condiciones y circunstancias imperantes durante su vigencia.
Artículo 33.
Los programas que deriven del Plan Municipal de Desarrollo, deberán ser congruentes entre sí; regirán las
actividades de la Administración Pública Municipal en su conjunto y servirán de base para la integración de sus
presupuestos respectivos, conforme a la legislación aplicable.
Artículo 34.
Los Ayuntamientos del Estado al enviar a la Legislatura las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos, informarán del contenido general de las iniciativas y proyectos y su relación con los objetivos y
prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas.
Artículo 35.
La revisión y análisis que haga la Legislatura, de las cuentas públicas municipales, deberá, además,
enfocarse a la congruencia entre las acciones tomadas y los resultados obtenidos en la ejecución del Plan
Municipal y sus programas. Es necesario hacer mención que la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo es
facultad y competencia exclusiva de los Ayuntamientos, el cual, a su vez, determinará qué unidades
administrativas serán las responsables de su ejecución, evaluación y control. En lo que se re ere a su
formulación, es competencia del Comité de Planeación Municipal, si no existe dicho organismo, el responsable
de su elaboración será el Ayuntamiento, el artículo 7 transitorio de la Ley Estatal de Planeación lo fundamenta.
Como lo contempla la Ley de Planeación del Estado de Veracruz en sus artículos 34 y 35, entregar El Plan
Municipal de Desarrollo a la Legislatura es obligatorio, aprobarlo es una facultad exclusiva del Ayuntamiento. No
debe de perderse de vista que es obligatorio para cada Ayuntamiento tener su Plan de Desarrollo Municipal
dentro de los 4 meses siguientes, contados a partir de su inicio de periodo Constitucional, así como de publicarlo
en la Gaceta O cial, previa su aprobación por parte del Ayuntamiento (cabildo en pleno), fundamentado en el
artículo 30 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave.
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Ley Orgánica del Municipio Libre
Artículo 16.

Se dispone que los Ayuntamientos promuevan la participación de los ciudadanos para el desarrollo comunitario
en el municipio, conforme a las bases siguientes: Fracción I, que el Ayuntamiento podrá celebrar consultas
populares cuando se requiera tomar decisiones que por su naturaleza afecten el interés público del municipio.
Fracción II, que los ciudadanos podrán solicitar al Ayuntamiento la realización de consultas populares con nes
especí cos que atiendan al interés público, siempre que lo soliciten al menos el 0.5% de los ciudadanos del
municipio del que se trate, aplicando en lo conducente, las disposiciones legales relativas a la Iniciativa Popular, y
esta, en los términos que señale el reglamento municipal de la materia. Fracción III, que los ciudadanos podrán
organizarse para colaborar con el Ayuntamiento a través de las siguientes acciones:
a) Participar organizadamente en comités municipales de naturaleza consultiva.
b) Proponer medidas para la preservación y restauración del ambiente.
c) Proponer medidas para mejorar la prestación de los servicios públicos y la realización de obra pública.
d) Coadyuvar en la ejecución de la obra pública.
Artículo 17.

Se dictamina que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y
secreta, de acuerdo a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que
señale el Código Electoral del Estado. El Ayuntamiento residirá en la cabecera del municipio y solo podrá
trasladarse a otro lugar dentro del mismo, por decreto del Congreso del Estado, cuando el interés público
justi que la medida.

Artículo 28.

Se menciona que, el Cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento donde se resuelven, de manera
colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas. Sus
sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes, según el caso, se efectuarán en el recinto municipal y
podrán adoptar la modalidad de públicas o secretas, en los términos que disponga esta ley. Los acuerdos de
Cabildo se tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo en aquellos casos en que la Constitución del
Estado y esta ley ex an mayoría cali cada. En caso de empate, el Presidente Municipal tendrá voto de calidad.
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Artículo 35, Fracción IV.
Se establece que es atribución del Ayuntamiento: 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.
Reformas publicadas en la Gaceta Extraordinaria 49 y 57 del 15 y 22 de febrero del 2010, respectivamente:

Ley Orgánica del Municipio Libre
I Artículo 191.

El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal es un órgano de participación ciudadana y consulta,
auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y
organizaciones sociales, representativas de los sectores público, social y privado del municipio, designados por
el Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal.
Artículo 192.
El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal tendrá las atribuciones siguientes:
I. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones para la formulación, aplicación, control
y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.
II. Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación, orientado a resolver los problemas
municipales.
III. Formular recomendaciones para mejorar la Administración Municipal y la prestación de los servicios
públicos.
IV. Realizar estudios y recabar la información necesaria para cumplir lo dispuesto en las fracciones anteriores.
V.

Comparecer ante el Cabildo cuando este lo solicite.

VI. Proponer a las autoridades municipales, previo estudio, la realización de obras, la creación de nuevos
servicios públicos o el mejoramiento de los ya existentes.
VII. Emitir opinión respecto de las consultas que en las materias relacionadas con la planeación municipal le
formulen el Ayuntamiento, ciudadanos, instituciones u organizaciones del municipio.
VIII. Formar comisiones de estudio sobre asuntos determinados, relacionados con la planeación municipal.
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Artículo 193.
Los Ayuntamientos deberán elaborar, en forma democrática y participativa, sus Planes de Desarrollo
Municipal, así como los programas de trabajo necesarios para su ejecución, que serán rectores de las actividades
que realicen sus dependencias y entidades. Los Planes Municipales de Desarrollo se publicarán en la Gaceta
O cial del estado.

Artículo194.

La formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del Plan y Programas Municipales estarán a cargo de
los órganos, dependencias o servidores públicos que determinen los Ayuntamientos, conforme a las normas
legales de la materia y las que cada Cabildo determine.

Artículo 195.

El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes:
I.

Atender las demandas prioritarias de la población.

II.

Propiciar el desarrollo del municipio con base en una perspectiva regional.

III. Asegurar la participación de la ciudadanía en las acciones del gobierno municipal.
IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Federal y Estatal.
V. Aplicar de manera racional los recursos nancieros para el cumplimiento del Plan y sus programas de
desarrollo.

Artículo 196.
El Plan de Desarrollo Municipal contendrá, por lo menos, un diagnóstico sobre las condiciones económicas y
sociales del municipio, las metas a alcanzar, las estrategias a seguir, los plazos de ejecución, las dependencias,
entidades y organismos responsables de su cumplimiento y las bases de coordinación y concertación que se
requieran para su ejecución y cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la ley de la materia.
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Artículo 197.
El Plan de Desarrollo Municipal se complementará con programas anuales sectoriales de la Administración
Municipal y, en su caso, con los programas especiales de los organismos desconcentrados y descentralizados de
carácter municipal.

I Artículo 198.

Los Ayuntamientos, en términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, podrán convenir con los de
otros municipios del Estado o de otras Entidades Federativas, la elaboración conjunta de Planes de Desarrollo
para las regiones en las que se ubiquen.
Artículo 199.
En la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, cada Ayuntamiento proveerá lo necesario para promover
la participación y consulta popular.

Artículo 200.

El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de este se deriven, serán obligatorios para las
dependencias de la Administración Pública Municipal, y en general para las entidades públicas de carácter
municipal.
Artículo 201.
Los planes y programas podrán ser modi cados mediante el mismo procedimiento requerido para su
elaboración, aprobación y publicación, cuando así lo demande el interés ciudadano o las necesidades de carácter
técnico o económico.
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ESTO ES
NARANJOS
AMATLÁN
Nuestras Raíces

CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLÁN
Localización Geográ ca
El municipio de Naranjos Amatlán, Ver., se encuentra ubicado entre las coordenadas geográ cas de longitud
oeste y latitud norte y con una altitud promedio de 60 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado
aproximadamente a 402 km de distancia de Xalapa y 400 km de la Cuidad de México, con una super cie de km2.
En lo que respecta a su ubicación, limita al norte con el municipio de Chinampa de Gorostiza, al sur con Tancoco
y Tamiahua, al este con el municipio de Tamiahua, al oeste con el municipio de Tamalín. El municipio de Naranjos
Amatlán, Ver., es un municipio perteneciente al norte del estado de Veracruz, en la región conocida como
huasteca alta en la sierra de Otontepec. Ocupa el 0.28 % de la super cie del Estado. Datos: Enciclopedia de Los
Municipios y Delegaciones de México, Estado de Veracruz. 9 Prontuario de información geográ ca municipal de
los Estados Unidos Mexicanos.
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Orografía
El municipio se encuentra ubicado en el norte del estado, en la huasteca alta, en la sierra de Otontepec. La
Sierra de Otontepec fue declarada como área natural protegida en la categoría de reserva ecológica mediante
decreto publicado en la Gaceta O cial de fecha 2 de marzo del 2005, en esta reserva podrán realizarse
actividades orientadas a la conservación, presentación y restauración de sus ecosistemas y elementos, a la
investigación, educación ambiental, el ecoturismo y el desarrollo sustentable de acuerdo a la zoni cación.
Concretamente la sierra del Otontepec, se encuentra en el límite determinado por la curva de los 350 m; lo
cual comprende una super cie de 15 hectáreas, incluye diversos poblados, pero su origen es precisamente la
cabecera municipal de Naranjos Amatlán, Ver. Sus principales accesos son: por el norte partiendo desde la
cabecera municipal sobre la carretera federal No. 180 en la desviación al oeste hasta el municipio de Citlaltépetl,
en el entronque sobre el camino revestido de la zona con rumbo a San Jerónimo Mixcaltépec. Por la región sur,
entrando por la carretera federal No. 127 a Tantoyuca.
Fuente: Prontuario de Información Geográ ca Municipal de los Estados Unidos Mexicanos. INEGI.

Clima
Su clima es cálido-regular con una temperatura media anual de 23.5ºC, con lluvias abundantes en verano y
principios de otoño y fuertes vientos del norte. Su precipitación media anual es de 1,600.5 milímetros. Se
encuentra regado por el río Tancochín. En los meses de mayo y junio las temperaturas suelen acercarse a los 40
grados, mientras que, en diciembre y enero, pueden llegar debajo de los 5 grados.
Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de la selva mediana perennifolia, con árboles como
ceibas, cedros, chicozapote; donde se localizan las explotaciones de caoba y chicle, donde se desarrolla una
fauna compuesta por poblaciones de tlacuaches, conejos, liebres, ardillas, coyotes, armadillos, mapaches, y aves
como tordos, papanes, palomas, chachalacas, cotorros, garzas, loros, pericos.
El calor es muy común de mayo a octubre, incluso algunos días en invierno las temperaturas suelen rodear
los 40 C. La primavera tardía (marzo- junio) suele ser muy caluroso y seco, mientras que el verano, es un poco
menos caluroso, pero muy lluvioso, el otoño temprano (octubre) suele ser todavía caluroso, el resto de otoño es
más fresco, empiezan los frentes fríos que llegan del Golfo de México, el invierno es típico el clima es suave o
fresco, las lluvias pueden ser frecuentes en febrero, en los calores muy fuertes la temperatura más alta es de 44°
C y la más baja es de 3° C.
Hidrografía
El Municipio de Naranjos Amatlán, Ver. Se encuentra regado por el río Tancochín, destaca la rica geografía
del municipio ya que su región hidrológica, abarca Tuxpan y Nautla, con cuencas en el rio Tuxpan y Rio Vinazco; el
Municipio cuenta con varios a uentes y corrientes de agua; el Tancochín, el Fraile, la Laja, la Lajuela y Hondo.
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional año 2010.

23

La Sierra de Otontepec y la Laguna de Tamiahua, son dos importantes regiones de la Huasteca Veracruzana
y precisamente el centro de esta zona es la ciudad de Naranjos, Cabecera del Municipio de Naranjos Amatlán,
Ver. Por ello también a esta localidad se le llama la puerta de entrada a la Sierra de Otontepec y la Laguna de
Tamiahua.
Según estudios recientes de FORESTA VERACRUZANA, se cuenta con uno de los municipios con mayor
biodiversidad de ora y fauna en el estado, ya que, aunque se le puede limitar como zona tropical, se distribuye
entre bosque tropical perennifolio, bosque tropical caducifolio, bosque tropical subcaducifolio, manglar,
vegetación de dunas costeras, popal-tular, palmar y sabana.
Vegetación y uso de suelo
El Municipio está creciendo sobre terrenos previamente ocupados por pastizales, 6.7% agrícola, 6.1 Forestal,
3.7% fundo legal y 1.0% territorio Nacional. Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva
mediana perennifolia, con chicozapote, pucte; donde se localizan las explotaciones de caoba y chicle, donde se
desarrolla una fauna compuesta, por poblaciones de ardillas, coyotes, liebres, conejos tlacuaches, armadillos,
venados y mapaches.
La laguna de Tamiahua es productora de diversas especies animales comestibles entre las que se
encuentran una gran variedad de peces, jaiba, ostión y especialmente el camarón, cuyo sabor lo distingue de los
que proviene de cualquier vaso acuífero del país. La diversidad faunística en la zona está fuertemente asociada a
los tipos de vegetación, un gran número de estas especies están incluidas dentro de la NOM-059-SEMARNAT2001 bajo la categoría en riesgo, lo que las hace importantes bajo su protección. Destacan por mencionar
algunas; el águila caminera (buteo magnirostris), el águila gris (B. Nitidus) y Tucán Pico de Canoa (Ramphastos
Sulfuratus); dentro de an bios y reptiles tenemos ranas del genero Eleutherodactilus) y el lemancito coronado
(leamanctus serratus), en lo que se re ere a los mamíferos está el tejón (Nasua narica), la Martucha (potos
Flavus), el viejo de Monte (Eyra barbara), el oso hormiguero (Tamandua Tetradactila).
Los tipos de vegetación más representativa en la zona son el bosque de encinos, cuya especie dominante es
el encino (radici oleoides), en ocasiones asociada con Q. sororia, Q. Glaucescens, Q. peduncularis y Q. a nis así
como también la selva mediana Subperennifolia representada por las siguientes especies Cedro (Cedrela
odorata), Chico Zapote (Manikara Zapota) y palo mulato (Bursera simaruba). Así mismo se han registrado
especies en peligro de extinción, a pesar del escaso conocimiento, que se tiene sobre la ora de esta región. De
estos podemos mencionar el helecho arborescente (Nephelea mexicana), el Zapote (Diospyros riojae) y la Palma.
(Chamaedora elegans) de acuerdo a vovides (1981), es probable que existan más especies raras, posiblemente
endémicas y en peligro de extinción, sin embargo, por la falta de un mejor conocimiento de la ora de esta
región, no es posible determinarlas hasta el momento.
Fuente: Inventario forestal nacional México D.F.
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DATOS HISTÓRICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLÁN
Semblanza histórica del Municipio
El nombre de Amatlán se compone del dialecto mexicano amat o amate que es el nombre del árbol de amate
y tlán lugar. A lo que se traduce como lugar de amates. Amatlán debió haber sido una importante ciudad
huasteca en los años 900 o al 1,200 de nuestra era. La fundación de Amatlán se ubica desde el año 1474 y esta se
le atribuye a la tribu huasteca que se asentó al norte del estado. Tuxpan, Temapache, Tamiahua y Amatlán
formaban parte del estado de Puebla y en el año 1853, por decreto del señor Presidente de la República, Antonio
López de Santa Ana, pasó a ser parte del estado de Veracruz.
Por decreto Número 84, el 23 de octubre de 1874, determinó la H. Legislatura del Estado, desmembrar al
municipio de Amatlán y el pueblo de San Antonio y las rancherías Mata de Tampico, San Francisco, Cerro de Oro y
Chapopote pasaron a formar parte del municipio de San Antonio (hoy Chinampa), asignándoles como fundo legal
600 varas por cada punto cardinal y se les designaba para la erección de los pueblos. Mediante este decreto se
redujo considerablemente la extensión territorial de nuestro municipio; sufriendo el despojo de importantes
zonas acuíferas, agrícolas, ganaderas y ricos yacimientos petroleros. Algún tiempo después de esa fecha, el
municipio de Amatlán sufrió otra mutilación; la del pueblo de Tancoco, Toteco y Zacamixtle para erigir el
municipio de Tancoco, teniendo la cabecera el mismo nombre.
El 1 de diciembre de 1868, se decretó la mutilación de Amatlán. La hoy oreciente ciudad de Naranjos se
encuentra establecida en una parte de los que fueron los terrenos de la Ex hacienda de San Benito, propiedad del
Señor Ignacio Franco, de origen español, que vendió parte de sus terrenos a los municipios de Tancoco,
Chinampa y Amatlán, los que fueron loti cados en el año 1895 por orden del Gobierno Federal que ordenó la
repartición de las tierras, fraccionando estas en los lugares conocidos primordialmente como el plan que
abarcaba hasta el paso de los naranjos. En ese lugar se encontraban varias familias ncadas en lugares distantes
unos de otros. Fueron estos los primeros pobladores de nuestro valle a quienes se les asignaron de conformidad
con sus recursos económicos los siguientes lotes: 251, 252 a Pilar Jiménez, el 253 a Silverio Aguilar, el 254 a
Antonio Cruz, el 255 a Josefa Torres y el 260 a Filiberto Hervert. Los lotes 256, 257, 263, 245, 246, 247, 248, 249,
239, 240, 241, 242, 261, 111, 112, 113, 114 y 115 a otras personas de otros municipios.
Los primeros moradores que ncaron sus casas lo hicieron en los lotes 251 y 252, propiedad de Pilar
Jiménez y el 254 propiedad de Antonio Cruz, posteriormente con el paso del tiempo, al llegar nuevos pobladores,
se empezó a ncar el lote 253 propiedades de Silvino Aguirre.
En los lotes 251 y 252, se encuentran ubicadas en la actualidad las Colonias Americana y Constitución y en el
lote 253 las Colonias Tamaulipas y El Cafetal. En el lote 254 actualmente se ubica el Centro de la Ciudad y parte
de la Colonia Progreso. En el área del lote 260 de mayor extensión, están ubicadas en parte de las Colonias
Americana y Mariano Escobedo, Aviación, Campo Petrolero y Colonia Petrolera, y la Colonia Manuel Ávila
Camacho.
En el lote 245 se encuentra actualmente el Fraccionamiento Nuevo Naranjos. Los demás lotes han sido
poblados paulatinamente por personas llegadas de diferentes partes de la región y de la República y actualmente
se siguen creando nuevas Colonias.
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El palacio Municipal de Amatlán fue construido por los pobladores de dicho lugar, la piedra la cal y la arena
utilizadas en su construcción fue traída del Cerro del Ayahuil. Este proyecto se realizó por iniciativa por Don
Víctor Obando que era el cacique de la época y fue terminado en 1910 e inaugurado posteriormente el 16 de
septiembre del mismo año con mucho lujo.
Se sabe que los huastecos no tenían apellido solo tenían dos nombres, por ejemplo: Juan Antonio; hasta que
llegó un señor que fungió como secretario a la alcaldía de apellido Escandón y fue quien los organizó socialmente
poniéndoles apellidos como Abasolo, Hidalgo, Jiménez.
El ídolo o monolito, joya arqueológica de origen huasteco un dios huasteco que por atuendos signi ca el dios
de la vida y la muerte, fue encontrado en la comunidad de Zaragoza en 1896 y en ese mismo año fue trasladado a
Amatlán (entonces cabecera municipal). En Naranjos hay inicios prehispánicos del siglo 10 D.C. porque se han
encontrado piezas arqueológicas muy importantes en diferentes partes de las colonias. Prueba de ello es que, en
la Col. Mariano Escobedo, se encontró el sacerdote de la muerte. Los investigadores locales creen que Naranjos
era un centro político y religioso de los antepasados. Los dioses y sacerdotes que se han encontrado
destrozados, son debido a que los españoles los destruyeron para someter a los huastecos a la religión católica;
es por eso que las guras prehispánicas fueron escondidas por los huastecos para evitar su destrucción.

Vida cotidiana en Naranjos Amatlán, Ver.
Si una ciudad permanece inmóvil e igual a sí misma, termina por ser olvidada. Naranjos Amatlán, Ver., es el
extremo opuesto a fuerza de cambiar, no ha dejado de ser recordada, suscitando incontables memorias. La
ciudad de Naranjos, Veracruz, fue fundada en el año de 1895, estando primero los poderes del municipio en
Amatlán, Veracruz y después en 1941, siendo agente municipal Don Augusto García Turrubiates, se trasladaron de
Amatlán a Naranjos, donde posteriormente en 1942 fue designado como primer Presidente Municipal
Constitucional Don Basilio Magno Obando Casanova.
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El crecimiento de Naranjos se debió al pozo perforado en la orilla del Río Tancochín en 1913 por la compañía
El Águila, que daba una producción de 50 mil barriles de petróleo diarios. Eso hizo que con su producción y con la
instalación de compañías extranjeras, el campo petrolero “Los Naranjos” se convirtiera en gran potencial
productivo de PEMEX. Posteriormente creció en vías de comunicación entre las que se pueden citar: "La Brecha
de las Huastecas", el ferrocarril que comunicaba a San Jerónimo con Cerro Azul.
También ese ferrocarril tuvo la ruta Naranjos – Cuesillos, donde la vía” ferroviaría pasaba por el centro de
Naranjos. En escuelas: la primera fue la "Justo Sierra” y el solar de dicha institución fue donado por Don Bernabé
Jiménez y fue hecha por la compañía “Transcontinental” en el año de 1928, y después se reinauguró en 1941.Por
cierto que para la reinauguración los trabajadores petroleros aportaron 7 días de su salario.
Posteriormente se hizo la escuela “Artículo 123” que fue nanciada por los trabajadores de la sección 25 del
STPRM. El primer puente que se construyó sobre el Río Tancochín lo hizo la compañía El Águila y era por donde
pasaba la vía del tren de la ruta Naranjos – Cuesillos y Naranjos – Chinampa Número uno. Este puente se lo llevó la
creciente el 15 de septiembre de 1928 y su madera se ocupó para hacer la galera municipal inaugurada en 1931,
donde se hicieron bailes de carnaval, eventos sociales y culturales.
El que mandó a construirla fue un árabe de nombre Jorge Adat que era el dueño del cine “Lux” y del Hotel
“Imperial” Una de las personas que no se le ha hecho justicia en Naranjos es a Don Marcos Torres que fue el
fundador de los carnavales siendo el primero de ellos, él fue quien introdujo la línea de autobuses y la aviación,
pues había aviones comerciales, donde la boletera era la señorita María Palafox. Así mismo Don Marcos apoyó el
deporte, introdujo los Seguros de Vida, las rockolas, la fotografía, el periódico y fue el iniciador de la Cruz Roja
Mexicana que reunió a 200 trabajadores petroleros que cooperaron voluntariamente con un peso semanalmente
para su instalación.
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Historia urbana de la Ciudad de Naranjos Amatlán, Ver.
En 1960 la localidad de Naranjos es elevada a la categoría de villa y el 18 de diciembre de 1973 a la categoría
de ciudad. No es sino hasta el 22 de junio de 1996 que el nombre del municipio pasa formalmente de Amatlán Tuxpan a Naranjos Amatlán. En el año 2000 por vez primera en las elecciones Municipales, Gana la Presidencia
Municipal una Mujer, QFB. Eleuteria Soni Trinidad, quien en su gobierno municipal uno de sus logros fue construir
la primer y única Maquiladora, que actualmente se encuentra abandonada.
Personajes ilustres
José María Rosas Zumaya, destacado maestro, Basilio Obando Casanova, primer Presidente Municipal,
Alfonso Ponce Violante, destacado médico, fundador del Centro de Salud.
Hechos históricos
En 1925 se eleva a la categoría de congregación, al poblado, el municipio de Amatlán -Tuxpan, recibe el
nombre de Amatlatépetl, en la congregación Los Naranjos se establece la cabecera municipal, el municipio se
denomina nuevamente Amatlán -Tuxpan eleva a la categoría de Villa, el pueblo de Naranjos. La Villa de Naranjos,
se eleva a la categoría de Ciudad, el municipio obtiene la denominación de Naranjos Amatlán.
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Escudo del Municipio de Naranjos Amatlán, Ver.
En la parte superior del escudo del Municipio de Naranjos Amatlán, destaca la cabeza del guardián, muestra
escultórica importante en este municipio, conocido como sol poniente; en el primer cuadrante se plasma sobre
un desplegado en papel de amate, signi cativo etimológico del municipio, en el que se destaca la Sierra de
Otontepec, el puente colgante es símbolo de esta ciudad, en el río Tancochín, destaca el sauce, las garzas, la
ora y fauna; en el centro de los cinco cuadrantes dos árboles de naranjo que simbolizan a los que existían en el
centro de la ciudad y en los márgenes del río que dieron el nombre de El Paso de Naranjos ; en el cuadrante
derecho, muestra las naranjas, junto revoloteando loros Cuchos, propios de la Huasteca en donde anteriormente
eran abundantes; en el cuadrante superior izquierdo se aprecia una torre de perforación petrolera, haciendo
alusión al auge de oro negro; el cuadrante superior derecho ocupa la gura de Hermes o Mercurio, dios que entre
otras cosas favorece al comercio, actividad principal de este municipio; el cuadrante inferior izquierdo,
representa la ganadería, el cuadrante inferior derecho, está representado por la agricultura; la gura en forma de
escudo al centro del mismo signi ca las aspiraciones futuras de progreso y desarrollo, el cual es bordeado por
un número de estrellas, que simboliza cada congregación y ranchería que existe en el municipio.

El escudo del municipio de Naranjos Amatlán fue diseñado por el Lic. Rosas García, personaje reconocido en el
ámbito de la educación y difusión cultural en el municipio.
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Museo de la Huaxteca
Actualmente la instalación del Museo de la Huaxteca, se encuentra ubicado en lo que fuera la maquiladora,
en él se exhiben piezas arqueológicas que fueron encontradas en diferentes puntos del Municipio, piezas que
pertenecen a la cultura Huasteca.

Festejos y tradiciones
Como en toda Ciudad de la República Mexicana, las estas patronales representan una actividad importante
para los ciudadanos del Municipio, a pesar de no ser las principales estas en este municipio, las principales
fechas en este apartado están representadas por:
19 de marzo: San José de la Montaña, Semana Santa: Peregrinación del Silencio, 7 de diciembre: Día del Niño
Perdido, 12 de diciembre: Virgen de Guadalupe; cada año alrededor del 18 de marzo fecha de gran importancia
por ser una zona petrolera, y aunado a la esta Patronal del 19 de marzo, se celebra una Feria Regional
Agropecuaria y Comercial con duración aproximada de 10 días, dentro de esta se presenta una exposición
Ganadera, teatro del pueblo, y Artesanías. La esta es apoyada por dos Asociaciones de Charros, que reviven las
tradiciones de México, así como juegos mecánicos. También de importancia es la feria que se realiza en la
Colonia Tamaulipas, conocida como Feria del Quemado, actualmente en cada una de las colonias de la cabecera
municipal se realizan eventos patronales.
A) Carnaval: Se celebra cada año desde 1992 en su edición moderna, la semana siguiente a Semana Santa
se realiza el Carnaval, este tiene duración de 6 días, el festejo ha adquirido mucha relevancia entre las
festividades dentro del Estado. La derrama económica que representa es cuantiosa, así como la participación de
comparsas del municipio principalmente, así como de diferentes partes del Estado de Veracruz y de Tamaulipas.
Es de resaltar su origen y arraigo popular, así como el apoyo que el H. Ayuntamiento otorga a este evento.
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B) Fiesta del huapango: El último n de semana del mes de noviembre, se realiza la Fiesta Anual del
Huapango en el poblado de Amatlán, una de las principales del país en este género musical. Esta celebración fue
instituida desde 1990, se cuenta con la participación de los mejores exponentes del Huapango a nivel nacional.
Entre sus actividades se encuentran: Concurso de Baile Tradicional (huapango), Concurso de Canto, Concurso de
Versería en sus diferentes modalidades (décimas, cuartillas, quintillas etc.) Se considera un real esfuerzo para
mantener una tradición que es orgullo de nuestra región, una esta para ser vivida y participar en su entorno.
C) Fiestas de Octubre: Cada año durante la primera quincena del mes de octubre se festeja la designación
de Naranjos como Cabecera Municipal, durante una semana con participación de las diferentes instituciones
culturales de la Cabecera se realiza el festejo con participaciones Músico- Literarias.
D) Tianguis dominical o plaza: Con el auge del petróleo, se inició una tradición que perdura hasta nuestros
días, “La Plaza”. La falta de un mercado municipal y que el domingo se concentraban los ciudadanos en la zona
centro dio origen a que se fomentara un comercio informal, este se realizaba cuando los campesinos venían a
ofertar sus productos, no obstante la construcción del Mercado Municipal la tradición siguió presentándose y
actualmente la plaza de Naranjos es una de las más importantes en la región.
E) Día de muertos: Para el huasteco la esta del Día de Muertos sigue representando una comunión con su
pasado remoto, en toda la región el festejo sigue teniendo la fuerza que nuestros antepasados heredaron.
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Demografía

En 2020, la población en Naranjos Amatlán fue de 26,843 habitantes (47.2% hombres y 52.8% mujeres). En
comparación a 2010, la población en Naranjos Amatlán decreció un -2.56%.
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Vivienda y carencias de servicios públicos
528 viviendas sin agua entubada,
944 viviendas sin drenaje y 1,093 viviendas con letrinas (pozo u hoyo).
43 viviendas sin energía eléctrica,
324 viviendas con piso de tierra,
768 que no disponen de sanitarios.
Esta información deberá utilizarse para realizar un levantamiento físico en las localidades y colonias
marginadas con el n de apoyar los programas de inversión en agua potable, drenaje y saneamiento; así como
electri cación y mejoramiento de las viviendas.

Indicadores de Pobreza y Marginación
De acuerdo a la información recabada en el último censo de población (INEGI 2020) la población en Naranjos
Amatlán fue de 26,843 habitantes (47.2% hombres y 52.8% mujeres) En comparación a 2010, la población en
Naranjos Amatlán decreció un 2.56%.
De los cuales, el 8.68% viven en situación de pobreza extrema y 40% en pobreza moderada.
Los registros de las carencias sociales nos indican que el 30% de las personas viven en situaciones vulnerables
por carencias.
En 2020, 11.3% de la población en Naranjos Amatlán no tenía acceso a sistemas de alcantarillado, 6.32% no
contaba con red de suministro de agua, 0.73% no tenía baño y 1.28% no poseía energía eléctrica.
19% viven en rezago educativo.
44.3% viven en carencia por acceso a los servicios de salud.
62.1% no tienen derecho a la seguridad social.
11.1% sufren carencias por calidad y espacios de la vivienda.
62.3% viven en carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda.
Con la presente información la administración tiene un panorama que le permitirá dirigir sus programas de
educación, salud y vivienda a aquella población que se encuentra dentro de los umbrales de pobreza y
marginación, bene ciando así a los que menos tienen.
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Naranjos Amatlán en números

1.- Pirámide poblacional total de Naranjos Amatlán 2020

2.- Pirámide poblacional afrodescendiente de Naranjos Amatlán 2020
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Naranjos Amatlán en números

3.- Principales lenguas indígenas habladas por la población de 3 años y más en Naranjos-Amatlán

4.- Distribución de viviendas particulares habitadas según número de cuartos en 2010 y 2020

36

Naranjos Amatlán en números

5.- Distribución de viviendas particulares habitadas según número de dormitorios en 2010 y 2020

6.- Servicios y Conectividad en la vivienda
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Naranjos Amatlán en números

7.- Entretenimiento

8.- Disponibilidad de bienes

9.- Disponibilidad de transporte
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Tablas deAmatlán
Naranjos
datos en números

12.- Niveles de escolaridad de la población de 15 años y más en Naranjos Amatlán Distribución de la
población por sexo

13.- Distribución de la población analfabeta de Naranjos Amatlán 2020
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Naranjos Amatlán en números

14.- Distribución de personas a liadas a servicios de salud por sexo 2020

15.- Discapacidades por tipo de actividad cotidiana en la población de Naranjos Amatlán
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Naranjos
sotad ed sAmatlán
albaT en números

16.- Distribución de la población con discapacidad visual por sexo y edad

17.- Distribución de la población con discapacidad auditiva por sexo y edad
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Naranjos Amatlán en números

18.- Distribución de la población con discapacidad motriz por sexo y edad

19.- Distribución de la población con discapacidad para recordar por sexo y edad
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Naranjos
sotad ed sAmatlán
albaT en números

20.- Distribución de la población con discapacidad sica por sexo y edad

21.- Distribución de la población con discapacidad para comunicarse por sexo y edad
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Naranjos Amatlán en números

22.- Distribución de la población con problema o condición mental por sexo y edad

23.- Causas u orígenes de las discapacidades presentes en la población
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Naranjos Amatlán en números

24.- Distribución de viviendas por sexo y persona de referencia en 2020

29.- Denuncias en Naranjos Amatlán Enero 2022
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Naranjos Amatlán en números

30.- Evolución trimestral del ingreso de remesas

31.- Unidades económicas según sector económico en 2019
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Actividades productivas
Agricultura
Con información del Sistema de Información Agrícola y Ganadera -SIAG- de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural -SADER- el valor total de su producción agrícola en el año 2019 ascendió a $6,491,342 de los
cuales la naranja contribuyó con $3,510,000 y el maíz en grano con $1,341,768, siendo estos sus productos
principales. Los demás productos contribuyen marginalmente con un total de $1,639,574. La super cie cultivada
asciende a 885 hectáreas con un volumen producido de 3,520 toneladas.

Aquí apreciamos que los rendimientos de los productos cítricos -naranja y mandarina- podrían ser una
buena opción para incrementar las super cies plantadas, así como la del cultivo del fr ol, cuyo precio rebasa con
mucho el precio de los demás productos agrícolas.
Se estima conveniente apoyar la producción agrícola con paquetes tecnológicos que permitieran
incrementar la productividad para generar una mejor economía en el campo.
Ganadería
Con información de SAGARPA del ejercicio 2017 la producción ganadera ascendió a 57 millones 868 mil
pesos.
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Establecimientos públicos, sociales y económicos
Con datos del Directorio de Empresas y Establecimientos -DENUE- que publica la Secretaría de Economía,
tenemos que el municipio de Naranjos Amatlán, Veracruz cuenta con 1,756 establecimientos con las siguientes
características.
5 establecimientos con entre 101 y 250 trabajadores;
8 establecimientos que cuentan entre 51 y 100 empleados;
64 establecimientos que presentan entre 11 y 50 empleados; y,
1,756 establecimientos que cuentan con 1 a 10 empleados

Estos datos permitirán comparar el padrón de los giros económicos que tienen actualmente registrados el
municipio y emprender de inmediato la regularización para incorporar a las empresas y giros no registrados,
generando ingresos propios inmediatos, para fortalecer las nanzas municipales.
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¿EN QUÉ NOS
BASAMOS?
Proceso de Consulta Ciudadana para
la elaboración del PMD

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE NARANJOS AMATLÁN 2022-2025
La Consulta Ciudadana (encuesta)
Para llevar a cabo el trabajo de la presente consulta, fue necesario hacer difusión previa de la misma, la cual
se llevó a cabo durante los días 04 al 10 de abril.
La consulta fue diseñada y aplicada del día 11 al 15 de abril, por medio de 4 métodos quedando de la siguiente
forma:
·
ENCUESTA DIRECTA: La cual consistió en abordar directamente a la población.
·
ENCUESTA TELEFÓNICA: Para ello se requirió instalar un módulo con 5 personas para realizar las llamadas.
·
MESAS DE TRABAJO: Para realizar esta actividad se colocaron 6 módulos en diferentes puntos de la ciudad
de forma estratégica, con el n de captar el mayor número de personas.
·
ENCUESTA A TRAVÉS DEL CELULAR: La cual consistió en desarrollar una aplicación, que nos permitiera
encuestar al mayor número de población, enfocada sobre todo a los jóvenes.

La consulta fue aplicada entre los días 11 y 15 de abril para el caso de la aplicación en celular, esta
permaneció abierta desde el día 11 y hasta el día 15, cerrando en punto de las 16:00 horas.
Para el caso de las otras modalidades (métodos) solo se aplicaron en horario laboral es decir de 08:00 am a 16:00
pm horas.
Es importante señalar que para poder realizar la consulta se contó con el apoyo del personal del Ayuntamiento.
Logrando con ello poder aplicar una muestra poblacional de 5,640 habitantes del municipio de Naranjos
Amatlán elegidos de forma aleatoria.
Así mismo se pudieron contabilizar 28 colonias y fraccionamientos de la ciudad, tal como establecen los
lineamientos de los trabajos experimentales. Se aprovecharon los foros de consulta ciudadana, para la obtención
de datos, así como la intervención directa en las colonias señaladas.
Las colonias encuestadas fueron: Americana, zona Centro, Constitución, Progreso, Cafetal, Felipe Carrillo
Puerto, Petrolera, Fraccionamiento San Miguel, Cafetal, FONHAPO, 16 de Septiembre, Adalberto Tejeda,
Tamaulipas, Margaritas, Camacho, Emiliano Zapata, El Trébol, 5 de Mayo, Belisario Domínguez y Flores Magón,
Bicentenario, Revolución, 14 de Febrero, Aviación, Campo Empleados PEMEX, Fraccionamiento Pablo López,
Mariano Escobedo, Providencia, C.N.O.P.
De igual forma se llevó a cabo la aplicación de las encuestas en las comunidades que conforman el territorio
municipal, logrando encuestar a 776 personas entre las comunidades fueron las siguientes: Zaragoza, Rancho
Nuevo, San Benito, Nueva Esperanza, La Verónica, Empalizada, Diego González, Escobal, Galeana, El Aguacate,
Cervantes, El Llano, Amatlán, Monte Grande, Buena Vista y Ojo de Brea.
Con este ejercicio, la ciudadanía expresó su opinión sobre la situación y solución de problemáticas,
permitiéndonos recoger propuestas con alto valor, quedando así de mani esto, la importancia que tiene la
participación ciudadana para la gestión gubernamental de esta Administración Municipal.

52

El objetivo de la presente encuesta es identi car los problemas de sus comunidades, con el n de presentar
propuestas que permita la solución, mismas que después de ser evaluada la viabilidad, puedan ser integradas
como acciones en el Plan Municipal de Desarrollo, con la nalidad de mejorar la condición de vida de la
ciudadanía naranjense.
Así mismo y con la intención de medir la percepción de la ciudadanía en los servicios públicos ofertados por
el H. Ayuntamiento de Naranjos Amatlán, se diseñó, elaboró y aplicó una encuesta, instrumento por medio del
cual se pudo recabar la opinión de 7,700 ciudadanos representativos de las condiciones generales de la ciudad.
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Es importante destacar que este te punto re ere especí camente a los caminos, aquí la población indica
que es necesario reforzar la seguridad, una vez más tanto la zona urbana como la rural identi can la misma
problemática.

D) Buen Gobierno

Punto importante y de referencia para la presente Administración, pues mide cómo ve la población a la
Administración Pública Municipal.

Son 8 puntos a considerar en el presente apartado, la población indica que las obras, planes, proyectos y
acciones que realiza el Gobierno Municipal no se planean ni evalúan adecuadamente, la zona rural señala que la
falta de transparencia es uno de los puntos a resolver.

E) Aspecto económico
Hace referencia a la prioridad sobre la competitividad, desarrollo de infraestructura tanto en lo urbano como
en lo rural, así como incentivos y nanciamiento.
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El punto 6 de este apartado señala mayor seguridad pública, como segunda ocasión aparece la seguridad
como algo prioritario, más no así la zona rural, pues ellos identi can que la protección al medio ambiente es lo
más importante a resolver.

G) Inclusión y Equidad

Parte importante del presente Plan de Desarrollo es medir e identi car las necesidades en cuanto a
inclusión y equidad, por ello este apartado muestra la realidad en cuanto a infraestructura para personas con
capacidades diferentes como pueden ser rampas y espacios asignados, centros de rehabilitación, entre otras.

Muestra clara de las necesidades que hay en las colonias alejadas del centro de Naranjos, pues aquí se
puede observar la inclinación de la población hacia las colonias con menos infraestructura, la zona rural de igual
forma identi ca el mismo punto como prioridad.
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H) Crecimiento económico y empleo
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Para llevar a cabo el trabajo de la presente consulta, fue necesario hacer difusión previa de la misma, la cual
se llevó a cabo durante los días 04 al 10 de abril.
La consulta fue diseñada y aplicada del día 11 al 15 de abril, por medio de 4 métodos quedando de la siguiente
forma:
·
ENCUESTA DIRECTA: La cual consistió en abordar directamente a la población.
·
ENCUESTA TELEFÓNICA: Para ello se requirió instalar un módulo con 5 personas para realizar las llamadas.
·
MESAS DE TRABAJO: Para realizar esta actividad se colocaron 6 módulos en diferentes puntos de la ciudad
de forma estratégica, con el n de captar el mayor número de personas.
·
ENCUESTA A TRAVÉS DEL CELULAR: La cual consistió en desarrollar una aplicación, que nos permitiera
encuestar al mayor número de población, enfocada sobre todo a los jóvenes.

La consulta fue aplicada entre los días 11 y 15 de abril para el caso de la aplicación en celular, esta
permaneció abierta desde el día 11 y hasta el día 15, cerrando en punto de las 16:00 horas.
Para el caso de las otras modalidades (métodos) solo se aplicaron en horario laboral es decir de 08:00 am a 16:00
pm horas.
Es importante señalar que para poder realizar la consulta se contó con el apoyo del personal del Ayuntamiento.
Logrando con ello poder aplicar una muestra poblacional de 5,640 habitantes del municipio de Naranjos
Datos
Amatlán elegidos de forma aleatoria.
Participación
género contabilizar 28 colonias y fraccionamientos de la ciudad, tal como establecen los
Así mismo por
se pudieron
lineamientos de los trabajos experimentales.
Se aprovecharon los foros de consulta ciudadana, para la obtención
Mujeres:
Hombres:
de datos,
así2,920
como la intervención
las colonias señaladas.
Zona
urbana
Zonadirecta
urbanaen
2,720
Zona rural 384
Zona rural 392
Las colonias encuestadas fueron: Americana, zona Centro, Constitución, Progreso, Cafetal, Felipe Carrillo
Puerto, Petrolera, Fraccionamiento San Miguel, Cafetal, FONHAPO, 16 de Septiembre, Adalberto Tejeda,
Tamaulipas, Margaritas, Camacho, Emiliano Zapata, El Trébol, 5 de Mayo, Belisario Domínguez y Flores Magón,
Bicentenario, Revolución, 14 de Febrero, Aviación, Campo Empleados PEMEX, Fraccionamiento Pablo López,
Mariano Escobedo, Providencia, C.N.O.P.
De igual forma se llevó a cabo la aplicación de las encuestas en las comunidades que conforman el territorio
municipal, logrando encuestar a 776 personas entre las comunidades fueron las siguientes: Zaragoza, Rancho
Nuevo, San Benito, Nueva Esperanza, La Verónica, Empalizada, Diego González, Escobal, Galeana, El Aguacate,
Cervantes, El Llano, Amatlán, Monte Grande, Buena Vista y Ojo de Brea.
Con este ejercicio, la ciudadanía expresó su opinión sobre la situación y solución de problemáticas,
permitiéndonos recoger propuestas con alto valor, quedando así de mani esto, la importancia que tiene la
participación ciudadana para la gestión gubernamental de esta Administración Municipal.
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NUESTROS
PILARES

Ejes Rectores

Ejes rectores para la Transformación de Naranjos Amatlán
Partiendo del reconocimiento que los gobiernos locales representan la base del desarrollo más
signi cativa, la Administración 2022-2025 del Gobierno de Naranjos Amatlán, a través del equipo de
trabajo que lo conforma y encabezada por el Presidente Municipal, ha considerado la estructuración de
este Plan Municipal de Desarrollo en cuatro Ejes rectores que fungen como nuestros pilares de los
programas, proyectos, estrategias y líneas de acción propuestas para dar impulso al desarrollo
económico, público y de bienestar en nuestro Municipio.
Esta propuesta de segmentación por Ejes, está basada en principios de derechos y libertades,
crecimiento, sostenibilidad e igualdad y participación; aunado a esto, considera las metas establecidas
en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y su contribución a ellos, diversi cados
por ámbito de competencia en cada uno de estos ejes, que a su vez se conforman por las distintas áreas
o direcciones que por su naturaleza son susceptibles de pertenecer a ellos, sin dejar de lado el principio
de indivisibilidad propio de la Agenda.
La corresponsabilidad en la que entendemos la gestión pública relaciona directamente este PMD con
el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Veracruzano de Desarrollo, lo cual obedece al cumplimiento de la
ley, pero sobre todo al hecho de compartir fundamentos, ideales y losofía para la implementación de un
gobierno justo y democrático, cercano a la gente, que considera que nadie se debe quedar rezagado.
Esta estrecha relación entre los Ejes transversales y generales a nivel Federal y Estatal, como con los
programas, políticas públicas y objetivos de los mismos, fortalece la estructuración del Plan Municipal de
Desarrollo, lo cual se re eja en los planes especí cos detallados por área de competencia o Dirección, así
como también en los proyectos estratégicos y los programas prioritarios que conforman la visión de la
transformación que queremos lograr en nuestro Municipio y dictan el camino a seguir con líneas de
acción de nidas, claras, alcanzables y medibles, incorporando también un eje de soporte técnico,
administrativo y nanciero para instaurar un gobierno e ciente, con able y abierto.
Estos últimos criterios son especialmente importantes, en el entendido de que nuestro PMD cuenta
con indicadores de acuerdo con lo requerido en la Metodología del Marco Lógico (MML), y más aún se
hace énfasis en la necesidad de contar con ellos para poner en marcha un sistema integral de
seguimiento que permita garantizar la gestión y aplicación e ciente de los recursos disponibles, de
manera que se respeten los fundamentos de la asignación del presupuesto basados en resultados.
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EJES RECTORES
Eje 1: Naranjos Amatlán Sano, Libre y Preparado.
ODS: O1 Erradicación de la pobreza; O2 Lucha contra el hambre; O3 Buena salud; O4 Educación de calidad.
Direcciones municipales: Educación, Desarrollo Social, Comude, DIF Municipal, Casa de Cultura.
A través de este eje encauzaremos nuestros esfuerzos en mejorar la línea de bienestar de las familias
naranjenses, articulando programas y acciones con igualdad de oportunidades que les permitan disfrutar de
vidas sanas, del libre ejercicio de derechos y acceso a educación integral de calidad para el desarrollo individual y
colectivo, en un contexto de corresponsabilidad que reduzca todas las formas de carencia y vulnerabilidad
social, elevando con ello la calidad de vida.

Eje 2: Naranjos Amatlán Innovador, Productivo y Próspero.

ODS: O6 Agua potable y saneamiento; O8 Empleo digno y crecimiento económico, O9 Innovación e
infraestructura; O12 Consumo responsable.
Direcciones municipales: Turismo, Comercio, Fomento Agropecuario, Junta de Mejoras, Obras Públicas.
Con innovación y pensamiento creativo, impulsaremos acciones que promuevan la construcción de una
economía social e incluyente, generando condiciones de infraestructura que detonen el desarrollo de empresas
establecidas, el emprendimiento, la diversi cación económica y que facilite la atracción de inversión conforme a
las vocaciones productivas de nuestro municipio, vinculando activamente a los sectores público, privado, social
y académico.

Eje 3: Naranjos Amatlán Comprometido con la ciudad, la naturaleza y el medio ambiente.

ODS: O7 Energías renovables; O11 Ciudades y comunidades sostenibles, O13 Lucha contra el cambio
climático; O14 Flora y fauna acuáticas; O15 Flora y fauna terrestres.
Direcciones municipales: Ecología, Limpia Pública.
Somos una Administración pionera en el cuidado del medio ambiente, por lo que a través de este eje nos
hemos propuesto promover la conservación, restauración y mejoramiento de las condiciones de nuestro entorno
natural, comprometiéndonos con la ciudad y las familias naranjenses para ofrecer servicios públicos de calidad y
ecológicamente responsables.
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Realizaremos una planeación adecuada de crecimiento ordenado y sostenible, estableciendo marcos
normativos que contribuyan a la mitigación y adaptación del cambio climático para garantizar el patrimonio
ambiental de las futuras generaciones.

Eje 4: Naranjos Amatlán Unido Trabajando por la Igualdad y la Seguridad.

ODS: O5 Igualdad de Género; O10 Reducción de la desigualdad; O16 Paz y justicia; O17 Alianzas para el logro
de objetivos.
Direcciones municipales: Participación ciudadana, Pueblos indígenas, Inmujer, Gobernación, Transparencia,
Catastro, Protección Civil y Seguridad Pública.
Con la convicción de que nadie se quede atrás, hemos diseñado este eje para la promoción de la
participación social, la suma de voluntades que multiplique los resultados en bene cio de las familias
naranjenses, especialmente aquellas con marcados índices de marginación.
Queremos ser una Administración garante de la integridad humana y la promoción de la igualdad entre unos
con otros, implementando políticas públicas con objetivos de equilibrio donde los ciudadanos puedan disfrutar
de una vida plena en entornos con ables y seguros, con una gestión de gobierno abierto y e ciente.
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Ejes transversales:
El PMD retoma los ejes transversales del PVD en concordancia de establecer una visión integral a partir de la
cual se promueva la ejecución de los programas con una proyección social y con un sentido humanista que
oriente el proceder en la planeación, coordinación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas.
Eje Cultura de Paz y Derechos Humanos que permitan de forma interrelacionada la paz social y el orden
público entre las y los naranjenses, con la nalidad de que prevalezca un ambiente de tranquilidad social a partir
del ejercicio del Estado de Derecho. Este eje permite tener presente la atención a los diferentes grupos de la
población, en especial a aquellos históricamente vulnerados.
Eje Honestidad y Austeridad en la planeación, organización, manejo y uso de los recursos humanos,
materiales, nancieros y de informática del H. Ayuntamiento, así como en todas las áreas del desarrollo del
proceso de gestión de la Administración 2022-2025, a través de sus servidores públicos y la toma de decisiones
en las diferentes instituciones que integran el Gobierno Municipal, con la nalidad, en todo momento, del
bienestar de las familias naranjenses.

Eje de Soporte Técnico, Administrativo y Financiero:
Gobierno E ciente, Con able y Abierto para lograr la transformación de Naranjos Amatlán por medio de una
Administración e caz que cumpla en el marco de sus atribuciones con la atención y solución de problemas,
con able como resultado de una aplicación honesta y transparente de los recursos y garante de acciones
colaborativas para la rendición de cuentas y la libre participación en la vida pública de las familias naranjenses.
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¿CÓMO NOS
VINCULAMOS?
Corresponsabilidad Global, Nacional y Estatal

ALINEACIÓN
En la siguiente ilustración se presenta la alineación del Plan Municipal de Desarrollo en corresponsabilidad
Global, Nacional y Estatal, vinculando los objetivos estratégicos de cada eje con la Agenda Municipal 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas y los planes Nacional y Veracruzano de Desarrollo.
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¿QUÉ VAMOS
A HACER?

Planes de Trabajo

LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO
El procedimiento empleado para la construcción del presente Plan Municipal de Desarrollo, está
basado en la metodología del marco lógico (MML), al considerarlo una herramienta de planeación que nos
permitirá dar seguimiento y evaluar los resultados e impactos de los programas planeados.
Dando seguimiento a dicha metodología, fue necesario alinear los objetivos de cada uno de los
planes generales, proyectos estratégicos y programas prioritarios, con los del PMD, lo cual nos permitió la
toma de decisiones para la determinación de presupuestos orientados a resultados.
Para llevar a cabo el diseño de dichos programas, se tomaron en cuenta elementos tales, como los
insumos obtenidos a través de un análisis FODA, mismos que se tradujeron en un diagnóstico contextual
y situacional que fue enriquecido con los resultados obtenidos en las encuestas que fueron descritas en
un capítulo anterior; por otro lado, en lo que se re ere a la elaboración de los programas prioritarios
presupuestados fue necesario realizar un análisis más exhaustivo mediante la utilización del árbol de
objetivos, elemento fundamental de la MML, con lo que contamos con los elementos su cientes para
sintetizar cada uno de estos programas en su correspondiente matriz de indicadores de resultados (MIR).
Presentar nuestro programas prioritarios presupuestados por eje rector en una matriz de
indicadores, nos permitirá entenderlos con mayor claridad, focalizando la atención en el seguimiento y
veri cación del cumplimiento de las metas y objetivos y retroalimentar el proceso presupuestario.
Para ello, el planteamiento de indicadores dentro de dicha estructura, formarán parte del sistema
integral de seguimiento o sistema de evaluación del desempeño, cumpliendo así con una máxima de la
planeación: “lo que vayamos a hacer, hay que planearlo; lo que hayamos planeado, hay que hacerlo; lo que
hayamos hecho, hay que medirlo, porque lo que no se mide no se puede mejorar”.
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E j e

1

Naranjos
Amatlán
Sano

Libre Preparado

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
El plan ha sido estructurado con base en las prioridades nacionales del Sistema Básico de Mejora
(SBM): normalidad mínima, alto al rezago y el abandono, convivencia escolar sana y pací ca, y mejora del
aprendizaje. Además se agregó la dimensión de participación, con el objetivo de fortalecer la
participación de los CEPS, para apoyar la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Es importante
aclarar que, las acciones propuestas se enfocan a lo que corresponde al Ayuntamiento desde su ámbito
de acción, así, en prioridad mejora de los aprendizajes, hay actividades que son de carácter general pues
ese asunto corresponde de manera cercana a la Supervisión y de la Dirección Escolar a través del
Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela y, en especí co, a la práctica docente dentro del aula. Por
ello, el H. Ayuntamiento, a través del CMPSE, procurará cumplir con aquellas acciones que contribuyen a
mejorar y apoyar el servicio que presta la escuela en el ámbito de sus atribuciones, sin embargo,
entablará en todo momento la comunicación con los directivos para apoyar y respaldar en acciones de
carácter pedagógico que estos emprendan.
Una parte fundamental del Plan, será el diagnóstico de rezago y abandono escolar, en el cual se
conjuntarán esfuerzos entre las distintas supervisiones existentes en el territorio del Municipio, que
permitirá articular algunas o la mayoría de las acciones previstas en las prioridades del SBM, sobre todo
en la mejora de los aprendizajes, a través de lo que hemos denominado “Plan para abatir el rezago y el
abandono escolar en las escuelas del Municipio de Naranjos-Amatlán”
Finalmente, se ha de nido una estrategia de seguimiento y evaluación, que permita la toma de
decisiones para realizar adecuaciones al Plan y, con ello, asegurar su impacto sobre la mejora de los
aprendizajes de los alumnos que son atendidos en las escuelas de nuestro Municipio.
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ANÁLISIS FODA
Fortalezas
Creación de un departamento encargado de ello.
Padrón del total de escuelas del municipio
Interés de priorizar la educación en esta administración
Experiencia en instituciones públicas y conocimiento de las que se encuentran en el municipio
Debilidades
Poco presupuesto económico en el municipio.
Una sola persona en el departamento para realizar las acciones.
Debilidades
Interés del 100% de autoridades educativas por contribuir en los proyectos implementados por el
ayuntamiento.
Amenazas
Gran cantidad de instituciones en malas condiciones de infraestructura y mobiliario
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PLAN DE TRABAJO
Aula Digna
OBJETIVO
Mejorar el ramo de infraestructura y la existencia de los recursos materiales necesarios, con la
intención de que se ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, libres de violencia, inclusivos y e caces
para todos. E.R.1.E.D.O.1

METAS
Que el 50% de las escuelas del municipio, cuenten con mejoras en la infraestructura en las aulas y
mobiliario completo y en buen estado, al término del ejercicio scal 2022, a través de la gestión con
instancias gubernamentales estatales.

ESTRATEGIAS
Gestionar y lograr la participación en programas federales y estatales que atienden las
necesidades prioritarias de todos los niveles educativos (LEEN, Espacios educativos, etc), con el n de
mejorar el servicio educativo del municipio.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Educación

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Obras Públicas, Desarrollo Social, Tesorería, Contraloría.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Realizar el diagnóstico de las instituciones educativas con mayor necesidad en este ramo, que
incluso representen un riesgo para la población escolar.
2. Presentar dicho diagnostico al área de obras públicas para veri car su pertinencia y sean
incluidas en el programa presupuestal del año.
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3. Recabar datos de la institución como nombre del directivo, nombre del presidente de APF,
ubicación, número de alumnos, situación a atender, situación del predio (escrituración).
4. Gestionar en las diferentes dependencias de gobierno como Espacios Educativos, Cámara de
Diputados y Agentes de Bienestar para aumentar el porcentaje alcanzado por presupuesto municipal.
5.

Realizar un croquis de entrega, para realizarla en menos tiempo.

6. Dar mantenimiento a las escuelas que lo requieren (pintura, impermeabilización,
instalaciones sanitarias y eléctricas).
7.

Dar seguimiento a dichas solicitudes para conocer la respuesta.

INDICADORES
Número de escuelas bene ciadas en relación al número de escuelas censadas que requieren
mantenimiento o construcción.
Número de mobiliario entregado en relación al número de mobiliario solicitado por las
instituciones educativas.
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Educación integral
OBJETIVO
Asegurar que todos los niños, adolescentes y jóvenes del municipio tengan acceso a servicios de
atención, desarrollo y educación integral, a n de apoyar en la adquisición de competencias para la vida.
E.R.1.E.D.O.2

METAS
Promover en el 100% de las escuelas la puesta en práctica de actividades cívicas, artísticas,
culturales y de salud, durante el ciclo escolar 2022-2023 y así lograr la existencia de un ambiente sano y
un desarrollo integral en las escuelas.

ESTRATEGIAS
Implementar un programa de educación de calidad y desarrollo integral con el cual certi car que
todos los niños, adolescentes y jóvenes, adquieran habilidades en distintas áreas de su formación.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Educación

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
DIF Municipal (Psicología, Salud), SIPINNA, Casa de Cultura, COMUDE, Seguridad Pública, Protección
Civil.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Llevar a cabo pláticas, charlas o conferencias en las diferentes escuelas con personal de
Seguridad Pública, DIF municipal y especialistas.
2. Brindar asesoría a las escuelas donde se presenten problemas de acoso escolar, violencia o
alguna otra conducta que vulnere la convivencia escolar sana y pací ca.
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3. Asistir y respaldar el desarrollo de actividades artísticas y/o culturales promovidas por las
escuelas.
4.

Realizar cursos en primavera y verano, promocionándolos en las escuelas del Municipio.

5.

Fomento del Cabildo Infantil y Juvenil, con apoyo de estaciones de radio

INDICADORES
Total de pláticas, cursos o talleres impartidos en las escuelas en relación al número de solicitudes
recibidas para estos temas.
Índices de violencia o acoso escolar reportados por las autoridades educativas.
Número de actividades artístico-culturales respaldadas por el Municipio.
Total de cursos impartidos por temporada y cantidad de participantes asistentes a los mismos.
Total de sesiones llevadas a cabo por el Cabildo Infantil y Juvenil.
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Internet para todos
OBJETIVO
Promover el acceso a Internet y banda ancha como servicios fundamentales para el bienestar y la
inclusión social, y de esta forma garantizar el derecho constitucional al derecho a estos servicios y
disminuir el rezago y abandono escolar. E.R.1.E.D.O.3

METAS
Abatir el rezago y el abandono escolar a través del programa para garantizar el acceso a internet
ejecutarlo en el 100% en las escuelas del Municipio, durante el ciclo escolar 2022-2023.

ESTRATEGIAS
Levar a cabo el Programa de Aportación Solidaria para la Tecnología y conectividad, en escuelas
públicas y comunidades en coordinación con la Fundación Mariana Trinitaria.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Educación

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Desarrollo Social, Pueblos Indígenas, Tesorería, Contraloría.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Identi car las causas del rezago y abandono en las escuelas del Municipio, relacionadas con la
carencia de Internet.
2. Realizar en colaboración con las autoridades escolares, un censo para determinar el número
de escuelas que carecen de servicios de internet y conectividad.
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3. Elaborar, junto con las supervisiones escolares, el plan para abatir el rezago y el abandono
relacionados con la carencia de internet, en las escuelas que atienden dentro del Municipio,
(jerarquizar las escuelas con mayor necesidad de atención, realizar reuniones con directores, personal
docente y sociedades de padres de familia, determinar el personal o equipo necesario para la
instalación de redes de comunicación, entre otras).
4. Gestionar ante la Fundación de Mariana Trinitaria el acceso a tarjetas de internet o planes
subsidiados para quien más lo necesite.
5.

Difundir en instituciones y comunidades dicho apoyo.

INDICADORES
Número de escuelas que requieren conectividad en relación al número de escuelas atendidas por
el programa.
Nivel de satisfacción de los resultados del servicio por rapidez y calidad de la señal en las
escuelas atendidas.
Resultados de aprendizaje en los alumnos en evaluaciones posteriores a la fecha de
implementación del programa.
Grá cas de alcance de dicho programa.

Cuali cación Docente
OBJETIVO
Asegurar que todos los niños, adolescentes y jóvenes del municipio tengan acceso a servicios de
atención, desarrollo y educación integral, a n de apoyar en la adquisición de competencias para la vida.
E.R.1.E.D.O.2

METAS
Lograr la participación efectiva del 100% de los docentes del Municipio en los Cursos y Talleres de
Actualización docente, así como de inclusión educativa que se promoverán durante la administración
2022-2025.

ESTRATEGIAS
Gestionar y llevar a cabo conferencias y cursos gratuitos para docentes sobre temas de interés
profesional con el n de brindarles herramientas que les permitan mejorar su práctica docente
coadyuvando a elevar el nivel de aprendizaje y la inclusión de los alumnos del Municipio.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Educación

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
DIF (Procuraduría de la Defensa del Menor, Psicología), Casa de Cultura, COMUDE, Bibliotecas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Realizar una encuesta con los docentes para conocer el diagnóstico de temas de interés y/o
necesidades de preparación.
2.

Realizar visitas a instituciones certi cadas que imparten cursos de actualización.
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3. Implementar taller de Lenguaje de Señas y de sistema Braille, así como talleres para la
detección y atención de alumnos con necesidades educativas especiales. (problemas de aprendizaje,
discapacidades, TEA, problemas de conducta, entre otros).
4.

Visitar a batallón militar para solicitar curso de capacitación de Banda de Guerra.

5.

Enlistar los temas de importancia y agendar fechas para realizar su promoción y difusión.

INDICADORES
Número de cursos, pláticas o talleres programados en relación a los resultados de la encuesta de
necesidades.
Porcentaje de docentes capacitados en el Municipio en comparación con el total de plantilla
docente.
Resultados de evaluación de aprendizaje de los alumnos en fechas posteriores a la puesta en
práctica de los talleres con comparación con los resultados anteriores.
Porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales inscritos e incluidos en las
actividades escolares.
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BIBLIOTECA
MUNICIPAL

BIBLIOTECA MUNICIPAL
En los últimos años una de las principales preocupaciones dentro del sistema educativo es la
implementación de la lectura del acervo impreso y digital que brinda y proporciona la biblioteca, dentro
y fuera de ella a través de libros en estantería abierta y de préstamos a domicilio. Con el paso de la
pandemia y todos los cambios y repercusiones que trajo consigo al regreso a las aulas se ha convertido
en un objetivo clave que los usuarios que asisten a la biblioteca, niños, jóvenes y adultos de niveles de
preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado, incrementen su competencia
lectora ya que es pieza clave para el desarrollo de los aprendizajes.
La biblioteca pública, en este sentido es un medio que ofrece a la comunidad sea urbana o rural, un
acercamiento no solo a la información impresa y digital, sino también a su conocimiento y la cultura, ya
que dentro de su operación los usuarios, niños, jóvenes y adultos tienen la oportunidad de utilizar
diversas opciones con el uso de la nueva tecnologías para el análisis y búsqueda de información. El
fomento a la lectura mediante los diferentes servicios que ofrece y además es el espacio ideal en el que
se desarrollan e interactúan y participan de actividades de amplio bene cio social.
Una de sus principales metas es la difusión de todos los servicios que se brindan e la biblioteca ya
que además del fomento a la lectura, se realiza la hora del cuento y actividades para preservar y
fomentar las tradiciones y el proceso enseñanza aprendizaje, como además de los cursos de
computación, fomento a la lectura y la hora del cuento se realizan cursos alteños como el de inglés para
niños y jóvenes, cabe mencionar que todos los cursos que se realizan todo el año así como la
bibliografía impresa y digital sugerida promoviendo libros y a diferentes escritores, todo ello está
enfocado a las necesidades y solicitudes actuales de los usuarios y asistentes a la biblioteca, todo esto
mediante al fomento a la lectura.
En la actualidad representa un enorme reto motivar y propiciar en los niños y jóvenes a que sean
constructores e innovadores en el ámbito de la lectura, debido a la facilidad que con que gracias a la
tecnología tienen acceso a la información es por eso que uno de los principales objetivos es difundir,
incentivar, promover y utilizar también los medios digitales para que desde pequeños el hábito de la
lectura represente para ellos la oportunidad y el medio para mejorar no solo en el nivel académico sino
también en su desarrollo personal.
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ANÁLISIS FODA
Fortalezas
La Biblioteca Pública Municipal, cuenta con una ubicación de fácil acceso al público en general,
contando con instalaciones adecuadas para el entorno de los usuarios que asisten.
Cuenta con personal capacitado 2 encargadas del área impresa y dos encargadas en el área
digital así mismo con el apoyo de una auxiliar y con la supervisión directa y constante de la directora
responsable de la biblioteca.
Proporcionando servicio de material impreso y digital, atención y apoyo a usuarios que asisten a
la biblioteca, estantería abierta, catalogo bibliográ co, visitas guiadas, servicio de préstamo a
domicilio, exposición de revistas y bibliográ ca y atención en el módulo de servicios digitales y cursos
de computación básica y lectura digital.
Oportunidades
Interés de parte de la comunidad por asistir y utilizar los servicios de la biblioteca.
Apoyo y directrices establecidas por parte de la Dirección General de Bibliotecas del Estado de
Veracruz, (entrega de acervo bibliográ co, cursos de capacitación a bibliotecarias, entre otros).
Necesidad de incrementar en los alumnos sus competencias lectoras a raíz del rezago surgido
por la pandemia originada por la COVID-19.
Uso de la tecnología como medio de comunicación e información.
Debilidades
Escaso recurso asignado para el mantenimiento y funcionamiento de la Biblioteca Pública
Municipal.
Solo se cuenta con tres bibliotecas para dar respuesta a las necesidades de formación de todo el
municipio.
Amenazas
Organización del sistema educativo nacional y estatal para determinar las modalidades de
atención de los servicios educativos de acuerdo a las condiciones de salud.
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PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO
Brindar atención a la comunidad para ofrecer el acceso a los servicios de consulta de libros
impresos y digitales, coadyuvando así al desarrollo integral de los Naranjenses. E.R.1.B.M.O.1

METAS
Difundir de los servicios que brinda la Biblioteca Pública Municipal en el 100% de las escuelas
pertenecientes al municipio de Naranjos Amatlán, Veracruz., durante el primer año de la Administración
2022-2025.

ESTRATEGIAS
A través del programa “Biblioteca de puertas abiertas”, realizar visitas a las escuelas de todos los
niveles, mediante la vinculación con el personal directivo en lo que se pueda mostrar y difundir por
medio de algunas actividades con los alumnos los servicios de la biblioteca.
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de la Biblioteca Municipal
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Educación.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Elaborar un directorio de las escuelas de la zona.

2.

Realizar plan de trabajo sobre lo que se presentara en cada escuela.

3.

Establecer contacto directo con las escuelas y calendarizar las visitas.

4.

Establecer metas en un plazo determinado.

5.

Llevar la hora del cuento y fomento a la lectura a escuelas.
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6.

Realizar actividades de difusión fuera de la biblioteca.

7. Elaborar y repartir propaganda de información de los servicios que presta la biblioteca a
través de folletos, trípticos y separadores.
8.

Hacer la actividad del tendedero y exposición bibliográ ca y de revistas fuera de la biblioteca.

9.

Realizar las actividades que me indique la DGB.

10. Enviar la estadística e información en tiempo y forma a la DGB y donde corresponda.
11. Participar en los eventos que permitan difundir y exponer el trabajo de la biblioteca.
12. Contacto directo con la DGB.
13. Contacto directo con las autoridades correspondientes
INDICADORES
Directorio de escuelas.
Número de escuelas de los distintos niveles que cuentan con biblioteca escolar.
Número de usuarios que soliciten su credencial de préstamo a domicilio.
Número de alumnos que se inscriban en los cursos de computación.
Buzón de quejas.
Diálogo directo con el personal de la biblioteca.
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OBJETIVO
Mantenimiento adecuado del acervo así como selección, evaluación y descarte del mismo
incluyendo todo el mobiliario y equipo que conforma la biblioteca. E.R.1.B.M.O.2

METAS
Realizar mantenimiento preventivo y constante (limpieza y orden) del 100% del acervo bibliográ co,
mobiliario y equipo, en cada una de las bibliotecas del Municipio durante todo el periodo de la
Administración 2022-2025.

ESTRATEGIAS
Dar seguimiento a los calendarios de mantenimiento y descarte que emite la DGB, para la adecuada
limpieza de las áreas con la nalidad de la conservación adecuada del acervo y la detección de libros y
materiales que necesitan de estas acciones.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de la Biblioteca Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
O cialía Mayor

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Limpieza diaria de las áreas.

2.

Detección de libros que requieren mantenimiento.

3.

Re etiquetado de libros.

4.

Mantener en orden los estantes.

5.

Reparación de libros dañados.
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6.

Realizar descarte de acuerdo a las necesidades.

7.

Gestionar la reparación del mobiliario y equipo de la biblioteca.

8.

Promover el reglamento interno a los usuarios.

INDICADORES
Registro de descarte con el total de libros devueltos a la DGB.
Total de libros dañados.
Número de libros re etiquetados.
Registro con la situación actual del material y mobiliario (cantidad y estado).
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OBJETIVO
Desarrollar habilidades y competencias en las encargadas de las Bibliotecas Municipales para
ofrecer un servicio de calidad, su ciente y pertinente, de acuerdo a las necesidades y demandas de los
usuarios. E.R.1.B.M.O.3
METAS
Capacitar el 100% de las Bibliotecarias asistiendo a los cursos ofertados por la DGB, a lo largo de la
Administración 2022-2025.

ESTRATEGIAS
Establecer una comunicación y vinculación constante con las actividades programadas por la
Dirección General de Bibliotecas, gestionando recursos y apoyos para la asistencia a las mismas. Así
mismo mantener un seguimiento constante a través de un sistema de evaluación que permita
comprobar si los aprendizajes aprendidos por las bibliotecarias son puestos en práctica en su quehacer
diario en las bibliotecas.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de la Biblioteca Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
O cialía mayor, Tesorería.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Comunicación constante y directa con la DGB.

2.

Análisis de la página o cial para conocer las características de los cursos que está ofertando.

3.

Calendarizar los cursos con anticipación para hacer una adecuada planeación.

4.

Gestionar recursos de apoyo para asistir a los cursos de capacitación.

5.

Organización del personal para asistir a los curso de capacitación.
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6. Planeación y organización del personal y áreas vinculadas para llevar a cabo los cursos y
actividades.
7.

Difusión constante en los diferentes medios entre los usuarios y el público en general.

INDICADORES
Número de cursos al que asiste el personal.
Número de cursos que se promueven en la biblioteca.
Número de usuarios que asisten a los cursos.
Evaluación.
Incrementar el número de bibliotecas en el municipio.
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PROYECTO ESTRATÉGICO DE LA DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Aula Digital
OBJETIVO
El objetivo de este proyecto es que los usuarios y público en general tengan acceso a la
información y los servicios del aula digital dentro y fuera de la biblioteca, orientando, apoyando y
capacitando en el uso de los medios digitales. E.R.1.B.M.P.E.1

METAS
Poner al alcance de los usuarios y del público en general el acervo digital así como los servicios que
se ofertan en el aula digital como cursos de capacitación básica de computación y lectura digital,
orientación y apoyo en el uso de medios digitales para la lectura.

ESTRATEGIAS
Diseñar una campaña de promoción y difusión de los servicios que ofrece el aula digital
enfatizando en la lectura digital y los servicios que ofrece el aula digital.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Gestionar apoyos internos y externos para el buen funcionamiento del equipo de cómputo con
el que se cuenta.
2.

Remodelación o reubicación del área destinada para aula digital.

3.

Capacitación constante del personal encarado del área de cómputo.

4.

Mejorar la red de conexión a internet.

5.

Reubicar el sanitario que se encuentra dentro del aula.

6.

Realizar una campaña exclusiva para la promoción del aula digital y los servicios que ofrece.

7.

Promover la creación de aulas digitales en las bibliotecas del municipio.

8. Crear difundir contenido con los usuarios a
utilizando los medios digitales.
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n de promover la importancia de la lectura

INDICADORES
Numero de máquinas funcionales.
Número de usuarios.
Número de usuarios con acceso a internet.
Cursos de capacitación.
Acervo digital.

PRESUPUESTO ESTIMADO
$550,000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos 00/100m.n.)
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DESARROLLO
SOCIAL

Nombre del programa: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ¡TU BIENESTAR ME IMPORTA!
OBJETIVO
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de las viviendas de los habitantes del municipio de
Naranjos Amatlán con carencia por calidad y espacios de su vivienda que se ubiquen en localidades de
alta y muy alta marginación, así como en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). E.R.1.D.S.O.1

METAS
Bene ciar anualmente a un 20 % de la población de alta y muy alta marginación a través del
programa de mejoramiento a la vivienda que eleve la calidad de vida.

ESTRATEGIAS
Puesta en marcha del programa de mejoramiento de vivienda en diferentes modalidades: techo
rme, piso rme y cuartos dormitorios.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Desarrollo Social.

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Obras Públicas, Pueblos Indígenas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Elaborar una cédula de información socioeconómica que permita identi car las condiciones de
vida de las familias.
2. Trabajar en colaboración con las autoridades locales de los lugares para llevar a cabo el censo
de empadronamiento al programa de las viviendas que se encuentran en malas condiciones.
3. Crear un Sistema de Estadística que se encargará de llevar a cabo la concentración de la base
de datos de las cédulas de información socioeconómica y gra cas que se recopilen de las personas de
las zonas rurales y urbanas.
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4.

Llevar a cabo el estudio y análisis para la selección de los bene ciarios.

5.

Implementar las obras de mejoramiento de vivienda.

INDICADORES
Cédulas de información socioeconómica del sistema de estadística municipal.
Número de obras realizadas por tipo.
Número de familias bene ciadas.

PROGRAMA DE INVERSIÓN
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Nombre del programa: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PROGRAMA SOCIAL DE SUBSIDIO
OBJETIVO
Coadyuvar en el desarrollo y bienestar social de las familias, formando grupos comunitarios para
coinvertir en conjunto los bienes para lograr mejorar distintos aspectos de sus viviendas. E.R.1.D.S.O.2

METAS
Aportar al 20 % de la población en condiciones de vulnerabilidad productos subsidiados para el
mejoramiento de las condiciones habitacionales con la nalidad de cuidar la economía de los habitantes
del municipio.

ESTRATEGIAS
Consolidar alianzas estratégicas con diferentes dependencias para crear convenios de
colaboración que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias del municipio.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Desarrollo Social.

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Fomento Agropecuario, Participación Ciudadana.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Establecer contacto con diferentes entidades o dependencias relacionadas al bienestar social.

2. Promover el programa social dando a conocer los distintos bene cios de los productos con
subsidio a través de convocatorias en conjunto con las autoridades locales.
3.

Elaboración de diferentes formatos para la captura de datos y recepción de recurso nanciero.

4.

Elaborar un esquema de trabajo para la entrega-recepción de los productos.
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INDICADORES
Padrón de bene ciarios por edad, genero, teléfono y lugar.

Nombre del programa: CONECTATE PROGRAMA SOCIAL DE DESARROLLO TECNÓLOGICO
OBJETIVO
Contribuir a mejorar las condiciones de conectividad de las familias de más bajos ingresos,
brindándoles alternativas para la contratación de servicios de internet. E.R.1.D.S.O.3

METAS
Reducir 20% anual el número de familias de escasos recursos que no cuentan con acceso a
internet, mediante programas que ofrezcan oportunidades para adquirir los servicios de datos de
manera subsidiada.

ESTRATEGIA
Consolidar la alianza estratégica a través de convenios de colaboración para la implementación
de programas sociales que se deriven de la Política Municipal de Conectividad.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Desarrollo Social.

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Desarrollo Integral de la Familia, Dirección de Educación.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Diseñar y poner en marcha un programa social que establezca las vertientes y modalidades de
apoyo, con reglas de operación claras y sencillas de entender e interpretar.
2. Garantizar la atención, prioritariamente a la comunidad estudiantil con más bajos recursos para
que puedan acceder a este servicio de conectividad a internet.
3. Establecer con claridad los per les de elegibilidad para brindar apoyo a trabajadores y
negocios, cuyos equipos tecnológicos y datos, sean indispensables para el desempeño de sus labores y
servicios.

INDICADORES
Expedientes de usuarios (Edad, género, domicilio, etc).
Cédulas de información socioeconómica del Sistema de Estadística Municipal.
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Nombre del programa: PROGRAMA ALIMENTARIO AL ADULTO MAYOR (PAL)
OBJETIVO
Contribuir en la alimentación de los adultos mayores del municipio de Naranjos Amatlán que se
encuentren en situación de vulnerabilidad por carencia alimentaria o desnutrición, para mejorar su línea
de bienestar. E.R.1.D.S.O.4
META
Implementar cuatrimestralmente un programa alimentario al 30 % de los adultos mayores que se
ubican en zonas de alta y muy alta marginación, así como en las zonas de atención prioritaria (ZAP).

ESTRATEGIAS
Gestionar ante diversas dependencias de los tres órdenes de gobierno o entidades de interés social
el abastecimiento o donación de insumos para la integración de paquetes alimentarios a distribuir.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Desarrollo Social.

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
DIF Municipal.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Elaborar una cédula de información socioeconómica que permita identi car las condiciones de
vida de los adultos mayores.
2. Trabajar en colaboración con las autoridades locales de los lugares para llevar a cabo el censo
de empadronamiento al programa.
3. Crear un Sistema de Estadística que se encargara de llevar a cabo la concentración de la base
de datos de las cedulas de información socioeconómica y gra cas que se recopilen de los adultos
mayores de las zonas rurales y urbanas.
4.

Llevar a cabo el estudio y análisis para la selección de los bene ciarios.
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INDICADORES
Cédulas de adultos mayores candidatos a recibir el programa.
Número de bene ciarios cuatrimestralmente.
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COMUDE

COMUDE
La Dirección de COMUDE (Consejo Municipal Del Deporte), tiene como objetivo principal, el
estimular, promover, y apoyar la enseñanza del deporte a todos los habitantes del municipio y sus
comunidades en espacios deportivos y recreativos, contando para ello con la infraestructura necesaria
y personal cali cado de acuerdo a las necesidades de Naranjos Amatlán.
Por otro lado, como una política del Gobierno Municipal, esta Dirección se propone convertirse en
un organismo líder en la generación de proyectos creativos e innovadores que bene cien y activen a los
naranjenses construyendo una participación ciudadana en el fomento deportivo. La nalidad es
promover, impulsar y practicar el deporte en nuestro municipio para los niños, jóvenes, adultos y
personas con capacidades especiales.
Para lograr lo anterior, se realizó un diagnóstico de las condiciones en que se encuentran las
canchas, campos, espacios deportivos y recreativos tanto de la cabecera municipal como sus
comunidades, los cuales utilizan constantemente para la práctica de diferentes disciplinas como son:
futbol, basquetbol, voleibol, box, ciclismo, atletismo, taekwondo, beisbol, softbol y CrossFit;
concluyendo que no todos cuentan con una infraestructura en buenas condiciones ni apta para
practicar deporte; a pesar de que se les da constante mantenimiento, pero no es su ciente.

Objetivos generales de área
Gestionar recursos de programas federales, estatales y municipales para la recuperación y
creación de los espacios deportivos.
Dar mantenimiento constante a los espacios que se encuentran en administración de la COMUDE.
E cientizar y maximizar el uso de los recursos disponibles en el organismo.
Acercar a las comunidades a los espacios recreativos con la creación de programas deportivos:
escuelas, talleres, ligas, torneos barriales y demás.
Atraer eventos deportivos que den proyección a nuestro municipio de naranjos en ámbitos
culturales y turísticos.
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ANÁLISIS FODA
Fortalezas
El municipio cuenta con deportistas destacados en diferentes disciplinas deportivas a nivel
estatal y nacional, las cuales han quienes han representado a Naranjos Amatlán en diversas
ocasiones obteniendo buenos resultados.
Contamos con espacios deportivos y recreativos para la práctica de dichos deportes.
Existe interés y disposición de colaborar como sede o an trión de eventos deportivos a nivel
regional.

Oportunidades

Las características geográ cas del municipio permiten la práctica de deportes que pueden
comenzar a practicarse con regularidad.
Naranjos Amatlán ha sido reconocido por su destacada participación en diferentes eventos y
torneos, lo cual nos permite formar parte de eventos a nivel estatal y nacional.

Debilidades

Algunos de los espacios físicos para la práctica del deporte no están su cientemente equipados,
como es el caso de la unidad deportiva niños héroes, y otras que no cuentan con la infraestructura
adecuada.
Existe una escasez de personal certi cado y capacitado para los entrenamientos.
El recurso destinado al deporte se encuentra limitado.

Amenazas
Las condiciones climatológicas di cultan en ocasiones la práctica deportiva en especial en
aquellos espacios al aire libre que no cuentan con techado o domo.

120

La situación socioeconómica de la población del municipio obstaculiza la realización de deporte o
eventos deportivos, dada la necesidad que tiene de trabajar, viéndose reducido el tiempo asignado al
esparcimiento, juego o actividades deportivas.

PLAN DE TRABAJO
Juegos Inter Escolares
OBJETIVO
Promover la interacción de juegos escolares en los diferentes niveles educativos, para la selección
de niños, jóvenes y adultos deportistas. E.R.1.C.O.O.1

METAS
Capacitar y entrenar a cada uno de los deportistas seleccionados para poder competir en juegos
estatales y nacionales, durante el periodo de entrenamiento previo a eventos deportivos.
Participar y obtener triunfos por lo menos en el 75% de los eventos deportivos en que
participemos, que nos posicionen en la tabla de medallero dentro de los mejores municipios a lo largo
de la administración 2022-2025.

ESTRATEGIA
Llevar a cabo torneos interescolares con el n de seleccionar deportistas, uniformando a cada uno
de los competidores con productos del comercio local.
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de COMUDE
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Educación, Comercio, Contraloría y Tesorería.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Elaborar un censo a través de las autoridades escolares para determinar el número de
escuelas, alumnos y edades, así como el deporte de mayor interés y gusto entre los alumnos.
2.

Organizar y calendarizar torneos abalados por personal capacitado.

3.

Seleccionar a los deportistas por sus condiciones y desempeño y deporte de elección.

4.

Elaborar un registro de los alumnos seleccionados

5.

Organizar Capacitar y entrenar a los alumnos seleccionados.

6. Preparar las condiciones adecuadas para el entrenamiento y formación de los alumnos en las
diferentes disciplinas que se oferten de acuerdo a los resultados obtenidos en el censo y torneos
realizados.

INDICADORES
Total de escuelas visitadas, censadas y registradas para los torneos.
Número de alumnos registrados en las diferentes disciplinas.
Número de uniformes adquiridos y entregados.
Total de torneos organizados en las diferentes disciplinas y modalidades.
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Juegos Inter Escolares
OBJETIVO
Conformar selecciones que representen al municipio ante juegos convocados por el estado, con la
nalidad de promover deportistas destacados que puedan iniciar una carrera profesional. E.R.1.C.O.O.2

META
Obtener el registro frente a una federación para contar con por lo menos un equipo o deportista de
cada una de las disciplinas practicadas en el municipio con el n de tener un representativo antes de
concluir el primer año de administración.

ESTRATEGIA
Diseñar proyectos que cuenten con el aval del IVD, para la incorporación del municipio en eventos
deportivos en los que los participantes puedan practicar y desarrollar su talento.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de COMUDE

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Educación, DIF Municipal (Salud).

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Realizar convocatorias para la selección de diversas disciplinas deportivas, organizando las
disciplinas por modalidad, rama y/o categorías.
2. Realizar una campaña de difusión de las convocatorias y selección a través de visitas
constantes a los centros educativos, medios de comunicación, redes sociales o ciales, etc.
3.

Elaborar un esquema de cédula de registro.

4. Organizar los equipos de acuerdo a la respuesta a la convocatoria, así como un calendario de
entrenamiento, capacitaciones y torneos a lo largo del año.
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INDICADORES
Número de deportistas registrados y seleccionados.
Cantidad de apoyos gestionados y otorgados a los participantes.
Jornadas de entrenamiento, capacitación y torneos organizados a lo largo del año.
Resultados obtenidos por los jugadores una vez realizados los entrenamientos. (Número de
triunfos, reconocimientos, torneos ganados, mejora en desempeño, etc.)

Mejoramiento y Mantenimiento De Áreas Deportivas.

OBJETIVO
Contribuir con el mantenimiento y rehabilitación de áreas deportivas, así como la activación de
espacios olvidados y habilitación de nuevos que ayuden a fomentar y practicar deporte por parte de
los ciudadanos. E.R.1.C.O.O.3

METAS
Mantener el 80 % los de espacios deportivos limpios y acondicionados durante el primer año de
la administración de manera que la ciudadanía pueda asistir a practicar y realizar las actividades de
ligas, torneos y eventos deportivos.

ESTRATEGIA
Realizar jornadas de limpieza de espacios deportivos (canchas, unidades deportivas, campos,
etc.) con la participación de la ciudadanía organizados por colonias, a través del programa “Porque
me importa, limpio”, manteniendo con ellos una estrecha relación y comunicación constante.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de COMUDE
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CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Obras Públicas, Comercio, Junta de Mejoras, Limpia Pública, Participación Ciudadana, Contraloría,
Tesorería, Jurídico.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Organizar reuniones con jefes de manzana para dar a conocer el programa de limpieza y
mantenimiento.
2. Organizar y poner en marcha en funcionamiento un cronograma de las jornadas de limpieza de
los espacios deportivos.
3. Llevar a cabo constantes campañas de sensibilización para lograr la participación de los
colonos y miembros de las comunidades.

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Censo de instalaciones deportivas ubicadas por colonias o comunidades.
Total de asistentes a las jornadas de limpieza y mantenimiento.
Total de jornadas de limpieza y/o mantenimiento realizados.
Número de espacios deportivos y recreativos reactivados.

125

Activación Física Escolar.
OBJETIVO
Implementar el programa de activación física en los niveles educativos de preescolar, primaria y
secundaria promoviendo el ejercicio en todos los alumnos con la nalidad de llevar una vida saludable.
E.R.1.C.O.O.4
METAS
Activar al 100% las escuelas del municipio durante los primeros 12 meses de administración
apoyados con la participación de alumnos, maestros y padres de familia.
ESTRATEGIA
A través del programa de activación física “Me importa que te actives”, realizar actividades en
coordinación con los maestros de educación física en las escuelas que cuenten con esta gura, en
aquellas dónde no exista docente de esta área, se realizarán las actividades con apoyo de personal
del área de COMUDE.
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de COMUDE
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Educación, Salud y DIF Municipal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Realizar un análisis de las escuelas que cuentan con maestro de educación física así como
las que carecen de esta gura docente.
2. Organizar un calendario de atención y capacitación a los docentes de educación física para
poner en marcha el programa en cuestión.
3. Organizar un calendario de atención para las escuelas que no cuenten con docente de
educación física para llevar a cabo el programa por parte del personal de COMUDE.
4. Realizar un censo de los alumnos que padezcan de alguna enfermedad o discapacidad para
poder realizar las adecuaciones a dicha actividad.
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5. Implementar la rutina de activación en todas las escuelas procurando que sea de forma
simultánea.
6. Diseñar un registro de seguimiento y evaluación de la actividad (cuestionario de satisfacción a
docentes y alumnos).
7. Diseñar un registro del estado de salud físico de los alumnos para ser aplicado una vez
implementado el programa por periodos bimestrales. (Ficha de datos del alumno).

INDICADORES
Número de escuelas atendidas y de alumnos bene ciados.
Total de activaciones realizadas por periodo de tiempo determinado.
Análisis del resultado de los cuestionarios de satisfacción.
Resultados de la Ficha de datos acumulativa por alumno (porcentaje de muestra.
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Registro de ligas municipales.
OBJETIVO
Empadronar a todas las ligas deportivas a través del registro y aval por la Dirección de COMUDE,
para llevar un control de ingresos y egresos con los cuales puedan ser bene ciados los deportistas,
así como aportar para el mantenimiento de las áreas. E.R.1.C.O.O.5
METAS
Conformar, durante el primer año de administración, el 100% de los comités deportivos en
concordancia con el número de ligas municipales, para ser asignados a estas conforme a su disciplina.
ESTRATEGIA
A través del programa “Le entro porque me importa” convocar a delegados de equipo y directivos
para conciliar y llegar a puntos de acuerdo sobre los proyectos de cada liga, así como sus
respectivos recursos y reglamentos.
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de COMUDE
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Participación Ciudadana.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Establecer contacto con cada uno de los directivos de las ligas.

2.

Hacer un censo de equipos en el municipio y sus alrededores.

3.

Diseñar la convocatoria para el programa “Le entro porque me importa”

4.

Realizar un Reglamento del deporte Municipal.

5.

Conformar el comité Deportivo.

6.

Elaborar un convenio que se establezca bajo normatividad vigente para COMUDE.
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INDICADORES
Total de Comités y número de participantes de los mismos.
Número de equipos y/o participantes de las diferentes ligas y disciplinas.
Total de asistentes a la reunión(es) convocada para dar a conocer e implementar el programa.
Número de convenios rmados por los delegados.
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CASA DE
CULTURA

CASA DE CULTURA
La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a
través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal
incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión,
folclore, música, danza, pintura, expresión corporal, rituales, normas de comportamiento y muchas
más. Es decir, la cultura se re ere a los bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido
de generación en generación a n de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluyendo lengua,
procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y
conocimiento.

La UNESCO, en 1982, declaró: ...que la Cultura da al hombre la capacidad de re exionar sobre sí
mismo.
Es ella la que hace de nosotros seres especí camente humanos, racionales, críticos y éticamente
comprometidos. A través de ella distingue los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre
se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión
sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas signi caciones, y crea obras que lo
trascienden. (UNESCO, 1982: Declaración de México).
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ANÁLISIS FODA
Fortalezas
Diferentes tipos de manifestaciones culturales, las cuales persisten en nuestra cultura general
Existen diferentes colaboradores culturales los cuales se encargan de impulsar nuestra cultura
general en este municipio.
Existe un gran número de grupos y artistas musicales que mani estan y fomentan nuestra
cultura a través de presentaciones artísticas.
Se mantienen acuerdos con los municipios aledaños en los cuales se realizan distintos
intercambios culturales para dar a conocer los distintos talentos con los que cuenta cada municipio.

Oportunidades
Detección de los diferentes talleres a través de las opiniones de las personas para
manifestaciones culturales.
Comunicación constante con las diferentes dependencias gubernamentales culturales con las
tres áreas del gobierno.
Convenio con las redes interculturales regionales.

Debilidades

Inexistencia de la casa de cultura.
Escasos recursos destinados para las actividades culturales.
Escaso conocimiento en la población de las distintas promociones de la cultura general.
Las distintas manifestaciones artísticas y culturales de nuestro municipio no son proyectadas
como muestra de nuestra identidad local y regional.
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Amenazas
De cientes instalaciones culturales en nuestro municipio.
Falta de existencia de sitios culturales.
Perdida de nuestra cultura por de ciencia de las manifestaciones culturales.
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PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO
Llevar a cabo talleres o cursos en la cabecera municipal y las comunidades que lo solicitan, para
promover la creación artística y popular en el municipio. E.R.1.C.C.O.1

METAS
Impartir talleres de guitarra, son huasteco, danza folclórica, dibujo, cocina y repostería, tejido
artesanal, ballet clásico, zumba, belleza, bene ciando por lo menos al 80% de la población durante la
administración 2022-2025.

ESTRATEGIAS
Llevar a cabo actividades de promoción artística y cultural (talleres y cursos) que fomenten el
aprecio, gusto y participación de la población, así como también, sirvan para fortalecer la identidad
local y aprecio por la riqueza y diversidad cultural.
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Casa de Cultura
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Desarrollo Social, Pueblos Indígenas, Gobernación, Comunicación Social y Autoridades Locales,
Tesorería y Contraloría.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Crear un censo con los agentes y sub agentes municipales además de jefes de manzana.

2. Realizar una convocatoria para el reclutamiento de personal capacitado para impartir los
talleres.
3.

Crear difusión de los talleres a través de las páginas o ciales y prensa local.

4.

Instalar módulos de atención, información e inscripción pare dichos talleres.

5. Realizar reuniones de planeación de horarios y días con padres de familia, tutores y alumnado
en general.
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6.

Impartir clases muestra en puntos estratégicos para dar difusión a los talleres.

7. Realizar reuniones de planeación trimestral con los maestros encargados de impartir los
talleres.
8.

Acondicionar las aulas necesarias para la impartición de clases.

9.

Se realizaran muestras de avances trimestrales para todos los talleres.

10. Realizar un esquema para el transporte de alumnos de bajos recursos.

INDICADORES
Registro de edades y sexos de los alumnos inscritos.
Registro de número de alumnos interesados en dichos talleres.
Total de aulas acondicionadas en las que se impartirán los talleres
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OBJETIVO
Impulsar las manifestaciones artísticas y culturales del municipio para fomentar el sentido de
corresponsabilidad hacia la promoción, conservación y reconocimiento. E.R.1.C.C.O.2

METAS
Concretar al término del primer semestre el catálogo de talentos locales en un 80%, a través de la
instalación de foros artísticos para poder incentivar y dar difusión de los talentos de nuestro municipio,
apoyado con la actividad denominada “Domingos Culturales”.

ESTRATEGIAS
Convocar a través de las páginas o ciales, prensa local e instituciones educativas para ubicar los
talentos ya existentes así como nuevos talentos que se podrán impulsar y dar a conocer a través de los
foros de difusión artística. (Domingos Culturales).
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Casa de Cultura
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Desarrollo social, Educación, Turismo, Gobernación, Junta de mejoras, Eventos generales, O cialía
mayor, Tesorería y Contraloría.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Realizar una convocatoria con el departamento de comunicación social para su difusión en
todos los medios de comunicación.
2.

Realizar un registro de talentos existentes y nuevos talentos.

3.

Crear un catálogo de las actividades y talentos para realizar difusión turística.

4. Realizar un calendario de fechas para la presentación en los foros denominados “Domingo
Cultural”.
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5. Coordinar intercambios culturales con los municipios aledaños para la difusión de los talentos
seleccionados.
6.

Realizar cursos de capacitación para las personas interesadas de acuerdo a su talento.

INDICADORES
Módulos de atención aperturados para la captación y registro de los talentos interesados (cuántos y
dónde).
Total de personas registradas e interesadas en dicho proyecto.
Número de Domingos Culturales en la cabecera municipal y comunidades que lo soliciten.
Total de inscritos en el padrón de actividades de difusión en toda la región.
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OBJETIVO
Contar con una base de datos, catálogo, inventarios, registros y directorios del patrimonio y la
actividad cultural en formatos abiertos, con el n de preservar, mantener y cuidar estos recursos
culturales y artísticos salvaguardando su integridad para el disfrute de futuras generaciones.
E.R.1.C.C.O.3

METAS
Preservar, conservar y difundir el 100 % de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible durante
la Administración 2022-2025.
ESTRATEGIAS
Identi car a través de un censo el material cultural con el que cuenta nuestro municipio, para poder
difundir y preservar mediante conferencias, pláticas y elementos físicos el acervo cultural.
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Casa de Cultura
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Pueblos Indígenas, Desarrollo Social, Gobernación, Educación, Junta de Mejoras,
Contraloría y Tesorería.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Gestionar proyectos innovadores a través de las instancias culturales estatales y nacionales
para conservar y preservar nuestro patrimonio cultural.
2. Reuniones con gestores y promotores independientes de nuestro municipio y sus
comunidades.
3.

Realizar conferencias para dar a conocer la información recabada a la ciudadanía.

4.

Coordinar muestras culturales para dar difusión de nuestro patrimonio cultural.

5.

Realizar foros de difusión artística.

6. Realizar un catálogo con los diferentes patrimonios culturales con los que cuenta nuestro
municipio.
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INDICADORES
Registro de número de promotores independientes.
Total de gestores y promotores culturales profesionalizados.
Apoyos logrados mediante la gestión ante el Instituto Veracruzano de la cultura y la secretaria de
cultura.
Número de hablantes de nuestra lengua tenek posterior a las actividades de promoción y difusión.
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OBJETIVO
Contar con espacios pertinentes y adecuados para la presentación y ejecución de todas las
manifestaciones artísticas y culturales. E.R.1.C.C.O.4

METAS
Incrementar en un 20% el número de aulas acondicionadas espacialmente para la ejecución y
presentación de artistas y demostraciones culturales al término de la Administración 2022-2025.

ESTRATEGIAS
Gestionar apoyos y fondos para la construcción o remodelación de aulas acondicionadas, a través
de las instituciones estatales como el Instituto Veracruzano de la Cultura y nacionales como la
Secretaria de Cultura.
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Casa de Cultura
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Gobernación, Obras Públicas, Protección Civil, Educación, Desarrollo Social,
Contraloría.

Tesorería y

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Crear y presentar proyectos innovadores para la promoción y difusión del arte y la cultura con
el n de lograr la gestión de recursos para el mantenimiento de los espacios de proyección cultural.
2.

Llevar a cabo un censo de los edi cios o instalaciones de difusión cultural.

3. Solicitar al área de obra pública la evaluación de las condiciones del edi cio(s) para otorgar
servicios o talleres de calidad.
4. Realizar una inspección con el departamento de protección civil para señalar las áreas de alto
riesgo.
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INDICADORES
Número de instalaciones existentes y registro de sus condiciones.
Total de apoyos gestionados ante instancias gubernamentales.
Número de instalaciones remodeladas, o que se haya realizado algún tipo de mantenimiento.
Reporte de la Dirección de Obras públicas y Protección Civil sobre las condiciones de los inmuebles.
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COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

DIF
MUNICIPAL

DIF MUNICIPAL
Objetivo
Coordinar, dirigir, evaluar y supervisar las actividades que, en materia de asistencia social, realicen
las áreas de trabajo que integran la estructura organizacional del DIF municipal, orientadas a la
población más vulnerable del municipio de Naranjos Amatlán.
Dar la atención a las personas que acuden al sistema DIF a solicitar apoyos y canalízalas de acuerdo a su
problemática a las diferentes áreas correspondientes de dicho sistema.

Misión

Atender de manera imparcial sin distinción de ninguna índole, religiosa, política y de género, a las
familias del Municipio de Naranjos Amatlán, compartiendo la losofía del Sistema DIF Estatal así como la
propia del el H. Ayuntamiento, con el n de minimizar los efectos de la pobreza y desintegración
familiar.

Visión
Lograr que el Sistema DIF Municipal se consolide como una institución de asistencia social que
genere oportunidades de desarrollo integral a las familias teniendo como nalidad reducir al máximo las
causas y efectos de marginación mejorando la calidad de vida de las familias de nuestro municipio de
Naranjos Amatlán

Valores
HONESTIDAD: Conducirse siempre con la verdad.
TRABAJO: Disponibilidad para servir aportando el mejor esfuerzo sujetándose siempre al reglamento.
SERVICIO: Brindar calidez y humildad en el trato.
JUSTICIA: Servir de manera imparcial.
RESPETO: Brindar a la ciudadanía un trato digno.
VERACIDAD: Conducirse de manera honesta de acuerdo a marco legal.
RESPONSABILIDAD: Ofrecer un buen trato responsable y honesto.
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Área de Psicología
OBJETIVO
Llevar a cabo campañas que promuevan la salud mental y sexual en el sector de la población
adolescente en las escuelas de nivel básico y medio superior pertenecientes al municipio. E.R.1.D.M.O.1
METAS
Proporcionar la información sobre los temas de salud mental y sexual al 100 % de las escuelas que
existen en el municipio al término de los dos primeros años del ejercicio de la Administración,
realizándolo en tres etapas semestrales con un alcance de un 30%, en las dos primeras y un 40% en la
última etapa.
ESTRATEGIAS
Impartir a través de conferencias a los alumnos de nivel básico y medio superior los temas
referentes a la salud mental y sexual.
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Área de Salud del Sistema DIF y Dirección de Educación.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Vincularme con la dirección de educación para lograr una segmentación de la población
estudiantil de acuerdo con sus índices de riesgo.
2.

Identi car la población estudiantil con mayor índice de riesgo para darle prioridad.

3.

Revisar y recabar información útil y relevante acerca de los temas mencionados.

4. Coordinar con los directores de las escuelas con mayor índice de riesgo las fechas en las que
serán impartidas las conferencias.
5.

Impartir las conferencias a la población estudiantil.
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INDICADORES
Contar con los o cios sellados de recibido por parte de los Directores de instituciones educativas.
Registro de asistencia con el número de los alumnos.
Resultados del ejercicio de evaluación al concluir las actividades. (preguntas a los estudiantes para
asegurarnos de que hayan entendido los temas impartidos).

149

OBJETIVO
Promover y difundir información sobre equidad de género haciendo conciencia en la población del
municipio, para minimizar y/o erradicar la violencia de género. E.R.1.D.M.O.2
METAS
A lo largo del primer semestre de administración, trabajar con el 12.5 % de la población estudiantil, a
través de actividades y conferencias, el día 25 de cada mes con el tema de violencia hacia las mujeres y
niñas.
ESTRATEGIAS
En conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer, crear un plan de organización que permita la
recolección de datos e información óptima para la plani cación de actividades y conferencias dirigidas
a la población, que erradiquen la violencia hacia las mujeres y niñas.
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Instituto Municipal de la Mujer y Procuraduría de Defensa niñas, niños y adolescentes, Dirección de
Educación.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Identi car la población estudiantil con mayor índice de riesgo para darle prioridad.

2. Enlazarme con el Instituto Municipal de la Mujer, con Procuraduría de Defensa niñas, niños y
adolescentes y con la Dirección de Educación del Ayuntamiento para lograr una segmentación de la
información de acuerdo a las necesidades de los segmentos en que se clasi có a la población
estudiantil por sus índices de riesgo, para la plani cación de las actividades y conferencias.
3. Coordinar con los directores de las escuelas con mayor índice de riesgo las fechas en las que
serán impartidas las conferencias.
4.
mes.

Impartir las conferencias y llevar a cabo las actividades que se plani quen para los 25 de cada
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INDICADORES
Encuesta a la población que permita identi car el nivel de conocimientos adquiridos sobre el tema
de la no violencia hacia las mujeres y niñas.
Contar con los o cios sellados de recibido por parte de los Directores de las instituciones
educativas.
Registro de asistencia de número de los participantes.
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OBJETIVO
Brindar consultas psicológicas de calidad a niños, niñas, adolescentes y adultos del municipio que
soliciten el servicio, así como darle un seguimiento a cada caso. E.R.1.D.M.O.3

METAS
Ofrecer a los pacientes un tratamiento que mejore un 20% su calidad de vida a través de un mínimo
de 5 sesiones terapéuticas.

ESTRATEGIAS
Tomar capacitaciones de forma de periódica para la dar una atención de calidad.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
No aplica

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Utilizar un proceso de organización para agendar a mis pacientes de acuerdo con sus
necesidades.
2. Elaborar las historias clínicas que permitan la plani cación del seguimiento de los casos y su
tratamiento de acuerdo con el resultado de los análisis.
3. Inscribirme a los cursos y capacitaciones que ofrezcan las diferentes plataformas hacia el área
de psicología.

INDICADORES:
Hojas de registros.
Las constancias de las capacitaciones.
La evaluación del proceso personal de cada persona.
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OBJETIVO
Generar una cultura de prevención en materia de derechos y cuidado del menor, con el objetivo de
salvaguardar la integridad física, social y emocional de la población menor de edad en el municipio de
Naranjos Amatlán. E.R.1.D.M.O.4

METAS
Bene ciar con la difusión de la información en las conferencias, al 100% de las escuelas del
municipio, al término de la Administración.

ESTRATEGIAS
En coordinación con procuraduría del menor impartir conferencias a escuelas de nivel básico y
medio superior del municipio sobre temas de interés preventivos.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Procuraduría de Protección de las niñas, niños y adolescentes, SIPINNA, Dirección de Educación.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Vincularme con la dirección de educación para organizar las fechas con las escuelas.

2. Crear un cronograma que permita la organización de las fechas en que se han de impartir las
conferencias para alcanzar el porcentaje deseado.
3.

Recabar información y datos relevantes de la información que se va a impartir.

4.

Fundar y desarrollar el material de exposición.

5.

Llevar a cabo la presentación e impartir la plática a los alumnos de las escuelas
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INDICADORES
Contar con los o cios sellados de recibido por parte de los Directores de Instituciones Educativas.
Tener el registro de asistencia con el número de los participantes.
Registro del cumplimiento del cronograma.
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Área de Salud
OBJETIVO
Mejorar la calidad y e ciencia de los servicios de salud, así como la racionalidad de los recursos
disponibles para garantizar el buen estado de salud de los habitantes del municipio. E.R.1.D.M.O.5
METAS
Promover el 80% del abasto de medicamentos básicos en las Unidades de Salud del municipio
dentro de los primeros 24 meses de la Administración Municipal, mediante la gestión con las Instancias
de Salud Estatal y Federal.

ESTRATEGIAS
Gestión sistemática con las Instancias de Salud Estatal y Federal a n de ampliar la cobertura de
servicios de salud pública así como el equipamiento de dispensarios médicos municipales, para atender
a toda la población, a n de garantizar el bienestar de las familias del municipio.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Área de Planeación y Logística

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Aplicación De Un Programa Municipal De Cobertura De Medicamentos.

INDICADORES
Tasa de bene ciarios de la cobertura de jornadas médicas asistenciales.
Censo de bene ciarios del programa municipal de cobertura de medicamentos.

155

OBJETIVO
Impulsar una educación para la salud y asistencia social en la población del municipio, para
disminuir el riesgo de adquirir enfermedades que se pueden prevenir. E.R.1.D.M.O.6

METAS
Coadyuvar en el 90% de las tareas sanitarias en los primeros 3 años de Administración, en
coordinación con las instituciones de salud pública y la ciudadanía.

ESTRATEGIAS
Participar activamente en las campañas de vacunación para disminuir la incidencia de
enfermedades infecciosas y prevenir endemias, epidemias y pandemias.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dependencias Federales de Salud

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Trabajar de manera conjunta con las instituciones de salud del Gobierno Federal y Estatal en:
vigilancia epidemiológica, diagnóstico de enfermedades crónico latentes, programa de Control y
Fomento Sanitario, así como su difusión a la población.

INDICADORES
Tasa de disminución de enfermedades infecciosas en el municipio.
Tasa de Morbi-Mortalidad en el municipio
Firma de convenios de colaboración con las dependencias federales para las campañas de salud.
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OBJETIVO
IMejorar la calidad y e ciencia de los servicios de salud, así como la racionalidad de los recursos
disponibles para garantizar el buen estado de salud de los habitantes del municipio. E.R.1.D.M.O.7

METAS
Contribuir en el 90% del mejoramiento de la prestación de atención médica dentro de los primeros
36 meses de administración en las unidades de salud de las localidades.

ESTRATEGIAS
Firma de convenios de colaboración con Universidades o institutos formadores de médicos, para
invitar a jóvenes pasantes en medicina a realizar sus prácticas en el municipio.
Organizar brigadas médicas en comunidades con carencias e insu ciencias en los Servicios de
Salud.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Educación, Planeación y Logística.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Acciones Municipales De Apoyo A La Salud Pública
INDICADORES
Tasa de bene ciarios de la atención médica que ofrecen las autoridades municipales.
Porcentaje de solicitantes que recibieron apoyo de programas municipales de apoyo a la salud.
Trazo y programación de rutas de las brigadas médicas comunitarias.
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OBJETIVO
Propiciar el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento médico en las unidades de salud
dentro de las localidades del municipio, para ofrecer una atención de calidad, e ciente y de respuesta
rápida a los derechohabientes. E.R.1.D.M.O.8

METAS
Promover el 75% de mantenimiento de unidades de salud en los primeros 36 meses de gestión en
las localidades del municipio, a través de programas de infraestructura de obra pública.

ESTRATEGIAS
Llevar a cabo en vinculación con el área de obras públicas o a través de la gestión con instancias
Federales o Estatales el mantenimiento, rehabilitación y construcción de infraestructura para las
unidades de salud del municipio.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Obra Pública, Tesorería.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Rehabilitación De Los Espacios De Salud Municipales En La Zonas Rurales.

INDICADORES
Porcentaje de cobertura de mantenimiento a la infraestructura de salud.
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Área Alimentaria
PROGRAMAS DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y CALIENTES
OBJETIVO
Promover una alimentación correcta en la población escolar para reducir los índices de la
desnutrición observada en los centros escolares y en el interior de las comunidades. E.R.1.D.M.O.9

METAS
Recaudar la información del 100% de las escuelas más vulnerables del municipio por medio de un
censo, para la elaboración de los padrones, en el primer trimestre para la inscripción al programa de
desayunos fríos y calientes.

ESTRATEGIAS
Puesta en marcha del Programa de Desayunos escolares fríos y calientes, mediante reuniones con
directivos de los planteles y agentes municipales de las comunidades bene ciadas; para organiza las
fechas de recaudación de documentación de los niños y niñas del municipio de Naranjos Amatlán.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Educación, Desarrollo Social, Seguridad Pública.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Coordinar las reuniones con los directivos de los planteles y agentes municipales de las
comunidades bene ciadas.
2.

Elaborar el censo que se ha de aplicar en las escuelas que serán bene ciadas.

3.

Aplicar el censo elaborado en las escuelas que han de ser bene ciadas.

4.

Aplicar formatearía que indique mi enlace regional a través del SEDIF.
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INDICADORES
Lista de asistencia de las reuniones.
Padrón de personas bene ciadas.
Censo aplicado.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS CON VULNERABILIDAD Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS
NO ESCOLARIZADOS

OBJETIVO
Procurar la seguridad alimentaria a niños y personas en condiciones de riesgo y vulnerabilidad
mediante la entrega de apoyos alimentarios con base a los criterios de calidad nutricional acompañada
de acciones de orientación alimentaria. E.R.1.D.M.O.10

METAS
Realizar la distribución al 30% de la población que sea bene ciada en el tercer trimestre y la
entrega en tiempo y forma de las despensas que comprenden el apoyo alimentario mediante un
esquema de reparto en vinculación con áreas especí cas del ayuntamiento.

ESTRATEGIAS
Realizar un plan logístico que nos permita la creación de la ruta estratégica de distribución de las
despensas acompañadas de la orientación alimentaria, para la implementación del Programa de
asistencia alimentaria a personas con vulnerabilidad y niños de 2 a 5 años no escolarizados.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Seguridad Pública.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Elaborar el plan logístico que permita la creación de la ruta crítica de la distribución de
despensas.
2. Poner a disposición de Seguridad Pública y el área vehicular del DIF la ruta crítica creada para
la distribución de las despensas.
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3.

Entregar los insumos.

INDICADORES
Plan logístico y ruta crítica.
Padrón de registro de los niños bene ciados.

162

PROGRAMA DE LOS PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA Y MADRES EN PERIODO DE LACTANCIA

OBJETIVO
Contribuir a un estado nutricional adecuado a los niños en sus primeros 1000 días de vida, a través
de entrega de dotaciones alimentaria nutritivas, orientación alimentaria, lactancia materna, practicas
adecuadas de cuidado, higiene y estimulación temprana, para el correcto desarrollo de los bebes.
E.R.1.D.M.O.11

METAS
Entregar las dotaciones de insumos en el tercer trimestre del año al 50% de las mujeres del
municipio de Naranjos, Amatlán, que pertenecen al programa primeros 1000 días de vida y madres en
periodo de lactancia, así como la difusión de información sobre orientación alimentaria.

ESTRATEGIA
Ejecutar las reuniones con los agentes municipales para la organización de las fechas de entrega a
los niños bene ciados y fechas de las conferencias para la orientación alimentaria.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Gobernación, Área de Salud, Trabajo Social.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Llevar a cabo las reuniones con Agentes Municipales.

2.

Realizar el cronograma de las fechas de entrega y conferencias.

3.

Realizar las conferencias organizadas a los bene ciarios.

4.

Llevar a cabo la entrega de insumos a niños y madres bene ciadas.
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INDICADORES
Lista de asistencia con el número de los participantes en las conferencias.
Registro del cronograma realizado.
Padrón con el número de bene ciadas del programa.
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
OBJETIVO
Consolidar la atención del departamento de rehabilitación para la atención oportuna en los
pacientes tanto de la cabecera como sus comunidades. E.R.1.D.M.O.12

METAS
Dar a conocer durante los primeros 3 meses de administración el uso correcto de una Unidad
Básica de Rehabilitación, al 80% la población de naranjos, a través de la atención, información y
servicio correcto para obtener resultados muy verídicos en el usuario solicitante, tanto en cabecera
como comunidad.

ESTRATEGIA
Crear programas complementarios de atención tanto en la Unidad de rehabilitación como en casa,
para agilizar el procedimiento de recuperación de cada usuario solicitante, de acuerdo a las
necesidades de cada uno de ellos.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Pueblos indígenas, Trabajo Social, Desarrollo social.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Realizar un censo indicador de los problemas físicos basados a la rehabilitación de la ciudad de
naranjos y sus comunidades.
2.

Establecer un programa básico para las diferentes patologías presentadas en el censo.

3.

Establecer un chequeo para veri car el avance favorable del usuario a su programa en casa.

4.

Modi car el programa en casa en un periodo determinado.
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5. Designar una serie de ejercicios para su higiene postural una vez ya dado de alta el usuario
solicitante.
INDICADORES
Evaluación general por parte del titular de la UBR.
Censo con el número de bene ciarios con necesidades de atención.
Registro con el total de bene ciarios atendidos.
Resultados de evaluación de los chequeos.
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OBJETIVO
Participar en las escuelas de Educación Especial con actividades sumadas por el departamento de
la Unidad Básica de Rehabilitación. E.R.1.D.M.O.13

METAS
Brindar atención al 85% de la comunidad estudiantil de la Escuela de Educción Especial, durante el
primer semestre del ciclo escolar, una atención de calidad fuera y dentro del departamento de la UBR,
colaborando en sus planes de terapias físicas.

ESTRATEGIA
Promover estrategias para sus planes terapéuticos, obteniendo resultados favorables hacia los
usuarios correspondientes.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Educación, Áreas de Trabajo Social, Psicología y Salud.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Censar a la población educativa de las escuelas de educación especial.

2.

Distribuir a la población en las áreas de rehabilitación correspondientes a tratar.

3.

Fomentar programa para mejorar resultados como lo es hidroterapia.

4.

Bene ciar con el mismo apoyo a las comunidades, trasladándose en la unidad de traslado DIF.
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INDICADORES
Registro con número de alumnos atendidos.
Evaluación a los padres sobre nuestros servicios.
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OBJETIVO
Desarrollar actividades para el sustento propio de las personas con discapacidad, así como
promover el aprendizaje y uso de la LSM (Lenguaje de Señas Mexicanas). E.R.1.D.M.O.14

METAS
Aumentar la forma de sustento propio de las personas con discapacidad a un ingreso del 60% con
actividades de auto empleo, para lograr tener una vida más independiente, al mes de septiembre del
2022, así mismo, en dicho mes, fomentar un lenguaje básico y de suma importancia que al menos un
50% población estudiantil le bene cie en la comunicación con personas especiales.

ESTRATEGIA
Crear un sistema estratégico para bene cio del usuario en sus planes terapéuticos, fomentando la
hidroterapia, el uso y aprendizaje continuo del Lenguaje de Señas Mexicanas.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Educación y Área de Psicología.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Segmentar a la población para la creación de aprendizaje de Lenguaje de Señas Mexicana.

2. Impartir a los usuarios más necesitados y quienes obtendrán bene cios garantizados los
talleres de hidroterapia.
3. Crear concientización en las escuelas de las comunidades y cabecera, a partir de 6to año de
educación básica.
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INDICADORES
Total de población a la que se imparte la enseñanza de LSM
Número de población bene ciados con ofertas de autoempleo y que generan sustento propio.
Reportes de evaluación a la población.
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OBJETIVO
Fomentar la existencia de una sociedad inclusiva en la que se elimine la discriminación y se
favorezca la participación de las personas con discapacidad. E.R.1.D.M.O.15

METAS
Al término del segundo año de la administración concientizar al 100% los niveles educativos y
empresas hacia las personas con una discapacidad visual, auditiva, física o cognitiva, a través del
programa “Ponte en mis zapatos”.

ESTRATEGIA
Implementar el Programa “Ponte en mis zapatos”, generar la inclusión de las personas con
discapacidad, empezando con el H. Ayuntamiento Municipal de Naranjos – Amatlán, continuando con las
escuelas desde educación básica hasta educación superior, concluyendo con empresas de suma
importancia en la zona.
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Educación, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Pueblos Indígenas, Área de
psicología.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Establecer un programa de concientización para los diferentes sistemas educativos.

2.

Promover conferencia para empresas importantes de la zona.

3.

Promover actividades donde resalten las capacidades de cada uno de las personas con
discapacidad.

4.

Promover la inclusión laboral para personas con discapacidad.
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5. Realizar actividad de inclusión con personal de con anza y sindicalizado que labora en el
Ayuntamiento.

INDICADORES
Evaluación parcial a través de encuestas orales dentro de las actividades.
Total de personas con discapacidad incluidas laboralmente en empresas
Total de personas con discapacidad incluidas en escuelas de todos los niveles educativos.

172

ESTRUCTURA DE PLANEACIÓN POR ÁREA JURÍDICA
OBJETIVO
Promover el derecho a velar por el interés superior de la infancia, para garantizar el respeto y
protección a los niños, niñas y adolescentes. E.R.1.D.M.O.16
METAS
Difundir durante los dos primeros trimestres en la población de Naranjos el 30% de los temas sobre
el ejercicio y protección de los derechos de las NNA, tomando en cuenta el interés superior de la niñez.

ESTRATEGIA
Crear un sistema de conferencias estrati cado que permitan a la población la adquisición del
conocimiento sobre la Convención de los Derechos del Niño, de acuerdo a las necesidades y
características de cada sección de la población.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Trabajo Social, Psicología, Comunicación, Educación.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.
Segmentar a la población para la creación del sistema de conferencias de acuerdo a las
necesidades de cada segmento para la difusión.
2.

Crear el sistema de conferencias de acuerdo a las necesidades que cada segmento presentó.

3. Ejecutar en el primer trimestre el sistema de conferencias sobre el tema de los derechos del
niño con enfoque al interés superior de los NNA en la población estudiantil y docente del nivel básico.
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4. Ejecutar en el segundo trimestre el sistema de conferencias sobre el tema de los derechos del
niño con enfoque al interés superior de los NNA en la población estudiantil docente del nivel medio
superior.
INDICADORES
Registro del total de la población a atender agrupada en segmentos con el número de participantes
en cada uno.
Total de asistentes por conferencia en relación al registro inicial.
Evaluación parcial a través de encuestas orales dentro de la conferencia.
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OBJETIVO
Capacitar, orientar y asesorar de manera constante al personal que labora en el área de la
Procuraduría para la protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el n de elevar los estándares
de calidad en atención a los usuarios de dicha dependencia. E.R.1.D.M.O.17

METAS
Incrementar las capacidades y conocimientos del titular del área del PPNNA, durante el primer
trimestre asistiendo al 100% de las capacitaciones para cumplir con las funciones propias del área.

ESTRATEGIA
Asistir puntualmente y dar seguimiento a las capacitaciones impartidas por la Procuraduría Estatal
sobre los diferentes temas de competencia del área.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Áreas de Psicología, SIPINNA, y Trabajo Social.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Realizar el alta ante la Procuraduría Estatal de protección de las Niñas, Niños y Adolescentes
como titular o cial del área de procuraduría de protección de las NNA del municipio de Naranjos,
Amatlan, Ver.
2.

Suscribirse a los cursos programados para los PPNNA municipales del estado de Veracruz.

3.

Agendar las fechas de capacitación de los cursos programados por PPNNA Estatal.
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4. Tomar las capacitaciones impartidas a través de las diferentes áreas que conforman a la
PPNNA Estatal.
5. Aplicar los conocimientos adquiridos en los cursos de capacitación, en el proceso de atención
por el área.
INDICADORES
Comprobante del registro del titular del área frente al PPNNA Estatal.
Total de cursos y capacitaciones asistidos impartidos por el PPNNA Estatal.
Resultado de la encuesta de calidad aplicada a los usuarios del área para veri car que la atención
sea de calidad y que se otorgue una respuesta rápida a los mismos.
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OBJETIVO
Promover el derecho a una vida libre de violencia y una vida segura de las Niñas y Mujeres,
fortaleciendo su conocimiento sobre sus derechos y las medidas que deben tomar en caso de violencia.
E.R.1.D.M.O.18

METAS
Informar a un 20% de la población femenina de 5 a 14 años durante los dos primeros trimestres a
través de asesorías jurídicas, pláticas o conferencias sobre las causas y consecuencias de la violencia
hacia la mujer.

ESTRATEGIA
Difundir el derecho a una vida libre de violencia a través de asesoramiento legal, conferencias o
pláticas, al segmento de la población mencionado, mediante las visitas a las escuelas, de nivel básico,
medio superior y superior del municipio de Naranjos, Amatlan.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Educación, Área de Psicología, SIPINNA.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Ayudar a la plani cación de la conmemoración del día Naranja de cada mes para la elaboración
de actividades que promuevan la motivación a combatir la violencia.
2.

Dar asesorías jurídicas a mujeres canalizadas por el INM.

3. Impartir conferencias en escuelas de nivel básico, medio superior y superior sobre el tipo de
violencia que afecta a las NNA (Violencia Digital), y la forma de combatirla.
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4. Promover a través de los medios de comunicación los derechos y medidas de protección de las
mujeres y niñas para una vida libre de violencia.
5. Realizar capacitaciones en las escuelas a la población docente para ejercer una educación no
sexista, libre de violencia y con equidad de género.
6. Impartir conferencias sobre trá co sexual de las niñas, niños y mujeres, abuso sexual infantil,
educación no sexista, libre de violencia y con equidad de género.
7. Crear actividades de concientización a la población sobre la violencia a las niñas, niños y mujeres.

INDICADORES
Total de población de instituciones educativas que recibieron asesoría jurídica en relación al
porcentaje planteado en la meta.
Registro con el número de asesorías jurídicas impartidas
Número de asistentes a conferencias, pláticas o capacitaciones sobre distintos temas.
Resultados de la encuesta de evaluación a la plantilla docente y encuesta de conocimiento a la
población estudiantil de las escuelas abarcadas.
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OBJETIVO
Difundir información sobre temas de interés para la niñez con el n de inculcar una cultura de
prevención de problemas como la drogadicción, abuso, trabajo infantil. E.R.1.D.M.O.19

METAS
Crear una red de Difusores que permita la difusión, y distribución del 100% del conocimiento
adquirido sobre la información de los temas de interés de la niñez, en un 50% de la población estudiantil
durante los dos últimos trimestres del año.

ESTRATEGIA
Difundir en las escuelas primarias del 4to, 5to y 6to año y de secundaria del primer año
convocatoria de inscribirse a la red de difusores, a través de boletines impresos o digitales.

la

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Educación, Área de Psicología, SIPINNA.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Realizar una detección de los temas de necesidad en la población infantil y adolescente del
municipio de Naranjos, Amatlan, Veracruz.
2. Inscribir al municipio de Naranjos, Amatlan, Ver, solicitando a través de la Procuraduría Estatal,
los programas de atención a los temas de necesidad de la población.
3.

Diseñar el programa de ejecución sobre los programas de atención a los temas de necesidad.
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4.

Crear el boletín de convocatoria a la red de difusores para las escuelas, y difusión en los medios
de comunicación.

5.

Realizar las reuniones y pláticas para la conformación de la Red de difusores.

6.

Crear actividades de difusión con el uso de los medios de comunicación para los temas de
interés.

INDICADORES
Registro de inscripción del municipio para participar en los programas de atención por parte de la
Procuraduría Estatal.
Total de respondientes a la convocatoria para red de difusores.
Número de asistentes a las reuniones de la Red de difusores.
Resultados de la difusión de los temas de interés.
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INAPAM
ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN EL ADULTO
OBJETIVO
Prevenir y concientizar a los adultos mayores de cabecera y comunidades sobre las diversas
enfermedades que se puedan presentar al no llevar una buena alimentación y fomentar los buenos
hábitos alimenticios para tener una mejor calidad de vida. E.R.1.D.M.O.20

METAS
Impartir 2 veces al mes pláticas, conferencias sobre alimentación bene ciando a un 90% de los
adultos mayores de cabecera y comunidades para una vejez digna y saludable.

ESTRATEGIAS
Puesta en marcha del programa “Me importa mi salud”, mediante las pláticas, conferencias y
talleres de elaboración de alimentos saludables.
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Gobernación, Dirección de Pueblos Indígenas, Área de Salud y Alimentaria.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Elaborar el listado de requerimientos para las actividades propuestas.

2.

Elaborar un cronograma de actividades para determinar fechas y sedes de realización

3. Establecer contacto con diversas autoridades para convocar a los adultos mayores de
diferentes sectores para que asistan a la plática.
4.

Impartir la plática por personal capacitado
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INDICADORES
-

Relación con el número de adultos mayores registrados por comunidad y por colonia.
Número de adultos mayores asistentes a las pláticas en relación al censo inicial.
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OBJETIVO
Fortalecer en el adulto mayor una cultura de reciclaje que favorezca el cuidado del medio ambiente
así como el uso de tiempo libre en actividades productivas con utilización de material reciclable.
E.R.1.D.M.O.21

METAS
Lograr la participación de un 70% de la población de Adultos Mayores y que en un periodo trimestral
elaboren un producto nuevo a través de la transformación de un objeto considerado desecho (Reciclar)

ESTRATEGIAS
Hacer uso de la regla de las tres RRR: Reciclar, reutilizar y reducir.
Someter los materiales a un proceso en el cual se puedan volver a utilizar, reduciendo de forma
verdaderamente signi cativa la utilización de nuevos materiales, y con ello, menos basura en un futuro.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Limpia Pública, Salud.

LÍNEAS DE ACCIÓN

1. En coordinación con el área de Limpia Pública, recolectar los residuos sólidos susceptibles de
trabajarse en el programa.
2.

Determinar el catálogo de productos a realizar con el material disponible.

3.

Identi car y convocar a la población objetivo para la implementación del programa.

4.

Organizar las sedes, recursos y materiales necesarios para el trabajo práctico.
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5.

Realizar una exposición de los productos terminados.

INDICADORES
Productos elaborados con material reciclado en exposición.
Relación de adultos mayores participantes del programa.
Cantidad de material (residuos sólidos) recolectados para la implementación del programa y
cantidad de material total utilizado.
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CREDENCIAL INAPAM
OBJETIVO
Credencializar a la población de adultos mayores para gozar de los bene cios que le otorga la
credencial de INAPAM. E.R.1.D.M.O.22

METAS
De manera bimestral, entregar un del 100% de las credenciales solicitadas a los adultos mayores
que la requieran, mediante el trabajo de campo o el acercamiento individual al Instituto.

ESTRATEGIA
A través de la puesta en marcha del programa “Porque me importa, me apunto y me bene cio” que
permitirá otorgar credenciales a los adultos mayores para contar con descuentos, y atención prioritaria
en diferentes establecimientos.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Gobernación, Dirección de Pueblos Indígenas, Dirección de comunicación social.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Promocionar los requisitos y el trámite de credencial de INAPAM

2.

Elaborar solicitudes de credencial

3.

Entrega de credenciales
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INDICADORES
Informe mensual para revisión con el reporte del total de credenciales entregadas.
Padrón de Adultos Mayores que cuentan con credencial del INAPAM.
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TRABAJO SOCIAL
REUNIÓN CON LOS JEFES DE MANZANA Y AGENTES MUNICIPALES
OBJETIVO
Recabar información acerca de las personas que se encuentran en situaciones muy vulnerables en
las comunidades y en las colonias del municipio para brindarles una mejor atención a sus necesidades.
E.R.1.D.M.O.23

METAS
Cada tres meses se pretende bene ciar a un 60% de la población tanto en cabecera como en
comunidades a través de censos o encuestas con las personas que más lo necesiten.

ESTRATEGIAS
A través de trabajo de campo y de gabinete, determinar la población susceptible de requerir apoyos
para ser bene ciadas por distintas áreas de atención del DIF Municipal.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de desarrollo social, Área Alimentaria, Área de Salud.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Establecer contacto con los agentes municipales y con los jefes de manzana.

2. Elaborar un censo para determinar el número de personas que se encuentran en situaciones
vulnerables.
3.

Realizar un análisis comparativo para identi car y darle seguimiento.
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1.

Elabora y aplicar un esquema de distribución a los bene ciarios como rutas, comunidades a
través del contacto con sus autoridades.

2.

Implementar un esquema de comprobación de entrega o de personas que se bene ciaron de
salud.

INDICADORES
Registro de la población.
Número de personas en situación vulnerable.
Número de personas bene ciadas.
.

188

VISITAS DOMICILIARIAS
OBJETIVO
Recabar información sobre las personas que se encuentran en situaciones vulnerables o viven
algún tipo de violencia o maltrato, para de esta manera poder brindar una atención y seguimiento del
caso. E.R.1.D.M.O.24

METAS
Cada mes se realizarán visitas a los domicilios de las personas que se detecten con algún tipo de
estos problemas y de esta manera poder mejorar la calidad de vida de un 80% de la población,
brindándoles una atención constante y personalizada.

ESTRATEGIA
Asistir al domicilio de las personas referidas que sufren de algún tipo de violencia o maltrato.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Procuraduría de la Defensa de niñas, niños y adolescentes y Área de psicología

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Elaboración de un formato (ya sea de estudio socio económico, o algún otro formato para la
recaudación de información).
2.

Asistir a los domicilios de las personas referidas.

3.

Informarle a la persona del domicilio el motivo por el cual se encuentra la trabajadora social.
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1.

Posteriormente leer y otorgarle el consentimiento informado a la persona.

2.

Realización de la entrevista.

3.

Tomar evidencias de la información proporcionada como fotografías y videos.

INDICADORES
Programación para la visita domiciliaria.
Plani cación de personas que acompañaran a la visita.
Realización de la entrevista o estudio socioeconómico.
Ejecución de la entrevista.
Evaluación del ambiente socio familiar y socio económico.
Registro de datos y realización del informe.
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PLÁTICAS PARA PREVENCIÓN DE ADICCIONES
OBJETIVO
Concientizar e informar a los alumnos sobre el consumo de productos adictivos y dañinos para la
salud, así como también los riesgos y efectos que estos conllevan. Para evitar que se produzca el
consumo en los adolescentes y. que este se convierta en un problema para la persona o para su entorno
social. E.R.1.D.M.O.25

METAS
Informar cada mes a un 100% de la población estudiantil a través de pláticas o talleres en
instituciones de nivel secundaria y preparatoria sobre el consumo de productos adictivos.
ESTRATEGIA
Informar cada mes a un 100% de la población estudiantil a través de pláticas o talleres en
instituciones de nivel secundaria y preparatoria sobre el consumo de productos adictivos.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) del Sistema DIF Municipal

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Educación, Área de psicología, Área de Salud.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.
tema.

Elaborar y aplicar una encuesta para identi car que tanto conocen los alumnos acerca del

2.

Coordinar la información adecuada sobre los temas que se darán a conocer.

3.

Elaborar la presentación e impartir la plática.
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INDICADORES
Resultados de preguntas realizadas a los alumnos relacionadas con el tema, al concluir la plática o
conferencia .
Número de alumnos asistentes a las pláticas.
Índice de atención de jóvenes en edad escolar por el sistema médico de salud en relación al
consumo de sustancias nocivas para la salud.
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SIPINNA

La comisión de SIPINNA en la Administración Municipal 2022-2025, promoverá información a través
de un análisis de campo para poder detectar las necesidades locales, brindando espacios de dialogo y
re exión en este ámbito, se caracteriza por ser un ente generador de estrategias, capaz de establecer
mecanismos y brindar conferencias, talleres y programas, los cuales resulten indispensables para el
desarrollo integral de cada persona. “El respeto hacia cada niña, niño y adolescente es deber de todos”.
La capacitación constante a las autoridades como a los ciudadanos en el ámbito de sus
competencias debe ser una marca distintiva con la que se reconozca la gestión de este Gobierno
Municipal. Tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
las niñas, niños y adolescentes. Así mismo incentivar el vínculo entre la población de municipio y el H.
Ayuntamiento, para que de esta manera tengamos mayor impacto sobre la promoción de estos en
nuestra localidad, a través de la participación de programas preventivos y correctivos que permitan a la
ciudadanía adquirir el conocimiento, el procedimiento que este conlleve y poder combatir
e cientemente la violencia general y la violación a los derechos humanos y tener la nalidad de a través
de un plan de trabajo crear una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria en nuestro municipio.
Nuestro objetivo es lograr, a través de la coordinación de acciones entre dependencias integrantes
del sistema de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, trascender en la
instrumentación y articulación de políticas públicas que garanticen y protejan de manera integral de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, con transversalidad de la perspectiva de esos derechos y
siempre con la participación directa y efectiva de la niñez y adolescencia. Fortalecer la cimentación de
SIPINNA Municipal y coordinación operativa e caz.
La sensibilización y visibilización son necesarias para la toma de conciencia sobre el impacto que
tienen los derechos en la vida de las niñas, niños y adolescentes; así como movilizar y articular a todos
los sectores de la sociedad para que lleven a cabo acciones prioritarias, asumiendo el compromiso de
desarrollar un Plan de Acción para prevenir y atender los derechos. La elaboración de este Plan ha
propiciado la vinculación y colaboración entre diversas áreas y sectores de sociedad civil.
Es indispensable encauzar e integrar diversas acciones vinculadas a la implementación de la Ley
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) publicada en diciembre de 2014. En
nuestro Estado existen esfuerzos relevantes en materia de prevención y atención de la violencia contra
niñas, niños y adolescentes, impulsados desde las instituciones gobierno y las organizaciones de la
sociedad civil. Por ello, uno de los grandes retos y de donde parte este Plan, es la articulación
intersectorial, así como la atención integral de las diversas formas y entornos de la violencia. Poner n a
la violencia protegiendo y haciendo valer sus derechos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes
requiere de la suma de esfuerzos y la participación constante de todos los sectores de la sociedad. Por
ello, la Alianza del Municipio y sociedad civil es un llamado a la acción a toda la sociedad para que juntos
logremos un cambio signi cativo en la vida de las niñas, niños y adolescentes.
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Misión
Lograr, a través de la coordinación de acciones entre las dependencias integrantes del Sistema de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, trascender en la instrumentación y
articulación de políticas públicas que garanticen y protejan de manera integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, con transversalidad de la perspectiva de esos derechos y siempre con la
participación directa y efectiva de la niñez y adolescencia.

Visión

Fortalecer la cimentación de SIPINNA Municipal y coordinación operativa e caz en las acciones y
estrategias destinadas a la atención y protección de los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes ante posibles vulneraciones, así como las medidas positivas para facilitar el disfrute y
goce de dichos derechos humanos, garantizando la credibilidad mediante la actuación de una labor
transparente, comprometida y responsable en todos y cada uno de los actos y asuntos presentados,
tomando en cuenta la participación de la niñez y adolescencia en el ejercicio de sus derechos.

Objetivo

Promover información a través de un análisis de campo para poder detectar las Necesidades
locales, brindando espacios de diálogo y re exión en este ámbito, crear estrategias, establecer
mecanismos y brindar conferencias, talleres y programas, los cuales resultan indispensables para el
desarrollo integral de cada persona. “el respeto hacia cada niña, niño y adolescente es deber de todos”.
Se brindarán capacitaciones a las autoridades como los ciudadanos en el ámbito de sus competencias.
Tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas,
niños y adolescentes. Así mismo incentivar el vínculo entre la población del municipio y el H.
Ayuntamiento, para que de esta manera tengamos mayor impacto sobre la promoción de estos en
nuestra localidad, a través de la participación de programas preventivos y correctivos que permitan a la
ciudadanía adquirir el conocimiento, el procedimiento que este conlleva y poder combatir
e cientemente la violencia general y la violación a los derechos humanos y tener la nalidad de a través
de un plan de trabajo crear una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria en nuestro municipio.
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ANÁLISIS FODA
Fortalezas
Creación de institucionalidad de sistemas municipales de protección integral de Niñas.
Buen liderazgo, buenos per les de trabajo, buen equipo de trabajo y herramientas para elaborar el
trabajo, incentivación de los empleados, capacitaciones,
Apoyo total de la Secretaria Ejecutiva de SIPINNA estatal.

Oportunidades
Alianzas estratégicas con el sector social, privado y gubernamental.
Transversalidad de la protección integral en el marco legal Municipal, mecanismos de
concurrencia y en la normatividad municipal.
Clima de opinión institucional y social favorable al enfoque de derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. Alianzas estratégicas con el sector social, privado y municipal Transversalidad de
la protección integral en el marco legal estatal, mecanismos de concurrencia y en la
normatividad municipal.
Consolidación de un equipo multidisciplinario de coordinación y operativo.

Debilidades
Ausencia de continuidad en programas anuales de protección integral.
La fragmentación de políticas públicas para la protección de la niñez y adolescencia en el
Municipio.
Presupuesto limitado para la coordinación y operación.
Cambios periódicos en los titulares y equipos operativos en los sistemas municipales de
protección integral. No tener el tiempo su ciente para atender a SIPINNA.
Tener un vehículo disponible para atender todo el plan de trabajo.

Amenazas
Llevar a cabo poco rendimiento por laborar en el área con carga de trabajo de otra áreas, que
no haya presupuesto, que no haya personal de apoyo, equipos y herramientas adecuadas,
instalaciones adecuadas, ambiente de trabajo, mala organización.
Mucho ruido en el entorno de trabajo.
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OBJETIVO
Visibilizar y sensibilizar sobre la consecuencia de la violencia en la viva de niñas, niños y
adolescentes difundiendo a la población en general la importancia de atender y detener la violencia.
Para que sumando a la mayor cantidad de actores su erradicación y prevención sean efectivas.
E.R.1.S.I.O.1

METAS
Hacer permanente mente la promoción de una campaña Municipal para tratar de alcanzar cuando
menos un 50% que esta población viva sin violencia a través de las acciones realizadas en conjunto
ayuntamiento, DIF, SIPINNA, etc.

ESTRATEGIAS
Compromiso como autoridades de que se haga efectivo el cumplimento de los derecho de los
niñas, niños y adolescentes que marca la ley. Diseñando contenido de campañas de información para
llegar a l mayor número de pobladores.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de SIPINNA
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Ayuntamiento, SESIPINNA, SNDIF, SEP, Dependencias e instancias de Gobierno que integran la
COMPREVNNA.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Para erradicar la violencia es necesario tener un diagnóstico real de estas necesidades. A
través de
2.

Encuestas

3.

Sondeos
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4.

Y elaborando un sistema de medición para dar seguimiento a dichas necesidades.

5.

Medios de comunicación.

6.

Acercamiento a escuelas, diseño de contenido de campañas, censos.

7.

Llegar a las escuelas.

8. Dar seguimiento a las actividades planeadas, evaluarlas haciendo los ajustes necesarios para
obtener el objetivo planeado.
5.

Impartir las conferencias a la población estudiantil.

INDICADORES
A través de las denuncias.
A través de los requerimientos que se hagan en el DIF a través de la secretaria ejecutiva.
Poner en marcha contacto con las autoridades educativas, salud y jurídicas para saber el número
de casos de violencia presentados.
Listas de alumnos encuestados.
Presentar Resultados trimestrales de informes.
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OBJETIVO
Generar espacios de actividades recreativas donde los niños puedan canalizar sus emociones
generando una sana salud emocional que permita establecer relaciones saludables. E.R.1.S.I.O.2

METAS
Lograr durante los 3 primeros años de acción el cambio cultural que atienda los estereotipos
negativos sobre la niñez y adolescencia.

ESTRATEGIAS
Establecer reuniones de trabajo y seguimiento con las áreas involucradas a
propuestas que permitan atender la problemática de la niñez y la adolescencia.

n de diseñar

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de SIPINNA
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
SIPINNA, DIF, Ayuntamiento, Regiduría, Instituciones de Salud, Educativas y Seguridad,
INMUJERES, CONADIS, CONAVIM, Casa de Cultura.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Elaborar convocatorias para talleres, foros, y espacios propicios para que las niñas, niños y
adolescentes expresen sus ideas, creaciones y experiencias.
2. Crear grupos a través de una convocatoria ciudadana en la que se pueda promover la cultura y
las artes como medios para erradicar la violencia.
3. Brindar espacios estratégicos y concurridos para niñas, niños y adolescentes con talento
artístico.
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INDICADORES
Mediante registro de asistentes y asistencia a los talleres promocionados.
Dar seguimiento a los talleres de convivencia y a las expresiones artísticas que sean producto de
los talleres.
Las obras de artes realizadas por las niñas, niños y adolescentes.
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OBJETIVO
Garantizar, proteger, respetar y difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes para erradicar
la violencia. E.R.1.S.I.O.3

METAS
Permanentemente elaborar una estrategia de formación sobre derechos de niñez y adolescencia a
través de los funcionarios públicos y toda la sociedad civil.

ESTRATEGIAS
Elaborando unos criterios de responsabilidad de cada uno de los responsables de las áreas asignadas a
este rubro.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de SIPINNA

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
SE-SIPINNA, Secretarías Ejecutivas Estatales y Municipales de los SIPINNA Locales, DIF Municipal,
Ayuntamiento.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Diseñar programas de capacitación, sensibilización y formación sobre la perspectiva de los
derechos de la niñez y la adolescencia.
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INDICADORES
Elaborando encuestas para medir la satisfacción de la ciudadanía en cuanto atención y prevención
de la violencia entre los niñas, niños y adolescentes.
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OBJETIVO
Constituir un consejo de SIPINNA municipal enfocado en los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes. E.R.1.S.I.O.4

METAS
100% presentar al cabildo la iniciativa. Constitución del consejo de SIPINNA municipal.

ESTRATEGIAS
Acciones para combatir la violencia a los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes.
Vincular con todas las entidades de gobierno en los diferentes niveles a establecer programas que
incluyan los derechos y protección de las niñas, niños y adolescentes.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de SIPINNA

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Regidurías, Ayuntamiento, DIF Municipal, Procuradora NNA, Psicología, Trabajo Social, Salud,
Educación, IMM.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Llevar acabo la convocatoria.

2.

Llevar a cabo sesión para su aprobación

3.

Dar a conocer a las personas de la sociedad civil que fueron seleccionadas.

4.

Coordinarnos para trabajar en conjunto por los derechos de los niñas, niños y adolescentes.
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INDICADORES
Llevar a cabo medición Mediante respuesta de la ciudadanía.
Sistematizar la información para acciones de trabajo.
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OBJETIVO
Debido a la importancia que tiene la inclusión entre los niñas, niños y adolescentes es necesario
reforzarla para hacer fuerte la seguridad, la prevención y la erradicación de la violencia entre este sector
de la población. E.R.1.S.I.O.5

METAS
De manera permanente lograr el 100% de inclusión a través de convivencias con el objetivo de
generar relaciones empáticas.

ESTRATEGIAS
Haciendo conciencia entre este sector de la población y proporcionar condiciones para estrechar
vínculos que genere apoyo entre unos y otros para cumplir la meta especí ca.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de SIPINNA

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Ayuntamiento, Regidurías, DIF Municipal, Procuradora NNA, Psicología, Trabajo Social, Salud, IMM,
Educación, Casa de Cultura, Pueblos Indígenas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Vincular y estrechar para fusionar las actividades encaminadas a la inclusión en bene cio de la
ciudadanía.

INDICADORES
Realizar diagnósticos de las peticiones hechas a las instituciones involucradas en el tema.
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GOBIERNO MUNICIPAL DE NARANJOS AMATLÁN 2022-2025
Eje 1: naranjos amatlán impulsa políticas públicas en atención a la niñez y adolescencia estrategias
ESTRATEGIA
Organizar e implementar reuniones de trabajo en conjunto con las niñas, niños y adolescentes, así
como con el consejo de SIPPINA y el h. Ayuntamiento, para intercambiar ideas, recabar aportaciones y
sugerencias, en cuanto a las estrategias que deben ser implementadas en esta área, con el n de ser
tomados en cuenta, al igual que revisar el avance que se ha tenido en los objetivos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Crear un plan de trabajo con la participación ciudadana y el h. Ayuntamiento.

2. La difusión de derechos especí cos y mejoramiento de la efectividad de sus mecanismos de
reclamo.
3. Fortalecimiento de habilidades y capacidades en materia de los derechos humanos para las
niñas, niños y adolescentes.
4. Apertura de espacios participativos y foros informativos en la formulación de política pública
para niñas, niños y adolescentes.
5. Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de las acciones para combatir la violencia de niñas,
niños y adolescentes.
6. Aplicar programas, desarrollar acciones, campañas, capacitaciones y conferencias para dar a
conocer los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
7. Promover la participación en la comunidad de la conformación y creación de un consejo activo,
enfocado en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como, dar a conocer el
reglamento de SIPINNA para el municipio.

META
Desarrollar una estructura exible que permita el apoyo y el trabajo en conjunto entre grupos
diferentes de nuestro municipio, con metas comunes en materia de derechos humanos en favor de las
niñas, niños y adolescentes. Los principales mecanismos para lograr esta meta son grupos de trabajo
temáticos, que permiten sus participantes crear y compartir estrategias y perspectivas, así como iniciar
proyectos y acciones conjuntas para la defensa y promoción de los derechos educativos, económicos,
sociales, culturales y de salud.
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Incrementar la capacidad de niñas, niños y adolescentes para instruirlos en sus derechos humanos
como una herramienta que vigorice el convivio social.
Fortalecer la práctica y el conocimiento de los derechos humanos creando un consejo de SIPINNA
Municipal, con ciudadanos de nuestro municipio, que facilite el desarrollo y la práctica colectiva sobre
temas trascendentales en esta área.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de SIPINNA

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
DIF Municipal, Regiduría comisionada de la niñez, Ayuntamiento, Procuraduría de la Defensa del
Menor, Psicología, IMM, Educación, Salud, Casa de Cultura, Alimentaria, COMUDE, Desarrollo Social,
Biblioteca Municipal, Policía Municipal, Comisión de Agua, Fisiatría, Protección Civil, Pueblos Indígenas,
Junta de Mejoras, O cialía Mayor.
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E j e

2

Naranjos
Amatlán
Innovador Productivo

Próspero

TURISMO

TURISMO

El turismo ayuda a diversi car la economía local y sus actividades principales. Mejora de la
infraestructura turística, necesaria para incentivar sus visitas. Aumenta la derrama económica
derivada de la actividad turística.
Actúa como facilitador del desarrollo económico del Municipio, promoviendo acciones
transformadoras del entorno productivo, a cargo de ciudadanos, organismos de sociedad civil,
micro, pequeñas, medianas, grandes empresas; Asigna y administra los recursos nancieros,
materiales y humanos para la implementación de los programas de su competencia.
El turismo y el desarrollo económico impulsan el desarrollo de oportunidades a todas las
personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio, sin distinción de condición
económica. Además, de nir las estrategias, evaluar y apoyar todos los programas y proyectos
orientados al crecimiento de promoción económica y turística del municipio.
Se busca dar difusión a los puntos turísticos o de gran atención del municipio una vez que éstos
estén aptos.
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ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS:
·
·
·

Naranjos es un municipio lleno de tradiciones y cultura
Diversas celebraciones en comunidades y colonias del municipio.
Máxima esta anual: El carnaval.

OPORTUNIDADES:
·
·
·

Reactivación económica.
Resaltar la cultura de Naranjos Amatlán como el corazón de la huasteca.
La ubicación geográ ca en la que se encuentra.

DEBILIDADES:
·
·
·
·

La falta de espacios recreativos
El desinterés de los ciudadanos por participar.
La falta de proyección de lugares turísticos.
El abandono de puntos importantes del municipio.

AMENAZAS:
·
·
·

Situación económica
La inseguridad del municipio.
La escasez del agua.

PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO
Posicionar a naranjos como destino para los turistas regionales; generando ingresos económicos
importantes para el municipio, así como dar a conocer la gastronomía y la cultura, para los visitantes y
los ciudadanos de nuestro propio municipio. E.R.2.T.M.O.1

METAS
Promover y difundir los atractivos turísticos naturales y culturales del municipio, posicionando a
Naranjos Amatlán como el principal centro turístico de la región Pánuco al término de la Administración
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2022-2025.
Reactivar la economía del 100% de hoteles y restaurantes, mediante acciones que garanticen
elevando la calidad en el servicio y atención al cliente, durante los dos primeros años de Administración
2022-2025.
Contar con el 100% de la infraestructura su ciente y recursos para la apertura y difusión del Museo de
la Huasteca, durante los tres primeros años de la Administración 2022-2025, mediante las gestiones
necesarias y pertinentes.
ESTRATEGIA
Realizar campañas de promoción y difusión turística cada dos meses durante la administración
2022-2025 mostrando las festividades, tradiciones y gastronomía que el municipio tiene.
Impulsar y fomentar la identidad cultural y aprecio por la diversidad y riqueza local, entre los
propios Naranjenses de manera que conozcan y vivan las festividades realizadas en el municipio y en
sus comunidades para así lograr una movilización económica.
Mantener una estrecha comunicación con dependencias Estatales y Nacionales, Secretaría de
Turismo, INAH, para contar con el respaldo su ciente para el posicionamiento de Naranajos Amatlán a
nivel regional.
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Turismo

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Comunicación social, Dirección de Desarrollo económico, Dirección de comercio,
Coordinación de Eventos generales, Dirección de Casa de cultura, Tesorería y contraloría, Dirección de
Pueblos indígenas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Regular, orientar y estimular las medidas de protección al turismo, y vigilar su cumplimiento,
en coordinación con las dependencias y entidades municipales y estatales.
2. Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística con la que cuenta
nuestro municipio.
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3. Mejorar cada punto denominado como turístico para una mejor presentación antes los
ciudadanos y visitantes ya que actualmente se encuentran descuidados.
4. Establecer contacto con casas productoras del municipio para conocer sus trabajos y
resultados obtenidos, para así darles el trabajo de la difusión del municipio.
5. Con comunicación social crear una página solo de turismo naranjos, crear blogs de información
y cuentas en redes sociales para compartir información y construir vínculos con los posibles visitantes
que a la vez los mantienen informados.
6. Asistir a cada una de las festividades del municipio con la producción que grabará el evento, para
que se pueda llevar a cabo la creación de cortometrajes de los eventos para ser difundidos en las redes
sociales y que los ciudadanos consuman y participen en los próximos eventos que usualmente se llevan a
cabo de manera mensual.
7. Medir y conocer los indicadores de difusión en las redes sociales para conocer los resultados de
éste trabajo y poder continuar con ellos.
8. De nir los platillos que más sobresalen en el municipio para realizar ferias gastronómicas sobre
ellos, tener contacto con quienes los elaboran e invitarles a participar; dar a conocer las fechas con
antelación para darle difusión correspondiente.
9. De nir un lugar céntrico del municipio para realizar eventos masivos y de fácil acceso para la
población en general como lo son el frente de la presidencia municipal y el quiosco del parque
constitución.
10. Solicitar la cooperación de casa de cultura para la presentación de números artísticos en
eventos turísticos y darle más realce.
11. Contar con un grupo de logística para los preparativos del evento, atención a los consumidores,
armado y desarmado del evento.
12. Visitar las comunidades mes con mes para con rmar las fechas especí cas de eventos y
obtener una breve descripción de lo que se celebra y como se realiza.
13. Diseñar e implementar mecanismos que permitan al visitante conocer e identi car actividades,
eventos y celebraciones que constituyan atractivos únicos de la ciudad.
14. Contar con un punto de información turística en el parque municipal y en la entrada al municipio
a un costado de la carretera federal. (los nes de semana o en fechas vacacionales) para ofrecer al
visitante las distintas opciones con las que cuenta el municipio, como hoteles, restaurantes, negocios
locales, puntos importantes para visitar y las festividades que se encuentren cerca y en esos días.
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15. Facilitar transporte en fechas que se realicen las festividades con el n de que los habitantes
de la cabecera municipal puedan visitar con facilidad la comunidad que realiza la esta patronal y/o feria.
16. Apoyar a las comunidades para que su evento ( esta patronal y/o feria) sea más grande,
llamativo y realizado de la manera correcta y los visitantes tengan una buena experiencia.
17. Como coordinación de Turismo se propone visitar las escuelas de la cabecera para invitarlos a
conocer las comunidades y festividades, como también a dar un recorrido por el museo e inculcar a los
pequeños el interés por la cultura e historia de nuestro municipio.
18. Mejorar la infraestructura del museo para que cuente con las condiciones adecuadas de recibir
turistas.
19. Remodelar el edi cio con el que se cuenta para que éste esté diseñado especí camente para
el funcionamiento correcto de un museo, Gestionar personal adecuado y especi cado que coscan la
historia y colecciones que se encuentran el museo.
20. Atraer encuentros, convenciones y reuniones importantes, para que el municipio sea sede a
nivel estatal, de tal manera que propicie un incremento de la actividad turística con, congresos de salud,
ganadería, hotelería, encuentros estudiantiles, etc. Ya que con ello la derrama económica en hoteles y
comedores/restaurantes será de suma importancia.
21. Realización de murales en la ciudad buscando el apoyo.
22. Gestionar ante instancias federales, estatales y municipales los programas y acciones
necesarias para realizar los proyectos turísticos en bene cio del municipio.

INDICADORES
Medir por medio de información proporcionada de los hoteles cuantos turistas llegaron a la ciudad.
Número de visitantes al museo.
Numero de interacciones en las publicaciones de las redes sociales
Registro de personas participantes en cada evento.
Registro de número de visitantes a las comunidades o festividades.
Número de personas bene ciadas (comercios, hoteles, comedores).
Número de participantes artísticos. (Personas interesadas en realizar presentaciones).
Número de asistentes a las comunidades.
Alcance en las redes sociales con los cortometrajes o videos spots.
Registro de escuelas participantes.
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PROYECTO ESTRATÉGICO
MURALES ARTÍSTICOS PARA FOMENTAR LA VISITA AL RIO TANCOCHIN
OBJETIVO
Recuperar los espacios grises de la ciudad y con ello crear una conexión con los habitantes, además
de fortalecer la identidad social mediante la creación de diferentes murales en la parte baja (peatonal)
del puente que comunica la colonia americana con Pemex. E.R.2.T.M.P.E.1
El arte puede ser una herramienta para fortalecer los lazos entre la sociedad y embellecer los espacios
de nuestra ciudad.

META
Rescatar un espacio peatonal muy usado por la población, darle un cambio y una buena
presentación en el 100% de los espacios físicos, así como también crear con ello una atracción turística,
al término de los dos primeros años de Administración 2022-2025.

ESTRATEGIAS
·
Colaboración con un artista del municipio dedicado al diseño y las artes para la creación de murales.
·
Promover y gestionar programas que apoyen el turismo, la cultura y el arte urbano como se conoce.
·
plasmar los aspectos representativos del folclor y cultura de Naranjos en el mural, así como también
la historia de nuestro municipio.
·
La Meta es destacar consolidad grá camente los aspectos de identidad de Naranjos, en una
experiencia de acercamiento de la población con los Murales.
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Turismo

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Contraloría, Tesorería, Limpia Pública, Parques y Jardines, Ecología y Medio Ambiente, Obras
Públicas.
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lLÍNEAS DE ACCIÓN
1. Investigación de información sobre la historia, cultura y festividades importantes del municipio
para poder saber qué es lo que se va a plasmar y de qué manera.
2. Establecer contacto con creadores artísticos y encontrar a la persona idónea para realizar
este trabajo (se busca que de manera prioritaria sea una persona de nuestro municipio para que
conozca más sobre la historia y realice el trabajo con verdadero amor y dedicación).
3. Recorrer y conocer las condiciones en las que se encuentra el lugar para poder partir de ahí, si
se puede realizar los murales o de lo contrario que tanta mejora necesita el lugar para que éstos puedan
ser durables.
4.

Formación del concepto artístico de los Murales.

5.

Boceteado e Ilustración.

6.

Preparación del lugar (paredes y bordes) y blanqueado.

7.

Pintar murales y acabados nales.

8. Hacer una magna inauguración de este proyecto para que su difusión sea importante y
abarque todo el estado.
9. Visitar a las escuelas para invitarlas a que den un paseo para conocer la historia que re ejarán
los murales.
10. Darle difusión por medio de las redes sociales para que la gente conozca y visite.

INDICADORES
Asistentes a admirar los murales.
Registro de nuevas visitas al municipio.
Respuesta y reacciones en la página de Turismo y Desarrollo Económico del municipio.
Número de personas interesadas en conocer la historia de Naranjos.

PRESUPUESTO:
$175,500.00 mxn
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ANEXO:
Fotos reales vs se espera que nalice.
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MALECON RIVERA TANCOCHIN
Un espacio totalmente peatonal para el disfrute de la naturaleza en familia.
OBJETIVO
Construcción de un andador turístico denominado 'Malecón Rivera Tancochin' en los laterales del rio
Tancochin iniciando en un punto medio de la colonia americana, atravesando la zona centro a topar con la
colonia la progreso para obtener un espacio de desplazamiento el cual dará mayor impulso a la oferta
turística de la ciudad y la zona conurbada. E.R.2.T.M.P.E.2

METAS
Este proyecto tiene como meta estar realizado con el apoyo económico de las instancias estatales y
federales dentro del periodo de la administración 2022 – 2025; desarrollando una oferta turística
competitiva y sostenible.

ESTRATEGIAS
·
Diseñando el proyecto, promoviendo programas estatales que hagan de la ciudad de naranjos un
destino turístico a nivel regional y estatal.
·
Realizando la construcción y supervisión de obras de pavimentación y modernización en los laterales
del rio Tancochin.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Turismo

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Obras Públicas, Comercio, Coordinación de Parques y Jardines, Fomento Agropecuario, Medio
ambiente, Contraloría, Tesorería, Gobernación, Desarrollo Social, Limpia Pública.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Revisar detalladamente el proyecto 'Malecón Rivera Tancochin'.
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2. Coordinarse con los organismos públicos descentralizados que tengan por objeto propiciar el
desarrollo económico turístico del municipio y promover el proyecto mencionado.
3. Diseñar esquemas y alternativas de nanciamientos con la intervención de entidades
nancieras, tanto públicas como privadas y la participación de organizaciones de la sociedad civil, que
doten de recursos nancieros a los programas y proyectos que se tienen con el n de comenzar una
mayor actividad turística en el municipio primeramente al realizar este malecón.
4. Diseñar, implementar y promover con calidad y e ciencia los mecanismos del control que sean
necesarios para agilizar y simpli car los trámites que se necesiten para poder comenzar el trabajo
operativo a realizar.
5. Formar parte de los comités técnicos de los deicomisos municipales que tengan por objeto
propiciar el desarrollo económico turístico del municipio.
6. Gestionar ante las instituciones u organizaciones no gubernamentales de carácter estatal y
nacional, la aportación de recursos a programas de desarrollo municipal como este.
7. Promover ante los gobiernos federales, estatal y municipal, la creación de la infraestructura
que se considere necesaria para el crecimiento económico, y turístico.
8. Promover ante los inversionistas interesados en este proyecto la instalación de empresas en el
municipio ya que ambos harán un buen trabajo en conjunto.
9. Trabajo completo de ecología y medio ambiente con la nalidad de limpiar los laterales del rio
para proseguir a la pavimentación sin dañar la naturaleza del rio; contemplar dejar áreas naturales
durante el andador para bene cio ecológico como también considerar el riego automático, sobre todo
en la fase joven, períodos de sequía, en verano y en otros momentos claves del año.
10. Considerar distintos materiales a utilizar, para realizar estructuras y mobiliarios, ya que deben
tener un estilo coherente con el corte natural del proyecto y lo que se pretende hacer.
11. El mobiliario, podrá completar elementos jos o móviles ya que se diseñan teniendo en cuenta
las edades de los usuarios; deberán realizarse con materiales de fácil manutención.
12. Los bancos, (bancas) deben ser construibles preferiblemente con materiales ligeros para
evitar accidentes con los menores, considerando que serán ellos quienes darán mayor uso.
13. Los quioscos o bares de café son estructuras que conllevan positivos comportamientos
sociales en un andador turístico como el que se pretende realizar.
14. Integrar elementos de aseo (WC, lavamanos y agua).
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15. Adquisición de importante número de luminaria, para que ésta zona se encuentre
completamente alumbrada y no se preste a malos comportamientos y/o inseguridad.
16. Adquisición barandales de metal para la protección de los visitantes al acercarse al río.
17.

Juegos adecuados para niños, con la debida seguridad en instalación.

18. Instalación de numerosos botes para la recolección y separación de basura, así como también
contenedores de PET.
19. Instalación de un llamado tren turístico infantil que recorra de punta a punta el malecón.
20. Darles promoción a los murales que se encontrarán en el punto medio de este andador (Debajo
del puente).
21. Instalación de un módulo de seguridad publica en la zona para que los visitantes puedan
caminar con tranquilidad.
22. Venta o renta de pequeños espacios comerciales para que los emprendedores del municipio
puedan vender sus productos.
23. Presentación de domingos culturales.
24. Presentaciones de dibujos y colecciones de pinturas.

INDICADORES
Número de visitantes al malecón.
Registro de ocupación en hoteles.
Registro de ocupación en restaurantes.

Presupuesto:
$2, 000,000.00
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Anexo:
Imágenes tomadas de internet, página de Arquitectos como idea cercana al proyecto.
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COMERCIO

COMERCIO
Naranjos Amatlán es un municipio que se encuentra ubicado en la zona norte del estado de
Veracruz, siendo una ciudad de gran importancia por ser el centro comercial y cultural de la Sierra de
Otontepec y parte de la zona de la laguna de Tamiahua. El H. Ayuntamiento de Naranjos Amatlán es la
institución que tiene como meta contribuir a la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo
económico del mismo.
Para lograr el objetivo del Ayuntamiento, es importante que la Planeación Municipal sea el centro de
las actividades, estableciendo políticas públicas, estrategias, tácticas operativas en base a objetivos
para impulsar cambios o solucionar problemas.
Una de las áreas claves de la organización municipal es la Dirección de Comercio, debido a que a
partir de ésta, se obtiene una gran parte de los ingresos propios del municipio, los cuales en un futuro se
verán re ejados en bene cios para toda la población, tales como la mejora de la infraestructura y el
apoyo a sectores vulnerables.
Entre las actividades especí cas que desempeña la Dirección de Comercio se encuentran las
siguientes: otorgar permisos de operación a nuevos negocios, refrendo de los existentes, actualización
de datos de permisos, control de horarios de lugares de venta de bebidas alcohólicas, permisos
extraordinarios por eventos como ferias y carnavales, control locatarios del mercado municipal y el uso
de vía pública para nes comerciales, así como veri car que se lleve a cabo la observancia obligatoria
del reglamento de comercio municipal.
Debido al crecimiento y urbanización que ha tenido la ciudad de naranjos cabecera municipal de
Naranjos Amatlán derivados de su localización estratégica dentro de la zona, se ha convertido en un
centro de producción y distribución de diversos productos de la región que se comercializan de manera
local y también se exportan a otros lugares del país.
Como resultado de lo expuesto anteriormente la economía del municipio se mantiene activa gracias
a los establecimientos comerciales que generan empleo y contribuyen a que exista un ujo de dinero en
la ciudad y la región, permitiendo el desarrollo económico de la población.
Teniendo en cuenta que el comercio es la actividad economía predominante en el municipio, es
necesaria la formulación de estrategias que optimicen las actividades desempeñadas por este sector de
la economía para lograr así un desarrollo económico sustentable de la población que permita mejorar
sus condiciones de vida.
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FORTALEZAS:
·
El municipio de Naranjos Amatlán es un importante centro comercial y cultural para los municipios
que integran la zona.
·

El comercio es la principal actividad económica del municipio.

OPORTUNIDADES:
·
·
·
·

Mejorar el servicio que brindan los comercios en el mercado municipal.
Establecer un orden del comercio formal e informal.
Reactivar la economía local.
Optimizar la recaudación de impuestos.

DEBILIDADES:
·
·
·

Falta de oportunidades de empleo en el municipio.
Deterioro de las instalaciones del mercado municipal
Falta de organización y control de los comercios.

AMENAZAS:
·
·
·

Pérdida económica derivada de la pandemia del COVID-19.
Inseguridad como consecuencia de la crisis económica.
Sequía que afecta directamente a los negocios.
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PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO
Promover el Desarrollo Económico sustentable inclusivo y el trabajo digno mediante la
regularización (PADRÓN) de la actividad comercial que se realiza en el municipio de Naranjos-Amatlán,
con base en la normatividad y las necesidades de la población. E.R.1.C.M.O.1

META
Regularizar la situación actual del 100% de los comercios con venta de alcohol para que esta
actividad se desarrolle de forma adecuada, cumpliendo con los lineamientos establecidos para
garantizar la seguridad de la población, al término de los dos primeros años de la Administración 20222025
Regularizar el pago de refrendos del 100% de negocios establecidos que ofertan productos y
servicios, durante el primer año de la Administración 2022-2025, optimizando los canales de
comunicación con los gerentes o encargados de dichos establecimientos.

ESTRATEGIA
A través del programa “Yo cumplo porque me importa”, llevar a cabo las actividades propuestas para
la regularización del comercio formal e informal en el municipio de Naranjos Amatlán.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Comercio

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Tesorería Municipal, Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, Dirección de Obras Públicas,
Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Dirección de Limpia Pública, Dirección de
Ecología.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Organizar los recursos humanos y materiales de los que dispone la dirección de comercio para
atender las problemáticas detectadas mediante el seguimiento a cada una de las metas planteadas.
2. Realizar las gestiones correspondientes en los diversos rubros que atiende la dirección de
comercio para supervisar que se estén llevando acabo las líneas de acción necesarias para el
cumplimiento de las metas.
3. Medir periódicamente los resultados obtenidos a partir del desarrollo de las actividades
encaminadas al cumplimiento de las metas, para determinar el grado de avance en el plan de trabajo
establecido y determinar los cambios o correcciones necesarias en el método de trabajo propuesto.
4. Supervisar la instalación del comercio informal en los lugares adecuados con el n de mejorar
la imagen de las calles y banquetas de la ciudad así como mejorar el tránsito de vehículos y personas.
5. Implementar estrategias que permitan optimizar el sistema de recaudación de impuestos en
el área de comercio del municipio con el propósito de mantener un mejor control de estos ingresos.
6. Elaborar un nuevo padrón de los comerciantes ubicados en la Plaza Dominical con
especi caciones generales de cada uno de ellos y de sus productos.
7. Invitar a todos los propietarios de negocios con licencias de funcionamiento para la venta de
alcohol, a regularizar sus pagos, otorgando facilidades para que aquellos que presenten algún atraso
puedan llegar a un acuerdo, brindándoles la oportunidad de seguir laborando.
8. Supervisar y vigilar los horarios de cierre de los establecimientos, para que todos los
comercios que laboren más allá de la hora límite previamente establecida en el reglamento de
comercio, realicen el pago en tesorería del tiempo extra laborado. Por otra parte, la Dirección de
Comercio expedirá una constancia especi cando la hora límite para tener el local abierto.
9. Crear un archivo de todos los negocios que realicen refrendos por concepto de uso de suelo,
licencia de funcionamiento, veri cación de protección civil, anuncios luminosos y recolección de
desechos sólidos, trabajando con la información proporcionada por las áreas de Tesorería, Dirección de
Protección Civil, Obras Públicas, Limpia Pública y Comercio.
10. Crear una red de contactos con los gerentes o encargados de cada tienda para que exista un
enlace entre el Gobierno Municipal y el Gremio Empresarial.
11. Mejorar la imagen del primer cuadro de la ciudad, con calles y banquetas libres para un mejor
tránsito de vehículos y personas, limitando los espacios en los que se puede instalar el comercio
ambulante y estableciendo horarios de trabajo adecuado.
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12. Evitar la saturación de las banquetas por el comercio informal, llevando un control diario de los
vendedores instalados para tener una organización adecuada y no permitir que se obstaculice el paso de
personas ni la visibilidad de las tiendas.
13. Supervisar que las zonas de riesgo por el tránsito de vehículos permanezcan libres de
comercios ambulantes, colocando señalamientos en estos espacios para indicar que no está permitido
instalarse en ellos.
14. Diseñar y ejecutar un rol de trabajo con los recaudadores que laboran en el municipio, con el
objetivo de que sean cubiertas cada una de las áreas de cobro e cientemente a través del trazado de
rutas estratégicas.
15. Llevar a cabo reuniones periódicas con los recaudadores y el personal de la Dirección de
Comercio, evaluando el desempeño mediante los resultados presentados, para determinar si el trabajo
se está realizando correctamente.
16. Concentrar en un registro mensual los ingresos obtenidos a través la actividad de Recolección
por Aprovechamiento de la Vía Pública, para poder efectuar un control interno al interior de la Dirección
de Comercio respecto al cobro de este concepto.

INDICADORES
Padrón actualizado de los 309 comercios con venta de alcohol en el municipio.
Directorio de Gerentes o encargados de los negocios establecidos en el municipio.
Mejoramiento de la imagen de calles y banquetas, así como del tránsito de vehículos y personas.
Registros de los ingresos obtenidos a partir de la recaudación de impuestos en la Dirección de
Comercio.
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OBJETIVO
Reestructurar la Plaza Dominical y el Tianguis del Área Verde mediante el reacomodo de los
comercios y realizando un padrón de los mismos, para tener un orden adecuado y un mejor control que
permita que la actividad comercial se desarrolle de forma e ciente. E.R.1.C.M.O.2
META
Realizar la restructuración del 100% del tianguis del Área Verde que se instala los sábados en la
Col. Emiliano Zapata, así como del 100% de la Plaza Dominical que se establece en las calles Lázaro
Cárdenas, General Prim, 5 de Mayo y Morelos de la zona centro de la ciudad durante el primer año de la
administración, mediante el reacomodo y reorganización de todos los comerciantes que integran cada
uno de estos mercados ambulantes.

ESTRATEGIA
Unir esfuerzos en vinculación con las Direcciones de Gobernación y Junta de mejoras, para cumplir
con el objetivo de reestructurar el Tianguis del área verde, y la Plaza Dominical, contando siempre con
la participación de la ciudadanía y los comerciantes.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Comercio

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Tesorería Municipal, Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, Dirección de Obras Públicas,
Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Dirección de Limpia Pública, Dirección de
Ecología.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Organizar los recursos humanos y materiales de los que dispone la dirección de comercio para
atender las problemáticas detectadas mediante el seguimiento a cada una de las metas planteadas.
2. Realizar las gestiones correspondientes en los diversos rubros que atiende la dirección de
comercio para supervisar que se estén llevando acabo las líneas de acción necesarias para el
cumplimiento de las metas.
3. Medir periódicamente los resultados obtenidos a partir del desarrollo de las actividades
encaminadas al cumplimiento de las metas, para determinar el grado de avance en el plan de trabajo
establecido y determinar los cambios o correcciones necesarias en el método de trabajo propuesto.

4. Permitir la entrada al comerciante foráneo al tianguis del Área Verde y la Plaza Dominical, con la
oportunidad de recuperar su espacio, rmando un acuerdo mediante el cual se comprometan a respetar
cada instrucción que la Autoridad Municipal decrete respecto a la instalación, organización y horarios
para realizar sus actividades comerciales.
5. Llevar a cabo inspecciones y recorridos todos los domingos en la Plaza, para supervisar que
cada comerciante cumpla con los lineamientos del reglamento de comercio (pasillos libres, no exceder
del metraje asignado, no ocupar espacios no autorizados, un horario jo para la desinstalación de cada
puesto y permitir la entrada al camión recolector de basura).
6. Realizar una revisión detallada del Padrón de Establecimientos con Venta de Alcohol, para
detectar anomalías o datos erróneos, con la nalidad de tenerlo actualizado.

INDICADORES
Espacios asignados a cada comercio de la plaza dominical con el metraje establecido en el padrón.
Personas Registradas en el Padrón actualizado de comerciantes de la Plaza Dominical.
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OBJETIVO
Impulsar el desarrollo del mercado municipal y atender las necesidades de los comerciantes que
laboran en él, para brindar un mejor servicio a los consumidores locales y foráneos. E.R.1.C.M.O.3
META
Impulsar en un 80% al comercio local vinculándolo con las actividades que realiza la dirección de
desarrollo económico y turismo para proyectar los productos y servicios de los emprendedores, al
término de los cuatro años de Administración.

ESTRATEGIA
Mediante la puesta en marcha del programa “El mercado es de todos”, impulsar el desarrollo y
crecimiento de los comerciantes establecidos en función de su productividad y características
particulares”.
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Comercio
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Tesorería Municipal, Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, Dirección de Obras Públicas,
Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Dirección de Limpia Pública, Dirección de
Ecología.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Organizar los recursos humanos y materiales de los que dispone la dirección de comercio para
atender las problemáticas detectadas mediante el seguimiento a cada una de las metas planteadas.
2. Realizar las gestiones correspondientes en los diversos rubros que atiende la dirección de
comercio para supervisar que se estén llevando acabo las líneas de acción necesarias para el
cumplimiento de las metas.
3. Medir periódicamente los resultados obtenidos a partir del desarrollo de las actividades
encaminadas al cumplimiento de las metas, para determinar el grado de avance en el plan de trabajo
establecido y determinar los cambios o correcciones necesarias en el método de trabajo propuesto.
4.

Escuchar y atender las problemáticas que mani esten los locatarios del mercado municipal
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para buscar la mejor manera de darles solución, a través del trabajo en equipo de autoridades y
comerciantes.
5. Coadyuvar en las gestiones necesarias para la creación de un nuevo mercado municipal que
pueda satisfacer las necesidades de consumo de la población del municipio y sus alrededores.
6. Brindar oportunidades de trabajo a los comerciantes informales y ambulantes, siempre y
cuando asuman el compromiso de respetar los lineamientos jados por la Dirección de Comercio.
7. Desarrollar proyectos en bene cio del mercado municipal (inversión en pintura, mayor
iluminación, reparación de pasillos, modernización de la fachada) debido a que es un lugar con una gran
a uencia de personas que diariamente acuden a comprar los diversos productos que ahí se ofertan.
8. Realizar jornadas de limpieza, fumigación y descacharrización al interior y exterior del mercado
municipal trabajando en conjunto con la Dirección de Protección Civil, Limpia Publica, Seguridad Pública
y Salud.
9. Actualizar el padrón de locatarios del Mercado Municipal, integrando a aquellos que aún no se
encuentran registrados.

INDICADORES
Incremento de la calidad en el servicio de los comercios del mercado municipal.
Total de locatarios empadronados en el Mercado Municipal
Resultados de encuesta de satisfacción de las condiciones de Mercado Municipal aplicada a
ciudadanos del Municipio.
Apoyos otorgados a emprendedores en relación a las solicitudes recibidas.
Situación de las condiciones de infraestructura y mantenimiento en comparación con las recibidas
al inicio de la Administración.
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FOMENTO
AGROPECUARIO

FOMENTO AGROPECUARIO
Tomando en cuenta que el Desarrollo Rural es una parte fundamental de la Política Pública de esta
Administración, el presente plan de trabajo se orienta a la organización, capacitación, infraestructura
básica, cuidado del medio ambiente, asociatividad, nanciamiento y comercialización, de producción
primaria del municipio de Naranjos Amatlán, siempre bajo los principios de imparcialidad e igualdad.
Contribuyendo en la identi cación de actividades de producción primaria en las comunidades y
áreas ganaderas del municipio, con la participación de hombres y mujeres productores independientes,
así como con las organizaciones de productores.
Queremos ser un área que facilite a los productores y productoras, las herramientas básicas para
potenciar sus capacidades y desarrollar parcelas y ncas, ranchos con proyectos productivos,
enfocados a mejorar sus producciones y con esta se tengan mejores ingresos económicos que den a los
productores un bienestar individual y familiar.
Considerando que el municipio de Naranjos Amatlán tiene dos sistemas de producción; la ganadería
y la agricultura.
Con respecto a la agricultura y según los datos de SAGARPA, el municipio cuenta con 911 hectáreas
cultivadas o de cultivo de las cuales 216 son cítricos, 534 de maíz en grano y 142 fr ol, es de comentar
que dentro de esta hay cultivo de temporada como lo es la calabaza, pipián, entre otros, la principal
problemática en este sistema, son las plagas, falta de agua pues son siembras de temporal, la cosecha
no industrializada, así como la extracción del producto a zonas comerciales con mejor rentabilidad, para
este punto se necesita dotar a los productores de insumos como plaguicidas, herbicidas, semillas de
maíz endémico para recuperar las especies en peligro de extinción, buscar maneras de hacer llegar agua
a los sembradíos para realizar sistemas de riego por goteo en temporadas de escasez del vital liquido.
Con respecto a los cítricos repoblar con variedades que tengan un mejor precio en el mercado, así
como capacitar a los productores en las labores que deben hacerse para que las plantas se encuentren
en buenas condiciones, la necesidad más sentida es la capacitación para combate de plagas.
En lo relacionado a la ganadería el municipio cuenta con una super cie de 15,650 hectáreas
dedicadas al pastoreo de diferentes especies, podemos decir que se maneja en producción promedio de
40,000 cabezas de ganado bovino, siendo esta en especial la más explotada y por lo cual es importante
dar apoyo a los productores de esta especie desde insumos a bajo costo como lo es alambre de púa,
herbicidas, equipo para mejoramiento de pastizales, ollas de agua, de igual manera se sabe que el
mejoramiento genético de los hatos ganaderos le da a los productores más ganancias, pues se
desarrollan especies con doble propósito carne/leche.
En relación con las especies de traspatio como los porcinos, ovinos, caprinos y aves en promedio se
manejan 200 especies, pues estas actividades no son industriales, son más de ventas individuales o
para consumo personal, por lo cual se pueden buscar los medios para gestionar apoyos para desarrollar
estas actividades de una manera más comercial, y con esto incrementar estas especies en el municipio
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FORTALEZAS:
·
·
·
·
·

Sustratos ricos en minerales, que favorecen a la siembra.
Unidades productivas pecuarias con grandes valles, lo que favorece al pastoreo.
El municipio cuenta con arroyos de temporal que ayudan a los sistemas productivos.
Se cuenta con acopios de ganado lo que hace más fácil la comercialización.
Se cuenta con agronegocios lo que facilita la adquisición de insumos para sus actividades.

OPORTUNIDADES:
·
·
·
·

Mejorar el servicio que brindan los comercios en el mercado municipal.
Establecer un orden del comercio formal e informal.
Reactivar la economía local.
Optimizar la recaudación de impuestos.

DEBILIDADES:
·
Ser competitivos en la mezcla de recursos con diferentes instancias e instituciones.
·
La participación ciudadana.
·
Mejorar los procesos de atención.
·
Apoyar a los grupos vulnerables con programas estratégicos.
·
Mejora en las relaciones institucionales, facilitación, participación, decisión y acceso a la oferta
institucional.
·
Apoyo a proyectos de mayor impacto social y económico.
·
Contribuir a generar un entorno ecológico sustentable.
·
Vinculación de proyectos de cobertura regional que pueden ser aprovechados en el ámbito
municipal.

AMENAZAS:
·
·
·

Reducción del presupuesto estatal y nacional.
Factores climáticos aleatorios al medio ambiente.
Poco involucramiento o interés de los productores en su desarrollo.
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OBJETIVO
Implementar capacitaciones de desarrollo rural sustentable y sostenible, para mejorar las prácticas
de producción en el municipio, con una perspectiva de pertinencia cultural y de género. E.R.2.F.A.O.1

METAS
Que en dos años de Administración, el 20 % de los habitantes de la zona rural del municipio cuenten
con los conocimientos y las herramientas necesarias para prácticas de producción basadas en la
sustentabilidad, mejorando su calidad de vida.

ESTRATEGIAS
1.
Implementar el programa Escuelas del Saber, a través del cual se realicen jornadas de
capacitación con los habitantes de la zona rural para darles a conocer los mecanismos necesarios para la
autosustentabilidad.

2.
Promover el arraigo y sentido de pertenencia cultural, para que las personas se sientan
identi cadas con los propósitos de este objetivo, sin exclusiones y con perspectiva de género.
3. Adaptar los programas de capacitación a usos y costumbres de las comunidades, con el n de
que los pobladores sean receptivos de los mecanismos de la producción sustentable.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Fomento Agropecuario
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Pueblos Indígenas, Participación Ciudadana y Junta de Mejoras.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Realizar un censo sobre los habitantes de la zona rural candidatos a participar en el programa
de Escuelas del Saber.
2.

De nir el catálogo de talleres y alcances del programa.

3.

De nir presupuesto y aprobación.

4.

Calendarizar una propuesta de talleres de capacitación.

5.

Emitir la convocatoria y/o invitaciones a las jornadas de capacitación.

6. Realizar las jornadas de capacitación, en las que se den a conocer los bene cios de la vida
sustentable y se dote a los participantes de las herramientas intangibles necesarias para estas
prácticas productivas.
7.
realizar un seguimiento a cada una de estas actividades para conocer el impacto social y
económico.

INDICADORES
Número de personas candidatas a participar en el programa.
Número de talleres y etapas/alcances que ofrecerá el programa.
Análisis costo/bene cio del presupuesto ejercido.
Número de jornadas realizadas.
Número de población atendida.
Número de población que da seguimiento a lo aprendido en las capacitaciones.
Porcentaje de rentabilidad a favor de las familias participantes posterior a la aplicación de técnicas
aprendidas.
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OBJETIVO
Fomentar entre la niñez del municipio de Naranjos Amatlán una cultura de sustentabilidad que
inicie en ellos el gusto por la innovación tecnológica agroindustrial y promueva la autosu ciencia
alimentaria. E.R.2.F.A.O.2

META
Que el 100% de los niños de quinto y sexto grado de educación primaria de la zona rular y urbana
cuenten con los conocimientos básicos para la producción de hortalizas de traspatio, en un periodo de
4 años a través de jornadas de capacitación y seguimiento.

ESTRATEGIA
Implementar el programa de Huertos Escolares, a través del cual se realicen jornadas de
capacitación teóricas y prácticas para la producción de hortalizas de traspatio con la población escolar
objetivo, dando puntual seguimiento a la aplicación de los conocimientos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.
Realizar un censo sobre los estudiantes en quinto y sexto de primaria de todo el municipio,
candidatos a participar en los Huertos Escolares.
2.

De nir el catálogo de talleres y alcances del programa.

3.

De nir presupuesto y aprobación.

4.

Calendarizar una propuesta de talleres de capacitación.

5.
Emitir la convocatoria y/o invitaciones a las jornadas de capacitación por escuela y su
explicación con padres de familia y docentes.
6. Realizar las jornadas de capacitación en las escuelas tanto de la zona urbana como rural,
impartiendo los talleres con apoyo de maestros y padres de familia.
7. realizar un seguimiento a cada una de estas actividades para conocer el impacto social y
económico.
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RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Fomento Agropecuario
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Educación.

INDICADORES
Realizar formatos de seguimiento de actividades, para cada uno de los huertos.
Número de alumnos en etapa escolar de Quinto y Sexto grado, candidatos a participar en el
programa.
Número de talleres y etapas/alcances que ofrecerá el programa.
Análisis costo/bene cio del presupuesto ejercido.
Número de jornadas realizadas.
Número de población atendida.
Número de población que da seguimiento a lo aprendido en las capacitaciones.
Porcentaje de rentabilidad a favor de la población escolar participante posterior a la aplicación de
técnicas aprendidas.
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OBJETIVO
Ser un enlace entre los productores de la zona rural del municipio y proveedores de insumos
agropecuarios con el n de que los primeros realicen sus actividades de forma e ciente, esto con un
enfoque a su crecimiento económico e innovación productiva. E.R.2.F.A.O.3
META
Que el 40% de los productores de la zona rural conozcan los bene cios de la modernización de los
sistemas productivos en un periodo de cuatro años, mediante los enlaces de colaboración pactados
entre productores y proveedores desde la o cina de gestión.

ESTRATEGIA
Gestionar entre los proveedores la organización de tianguis agropecuarios en los que se oferten
insumos a bajo costo que soporten la modernización de las actividades de producción primaria, así
como la implementación de asesorías y jornadas de capacitación en diversos temas.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Fomento Agropecuario

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Junta de Mejoras, Participación Ciudadana, Comercio.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Realizar un padrón de proveedores agropecuarios en el municipio y en la región.

2. Organizar reuniones con los proveedores para el planteamiento de objetivos y su aceptación de
colaboración.
3. Establecer un área de atención en la o cina de Fomento Agropecuario donde se puedan
atender las solicitudes o necesidades de los productores para su canalización y seguimiento.
4.

De nir los proveedores participantes y alcances de tianguis agropecuarios.

5.

Organizar calendario de realización para tianguis agropecuarios.
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6.

Lanzar convocatoria y/o invitaciones.

7.

Realizar los tianguis agropecuarios.

8.

De nir un formato de seguimiento para evaluar los bene cios a productores.

9.

Realizar proyectos individuales de acuerdo las necesidades de cada productor.

10. Realizar compañas informativas dando a conocer los bene cios de la modernización.

INDICADORES
Número de proveedores participantes en la estrategia de enlace.
Número de productores atendido en la o cina de gestión.
Número de tianguis agropecuarios realizados.
Número de productores bene ciados con insumos a bajo costo.
Jornadas realizadas para la información de bene cios de la modernización.
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OBJETIVO
Apoyar a los habitantes y productores de la zona rural con los trámites para la regularización de la
tierra, con el n de brindarles certeza jurídica sobre su patrimonio. E.R.2.F.A.O.4

META
Que el 10% de los productores y habitantes de la zona rural que no cuenten con certeza jurídica,
sean regularizados mediante las gestiones del Gobierno Municipal en un periodo de 4 años.

ESTRATEGIA
Implementar el programa “Regularización de la tierra rural para la mejora productiva del municipio
de Naranjos Amatlán”, a través del cual se dote de certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias de
productores.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Fomento Agropecuario

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Sindicatura, Departamento Jurídico, Catastro, Tesorería.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Realizar un censo en las comunidades para determinar la realidad jurídica de la tenencia de la
tierra y el total de familias afectadas.
2. Brindar asesorías jurídicas especializadas para que cada productor conozca su problemática y
las acciones a seguir en búsqueda de la regularización.
3.
Integrar expedientes de cada productor o comunidad para iniciar las gestiones en las
dependencias correspondientes.
4.

Organizar reuniones de seguimiento con los productores para informarles sobre el avance en
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INDICADORES
Total de comunidades con problemas de regularización y productores afectados.
Número de expedientes integrados.
Reuniones realizadas para informar avances.
Total de comunidades bene ciadas.
Número de productores bene ciados con certeza jurídica sobre su patrimonio.
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PROYECTO ESTRATÉGICO
OBJETIVO
Apoyar a los productores agropecuarios a reducir los efectos de la escasez de agua que impera en
nuestro municipio, principalmente la muerte del ganado en la temporada de estiaje. E.R.2.F.A.P.E.1

META
Reducir un 20% la muerte de ganado a causa de la sequía, mediante la construcción de 200 ollas de
agua o bordes de tierra compactada en zonas estratégicas del municipio para la captación de
escurrimientos pluviales en un periodo de cuatro años.

ESTRATEGIA
Gestionar ante dependencias estatales y/o federales el préstamo de maquinaria especializada para
estos trabajos, organizando una estructura de aportación tripartita entre la dependencia, el Gobierno
Municipal y el productor.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Fomento Agropecuario

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Junta de Mejoras, Obras Públicas.

247

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Hacer un levantamiento de productores afectados.

2.

Realizar un censo sobre cabezas de ganado perdidas a causa de la sequía.

3.

Realizar un censo sobre otros tipos de producción afectada.

4.

Determinar las zonas prioritarias de atención afectadas por el estiaje.

5. De nir los puntos estratégicos para la construcción de las ollas para que más de un productor
pueda ser bene ciado.
6.

Realizar comités de productores para la construcción de las ollas.

7. Elaborar el proyecto de solicitud respaldado por los productores candidatos al bene cio de
programa y gestionar ante las dependencias correspondientes los recursos económicos necesarios
para la construcción de las ollas.
8.

Hacer llegar el programa a la mayoría de las zonas afectadas con el principio de imparcialidad.

INDICADORES
Número de productores bene ciados.
Número de cabezas de ganado muertas a causa de la sequía.
Comités de obra formados.
Comunidades bene ciadas.
Máquinas gestionadas (horas de trabajo/alcance)
Número de ollas de agua construidas.
Actas entrega-recepción de las obras.

PRESUPUESTACIÓN
Inversión pública necesaria:
Costo de hora/ maquina $2,000.00
Costo hora/combustible $ 500.00
Costo aproximado por olla $12,500
Costo aproximado total del proyecto $2, 500,000.00 pesos
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JUNTA DE
MEJORAS

JUNTA DE MEJORAS
La Junta de Mejoras permite fomentar, encauzar, fortalecer la identidad cívica, la cooperación de la
ciudadanía en la realización de obras y acciones en bene cio de la comunidad o colonia; coadyuvar en la
preservación del patrimonio natural, histórico y cultural; promover la cultura de la legalidad, la igualdad
sustantiva de género, el respeto a los derechos humanos, en particular de los sectores en situación de
vulnerabilidad; realizar y participar en eventos que ayuden a promover, preservar y mejorar la salud de la
población, y favorecer las acciones que contribuyan al desarrollo y bienestar de las comunidades o
colonias, en los términos de la Ley vigente.
Una tarea permanente es acompañar a las Juntas de Mejoras, en los procesos sociales que
emprendan para fomentar el desarrollo y bienestar de las comunidades o colonias, procurando brindar
capacitación para que ejerzan sus derechos y obligaciones ciudadanas.
Buscaremos elevar la calidad de vida del municipio de Naranjos Amatlán, así como también de sus
colonias y comunidades, promoviendo las políticas de gobierno en materia de participación ciudadana a
n de potenciar su intervención activa y protagónica en la vida pública con sentido de justicia social y en
la vida privada con nobleza y dignidad, favoreciendo un escenario social caracterizado por su ejercicio
democrático, por el bien común, la corresponsabilidad y sustentabilidad; logrando así un municipio más
justo y equitativo, donde todas y todos seamos incluidos en el desarrollo social, económico y cultural
equilibrado de Naranjos Amatlán, Veracruz.
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ANALISIS FODA
FORTALEZAS:
·
Disponibilidad de la población para colaborar con las iniciativas del Gobierno Municipal e
involucrarse en la vida pública de sus comunidades y tomas de decisiones.
·
Interés de la Administración por realizar una gestión transparente, de proximidad y colaboración
ciudadana.

OPORTUNIDADES:
·
Política de transparencia y apertura a los procesos y decisiones gubernamentales, implementada
en escala Federal, Estatal y Municipal.

DEBILIDADES:
·
Recursos limitados para la operatividad del área.
·
Entre los participantes de las juntas de mejoras existe un ambiente de trabajo inadecuado, dada la
poca tolerancia que algunos presentan frente a la diversidad de opiniones.

AMENAZAS:
·
La rotación de los integrantes de las juntas de mejoras o comités de participación comunitaria que
impide la continuidad de los proyectos.
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PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO
Incrementar el conocimiento y la participación ciudadana en las actividades del calendario cívico
para fortalecer la identidad nacional. E.R.2.J.M.O.1

METAS
Incrementar 30% anual el número de colonias y comunidades participantes en actividades de
difusión y promoción cívica.

ESTRATEGIA
Implementar una campaña llamada “Revive tu identidad” en la que se den a conocer masivamente
las fechas del calendario cívico, difundiendo con los medios de comunicación y en eventos culturales
para promover el arraigo y sentido de pertenencia.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Junta de Mejoras

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Junta de Mejoras, Participación Ciudadana, Desarrollo social, Pueblos Indígenas, Casa de cultura y
Gobernación.

LINEAS DE ACCIÓN
1. Revisar el calendario o cial de fechas históricas así como de tradiciones y costumbres de
cada colonia y comunidad.
2. Programar con las juntas de mejoras la calendarización de las fechas para poder trabajar y
tener una buena celebración.
3. Realizar y participar en eventos que ayuden a promover, preservar y mejorar la identidad cívica
y cultural de la población.

253

4.

Gestionar el apoyo dentro del Ayuntamiento para dichos eventos.

INDICADORES
El número de colonias y comunidades atendidas.
El número de personas que asisten a las reuniones
El total de eventos organizados
El total de apoyos entregados por el Ayuntamiento.
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OBJETIVO
Gestionar la mejora del espacio de usos múltiples de cada una de las colonias y comunidades para
dotar de infraestructura pública adecuada a las familias. E.R.2.J.M.O.2

META
Dar mantenimiento al 50% de los espacios de usos múltiples correspondientes al municipio en un
lapso de 4 años, a través del trabajo en equipo entre las de Juntas de Mejoras establecidas en colonias
o comunidades y el Gobierno Municipal.

ESTRATEGIA
Implementar una política de proximidad y gestión con las agrupaciones vecinales y juntas de
mejoras para promover el trabajo en equipo con el Gobierno Municipal.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Junta de Mejoras

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Obras Públicas, Participación Ciudadana, Gobernación y Desarrollo Social.
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LINEAS DE ACCIÓN
1.

Realizar un diagnóstico de todos los espacios de usos múltiples existentes en el municipio.

2.

Enlistar aquellos que tengan mayores carencias en su infraestructura.

3. Entregar la documentación correspondiente al departamento de Obras Públicas para su
intervención.
4.

Promover con las juntas de mejoras el trabajo comunitario para realizar reparaciones menores.

INDICADORES:
Número de espacios de usos múltiples existentes en el municipio y en qué estado se encuentran.
Total de o cios turnados a Obras Públicas solicitando la rehabilitación de los mismos.
Número de asistentes que participan en las actividades de mantenimiento y limpia y total de
jornadas realizadas.
El total de auditorios en buenas condiciones.
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TRABAJO COLABORATIVO
OBJETIVO
Promover la existencia de espacios de usos múltiples en las colonias y comunidades para que los
habitantes aprovechen la infraestructura existente. E.R.2.J.M.O.3
META
Incrementar en un 50% el número de veces que se utilizan los espacios de usos múltiples en un
periodo de dos años, a través de la promoción y participación de las juntas de mejoras en la comunidad.

ESTRATEGIA
Activar las juntas de mejoras de cada comunidad para realizar trabajo en equipo en la organización
de faenas y actividades culturales o de integración social en bene cio de los espacios.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Junta de Mejoras
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Participación Ciudadana, Comercio, Gobernación.

LINEAS DE ACCIÓN
1.

Conocer los integrantes de junta de mejoras de cada colonia y comunidad.

2. Proponer la realización de un plan de trabajo para cada una de ellas con actividades que
generen recursos, por ejemplo: bailes, loterías y kermes.
3. Promover la utilización de los recursos obtenidos para un bene cio de los espacios propios ya
antes mencionados.
INDICADORES
Minutas de las reuniones comunitarias realizadas.
Número de o cios de solicitudes y propuestas recibidas.
Cortes de caja.
Informe anual del total de las veces que se utilizaron los espacios.
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OBRAS
PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
En este Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, tenemos claro el
compromiso que adquirimos con la ciudadanía, para proveerlos de una infraestructura funcional,
innovadora, sostenible, pero más especialmente que responsa a las necesidades actuales de la
población. Las demandas en cuanto a obra pública adquieren el carácter de urgente dado el abandono
y/o desafortunada gestión que se ha llevado a cabo con anterioridad, por ello nuestro objetivo primordial
es plani car, licitar y construir la obra pública municipal fortaleciendo la infraestructura, propiciando el
desarrollo económico y social de los diversos sectores de la población.
Nuestro interés es convertirnos en un municipio con infraestructura que permita impulsar el
desarrollo económico a través de la cual se mejoren las condiciones de vida de los Naranjenses,
coadyuvando a la reconstrucción del potencial que tiene Naranjos Amatlán en la zona norte del estado de
Veracruz.
La situación del municipio de Naranjos Amatlán, Veracruz y que forma parte de la etapa del proceso
de planeación del día a día con una perspectiva a corto, mediano y largo plazo, es una labor
imprescindible dentro de las actividades de programación de acciones a realizar dentro de nuestro
municipio, es la ejecución de una metodología que permite la detección de diversas problemáticas y su
importancia relativa, así como los factores que la determinan.
Algunos de los aspectos que se consideran importantes a solucionar son: actividades realizadas
con la limpieza de las principales avenidas y calles del municipio, rehabilitación de casas de salud,
desazolve de drenajes en distintos puntos de la ciudad, retiro de montículos de tierra que obstruyen
algunas calles del municipio, rehabilitación de calles y caminos, mantenimiento en escuelas para que
sean más seguras.
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ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS:
La mayoría de la población se encuentra inmersa en los sectores primario y secundario,
dedicándose al comercio y transformación de sus productos.
Naranjos Amatlán se encuentra cerca de zona costera y también cuenta con un acceso directo a
las autopistas que se dirigen a otras ciudades, como lo son la ciudad de Tuxpan, Ver., y Tampico Tams.
Es una zona abundante en paisaje y vegetación.
Riqueza cultural, usos y costumbres tradicionales.
Disposición favorable a lograr desarrollo del turismo y otras actividades productivas.
Permanencia del Sector petrolero en la región.
Punto estratégico de la zona del municipio, ya que se cuentan con servicios que en otras regiones
no hay, como los son servicios bancarios y tiendas departamentales.

DEBILIDADES:
No contamos con el su ciente recurso para realizar obras de impacto que engrandezcan esta
zona.
Microempresas con bajo desarrollo o con retracción.
Falta de planta de tratamiento de aguas residuales y de relleno sanitario con condiciones propias
de su desarrollo.
Indicios de transculturación que mezclan y desintegran a la cultura local.
Falta de agua en las temporadas de sequía.
Falta de coordinación y seguimiento entre actores del desarrollo local.
Falta de acceso a las comunidades circunvecinas que ayude a impulsar el comercio del traslado
de productos cosechados en la zona.
El mercado actual ha sido rebasado en el número de comerciantes y vendedores ambulantes de lo
que estaba pre estimado.

OPORTUNIDADES:
Cercanía de áreas de alto valor ecológico y arqueológico reconocidas a nivel nacional, barra de
Tamiahua y Papantla.
Relativa facilidad de alcance desde los centros regionales.
Ciudadanía participativa e interesada en las estrategias de gestión.
Proximidad a la autopista que comunica al Norte y Sur del Estado y centro del país.

AMENAZAS:
Ausencia de estímulos scales efectivos.
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Existencia, de continua contaminación al río Tancochín.
Falta de coordinación entre actores locales, estatales y nacionales para la obtención de recursos
gubernamentales que impulsen el crecimiento urbano.
Migración micro regional y estatal.
Ausencia de depósitos cercanos y de procesadores de residuos sólidos.
No hay presencia de instituciones o fondos internacionales que detonen el desarrollo.

PLAN DE TRABAJO
Programa “Mi calle bonita”

OBJETIVOS
Mantener limpias las principales calles del municipio de Naranjos Amatlán para obtener una mejor
imagen de estas. E.R.2.O.P.O.1

METAS
Realizar limpieza de las principales calles y avenidas de nuestro municipio en la fecha indicada con
ayuda de la ciudadanía y distintas áreas del ayuntamiento, atacando un en 90 % el total de ellas.
ESTRATEGIAS
Invitar a las personas para que trabajando en conjunto con el personal del ayuntamiento se realicen
las actividades de limpieza.
Agendar el día o días que se van a destinar para la ejecución de estas actividades.
Concientizar a las personas sobre la importancia de tener una calle limpia y bonita.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Obras Públicas

COORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Ecología, Dirección de Limpia publica, Dirección de Participación ciudadana,
Contraloría, Tesorería.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Tener la coordinación de todos los departamentos que van a intervenir para el día asignado.

2.

Obtener los materiales necesarios para realizar la limpieza y mantenimiento.

3.

Realizar las actividades de limpieza y mantenimiento como lo son:

4.

Barrer las áreas destinadas de pavimentación y banquetas.

5. Retirar la maleza que sale de las orillas de las banquetas, recoger la basura y depositarla en el
camión de la basura.
6.

Pintar las guarniciones de las banquetas que requieran de este mantenimiento.

INDICADORES
Realizar un registro de las principales calles y avenidas de nuestro municipio.
Registrar las calles y avenidas que hayan sido bene ciadas con la limpieza y mantenimiento de
este programa.
Realizar una continua supervisión para saber cuándo se vaya a requerir una nueva intervención de
limpieza y mantenimiento en la calle o avenida.
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Programa “Mi escuela segura”
OBJETIVOS
Lograr mejorar las instalaciones de las escuelas con el n de que los alumnados tengan una mejor
calidad de estas instalaciones y como consecuencia sean más seguras para todo el personal que
laboran en ellas. E.R.2.O.P.O.2

METAS
Realizar rehabilitaciones y mejoras hasta de un 70 % en aquellas escuelas que más lo necesiten a
través de apoyos de distintas dependencias, fundaciones y por parte del ayuntamiento.

ESTRATEGIAS
Vincular las necesidades de las escuelas para que en conjunto con el personal del ayuntamiento se
realicen las actividades de rehabilitación.
Agendar el día o días que se van a destinar para la ejecución de estas actividades.
Concientizar a las personas, maestros y alumnos sobre la importancia de tener una escuela más
segura, alentándolos a que cuiden sus instalaciones.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Obras Públicas

COORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Obras Públicas, Educación, Participación Ciudadana, Contraloría, Tesorería.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Registrar las necesidades que se van a mejorar.

2.

Tener la coordinación de todos los departamentos que van a intervenir para el día asignado.

3.

Obtener los materiales necesarios para realizar las rehabilitaciones.

4.

Realizar las actividades de rehabilitación y mantenimiento.

5.

Realizar trabajo de pintura donde se requiera.

INDICADORES
Realizar un registro de las escuelas que existen en nuestro municipio de nuestro municipio.
Registrar las necesidades de cada una de las escuelas.
Realizar el programa de trabajo tomando en cuenta las necesidades de las escuelas, sobre en
aquellas que tengan mayor necesidad.
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Programa “Rehabilitación de casas de salud”
OBJETIVOS
Rehabilitar las casas de salud de las distintas localidades del municipio de Naranjos Amatlán para
mejorar las instalaciones de estos centros de trabajo. E.R.2.O.P.O.3
METAS
Realizar la rehabilitación hasta de un 80 % de las casas de salud que se encuentran en las
localidades y/o comunidades del municipio de Naranjos Amatlán, Ver., trabajando en conjunto con las
personas de esta localidad y con personal del ayuntamiento.

ESTRATEGIAS
Realizar un censo del total de centros de salud que se encuentran en el Municipio de Naranjos
Amatlán.
Organizar en qué orden se realizaran las rehabilitaciones de estos centros de salud.
Invitar a las personas para que trabajando en conjunto con el personal del ayuntamiento se realicen
estas rehabilitaciones.
Agendar el día o días que se van a destinar para la ejecución de estas actividades.
Concientizar a las personas sobre la importancia de mantener estos centros de trabajo en buenas
condiciones.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Obras Públicas

COORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
DIF Municipal, Dirección de Limpia publica, Dirección de Participación Ciudadana, Contraloría,
Tesorería.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Tener la coordinación de todos los departamentos para el día asignado.

2.

Obtener los materiales necesarios para realizar la rehabilitación.

3.

Realizar las actividades de rehabilitación y mantenimiento como lo son:

4.

Quitar la maleza que se encuentre alrededor del centro de salud.

5.

Pintar el centro de salud.

6. Realizar las reparaciones necesarias de puertas y ventanas en mal estado, o el cambio de vidrio
de las ventanas o puertas que así lo requieran.

INDICADORES
Realizar un censo de los centros de salud que existen en el municipio de Naranjos Amatlán.
Registrar los centros de salud que hayan sido bene ciadas con la rehabilitación, limpieza y
mantenimiento de este programa.
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DESAZOLVE DE DRENAJES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO
OBJETIVOS
Desazolvar las principales líneas de drenaje de Naranjos Amatlán con la nalidad de que las aguas
negras uyan dentro de estas líneas y así evitar que las aguas negras se escurran por las calles, casas
y establecimientos. E.R.2.O.P.O.4

METAS
Desazolvar hasta en un 90 % los drenajes que así lo requieran realizando trabajos de desazolve con
personal del ayuntamiento y en casos extremos solicitando alguna unidad especializada para realizar
los desazolves.

ESTRATEGIAS
Llevar un registro de las personas que acuden a reportar los problemas de drenaje anotando su
nombre, fecha, teléfono de la persona y lugar donde se encuentra el problema de drenaje.
Identi car los puntos donde se requiera alguna unidad más especializada para el desazolve y
solicitar la unidad Vactor para este tipo de necesidades
Concientizar a las personas sobre la importancia de mantener limpias las calles y no arrojar basura
a los registros de drenajes.
Solicitar a los puestos de comida el uso de trampas de grasas, ya que esta grasa también forma un
tapón en las líneas de drenaje obstaculizando el uido de las aguas negras.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Obras Públicas

COORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Obras Pública, Participación ciudadana, Contraloría, Tesorería.

267

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Identi car los lugares y puntos en particulares que requieran de un trabajo de desazolve.

2. Desazolvar con personal de servicios generales aquellas líneas de drenaje que se puedan ser
desazolvadas de manera más sencilla.
3.

Realizar la solicitud de la unidad Vactor para desazolvar aquellos puntos que así lo requieran.

4. Realizar una planeación para tener una trayectoria que recorrerá la unidad Vactor, para que así
en base a registros anteriores se ataque de manera más precisa los problemas de desazolve de
drenajes.

INDICADORES
Realizar registro de los puntos de la ciudad que requieran de desazolves.
Registrar aquellos problemas de desazolve que no se puedan solucionar con el personal de
servicios generales, esto con la nalidad de contemplar este problema para ser solucionado con la
ayuda de la unidad Vactor.
Registrar los lugares o puntos que hayan sido desazolvados.

268

PROGRAMA “REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS”
OBJETIVOS
Rehabilitar las calles y caminos del municipio de Naranjos Amatlán para obtener una mejor vialidad
tanto en las colonias como en las comunidades. E.R.2.O.P.O.5
METAS
Realizar la rehabilitación hasta de un 90 % de las calles y caminos de las localidades que más lo
necesiten con la ayuda de maquinaria pesada del municipio de Naranjos Amatlán.

ESTRATEGIAS
Realizar una supervisión en las localidades para identi car aquellas que requieran de manera
urgente una rehabilitación de canino.
Organizar en qué orden se realizaran las rehabilitaciones de estos caminos.
Invitar a las personas para que trabajando en conjunto con el personal del ayuntamiento se realicen
estas rehabilitaciones.
Agendar el día o días que se van a destinar para la ejecución de estas actividades.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Obras Públicas
COORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Participación ciudadana, Contraloría, Tesorería.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Obtener los materiales necesarios para realizar la rehabilitación (maquinaria y personal).

2.

Realizar las actividades de rehabilitación y mantenimiento como lo son:

3.

Quitar la maleza que se encuentre en las orillas de los caminos.

4. Retirar los montículos de tierra que se encuentran en las calles de las colonias y que
obstaculizan las calles.
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INDICADORES
Realizar un registro de las calles y caminos que van a requerir de rehabilitación con prioridad.
Registrar las calles y caminos que hayan sido bene ciadas con la rehabilitación y mantenimiento de
este programa.
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SERVICIOS
GENERALES

SERVICIOS GENERALES
La situación del municipio de Naranjos Amatlán, Veracruz, forma parte de la etapa del proceso de
planeación de Servicios Generales; tener un diagnóstico certero, es una labor imprescindible dentro de
las actividades de programación de actividades a realizar dentro de nuestro municipio en el ámbito de
competencia de la Dirección de Servicios Generales, llevar a cabo un proceso metodológico nos ha
permitido la detección de diversas problemáticas y su importancia relativa, así como los factores que las
determinan.
Algunos de los aspectos que se consideran importantes solucionar son: el desazolve de drenajes y
limpieza de alcantarillados en distintos puntos de la ciudad, la instalación de nuevas luminarias en las
distintas colonias y localidades de nuestro municipio, dado que algunas ya no cuentan con ellas o hace
falta su instalación. Por esta razón consideramos necesario darle la debida importancia a las acciones
preventivas mediante el cuidado y mantenimiento adecuado del sistema de alumbrado y alcantarillado.
Para darle solución a las necesidades antes planteadas se tiene considerado llevar a cabo el
presente plan de trabajo.
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ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS:
·
Compromiso hacia el proyecto.
·
Disposición por parte del Ayuntamiento para solucionar problemas de alcantarillado y alumbrado
público.

DEBILIDADES:
·
·
·

Existen recursos escasos para llevar a cabo trabajos de alcantarillado y alumbrado público.
Servicios de alumbrado y alcantarillado existentes pero ine cientes.
Personal de servicios requiere capacitación constante.

OPORTUNIDADES:
·
Dependencias o instituciones nancieras dispuestas a invertir.
·
Desarrollo tecnológico en materia de alumbrado público que convierte el servicio en e caz,
económico y de mejor calidad.
·
Posibilidad de llevar a cabo obras para la mejora del sistema de drenaje.

AMENAZAS:
·
Elevados costos en la adquisición del equipo para el desazolve y la instalación de luminarias
nuevas.
·
Existe contaminación de residuos sólidos en calles que contribuyen al taponamiento del
alcantarillado.
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PLAN DE TRABAJO
DESAZOLVE DE DRENAJES Y ALCANTARILLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO
OBJETIVO
Desazolvar y mantener limpias las principales líneas de drenaje y alcantarillado de Naranjos Amatlán
con la nalidad de que el agua pluvial y las aguas negras uyan dentro de estas líneas, evitando así
posibles inundaciones. E.R.2.S.G.O.1

METAS
De manera anual, proporcionar mantenimiento al 100% de los drenajes, desazolvándolos y
manteniendo limpios los alcantarillados que así lo requieran mediante brigadas organizadas con
personal del ayuntamiento y en casos extremos solicitando alguna unidad especializada para realizar los
desazolves.

ESTRATEGIAS
Poner en marcha el programa “La Ciudad me importa” consistente en el diseño de una agenda de
mantenimiento y desazolve de las principales líneas de drenaje y alcantarillado, durante cada año de
ejercicio de la Administración Municipal, a la par de la campaña de concienciación a la ciudadanía sobre
la importancia de no tirar basura a las calles en coordinación con el área de Limpia Publica, así como a
los comerciantes sobre la importancia de contar con trampas de grasa, programa de Obras públicas y
Comercio.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Servicios Generales

COORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Obras Públicas, Dirección de Participación Ciudadana, Contraloría, Tesorería.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Realizar un registro de las personas que acuden a reportar los problemas de drenaje anotando
su nombre, fecha, teléfono de la persona y lugar donde se encuentra el problema de drenaje.
2. Identi car los lugares y puntos en particulares que requieran de un trabajo de desazolve y/o
limpieza de alcantarillado.
3. Con esta información, realizar una agenda con calendario de atención rotativo para acudir a
realizar los trabajos de mantenimiento, cuidado y desazolve.
4. Desazolvar con personal de servicios generales aquellas líneas de drenaje que se puedan ser
desazolvadas de manera más sencilla.
5.

Realizar la solicitud de la unidad Vactor para desazolvar aquellos puntos que así lo requieran.

6. Realizar una planeación para tener una trayectoria que recorrerá la unidad Vactor, para que así
en base a registros anteriores se ataque de manera más precisa los problemas de desazolve de
drenajes.

INDICADORES
Total de personas que acuden a realizar solicitud de atención.
Número de puntos de atención calendarizados en la agenda.
Resultados de e ciencia del trabajo realizado mediante reporte cuantitativo y/o encuestas de
satisfacción.

PRESUPUESTACIÓN
Suministro de materiales y equipamiento para la ejecución de los trabajos.
Monto total anual: $ 350,000.00 C/IVA

276

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS DISTINTAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL
MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLÁN
OBJETIVO
Contar con un sistema de alumbrado público en excelentes condiciones con el objetivo de brindar
seguridad a los ciudadanos y sus bienes, así como aumentar la uidez de la circulación en las vialidades,
lo que además representará un ahorro de energía en la facturación municipal. E.R.2.S.G.O.2

META
Sustituir 639 luminarias existentes con luminarias led al término del primer semestre del ejercicio
2022, mediante la gestión ante instituciones nancieras que nos permitan contar con los recursos para
ese n.

ESTRATEGIA
A través de la gestión con instituciones nancieras obtener recursos para la compra de luminarias
led que nos permitan sustituir las actuales, generando un ahorro de energía y costos que se traduzcan
en ahorros que puedan bene ciar al Ayuntamiento en un mediano plazo.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Servicios Generales

COORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL

Dirección de Obras Públicas, Dirección de Participación ciudadana, Contraloría, Tesorería. Área de
Alumbrado público.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Realizar la cotización de luminarias en diferentes proveedores para el análisis y elección de las
mismas.
2.

Realizar gestiones con diferentes instituciones nancieras para la obtención de recursos.

3. Organizar el calendario de sustitución identi cando los lugares y puntos en particular que
requieran de la instalación de luminarias y ponerlo en marcha.
4.

Realizar inspecciones nocturnas para detectar posibles fallas y proceder a su reparación.

5.

Continuar con la atención a los reportes recibidos de la ciudadanía.

6. Continuar con acciones para el cuidado de las luminarias Identi cando los lugares y puntos en
particular que requieran de mantenimiento para garantizar su buen funcionamiento.

INDICADORES
Total de cotizaciones realizadas y resultado de la comparación entre todas.
Total del apoyo obtenido por instituciones nancieras.
Número de luminarias sustituidas de acuerdo al calendario.
Porcentaje de luminarias con posibles fallas y porcentajes de reparaciones en su caso.
Número de reportes recibidos por nuevas fallas.
Total de luminarias sin sustituir que requieren mantenimiento.

PRESUPUESTACIÓN
Suministro de materiales y equipamiento
Monto total: $ 5,000,000.00 C/IVA
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Comprometido con la Ciudad, la Naturaleza y el Medio Ambiente

LIMPIA
PÚBLICA

LIMPIA PÚBLICA
Uno de los compromisos de este Gobierno Municipal es proveer a la ciudad de Naranjos de una
imagen limpia, libre de residuos sólidos, así como in uir en la comunidad para la que se pretende, el
arraigo de una cultura de cuidado e higiene de los espacios públicos. Naranjos Amatlán, está
conformada por 32 colonias y 23 comunidades, para dar un servicio adecuado a estas, la dirección de
Limpia Pública cuenta con 6 camionetas, 4 camiones compactadores y 8 carritos para la recolección
de basura, se cuenta también con personal sindicalizado y de con anza.
Se comienza con la recolección de basura de lunes a domingo con un horario de 4:00 a.m. a la 1:00
p.m. y de ser necesario este horario se extiende de acuerdo a las necesidades de demanda de
recolección de basura.
Uno de nuestros principales objetivos es desarrollar un programa de trabajo que cubra las
necesidades en todas las colonias y comunidades. Así como también fomentar la separación de
basura que permita el reciclaje lo cual sería de gran bene cio para nuestra comunidad.
Actualmente y como consecuencia del crecimiento urbano de la población, una de las
necesidades principales de nuestra ciudad es la Construcción de un Relleno Sanitario que permita
disminuir el problema de la contaminación ambiental.
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ANÁLISIS FODA
Fortalezas
La extensión territorial de la cabecera municipal es relativamente pequeña, razón por la cual el
equipo con el que se cuenta es su ciente.
La población de Naranjos Amatlán ha ido tomando conciencia poco a poco de la importancia de
colaborar en actividades de limpieza y separación de residuos así como en la cultura de las tres Rs,
recicla, reduce y reutiliza.
La mayor parte de los desechos recolectados en diversos sitios públicos, es reciclable.
Existe interés del Gobierno Municipal por preservar el derecho de la ciudadanía de vivir en un
espacio limpio, digno y libre de contaminantes.

Oportunidades
Es posible educar e inculcar a los niños la idea de que un mundo más verde es mejor, así
como la corresponsabilidad que tenemos como seres humanos de aplicar acciones de
sostenibilidad en bene cio de todos.
Se cuenta con el apoyo de medios de comunicación o ciales y privados para la promoción de
campañas de concientización sobre diversos temas relacionados a la limpieza y cuidado de los
espacios públicos.
Se ofertan cursos de preparación e información sobre reciclaje, reutilización o reducción de
residuos con diversos nes, desde manualidades hasta fertilizantes, abonos, etc., a los que
puede accederse en línea, o inclusive de videos subidos a la página web.
Debilidades
A pesar de contar con equipo que puede cubrir el criterio de su ciencia, en ocasiones el
mantenimiento que se da a los mismos no es adecuado y/o constante, lo que reduce la cantidad
de camiones o carros recolectores para dar servicio a la comunidad.
No es posible extender el horario de trabajo del personal sindicalizado en caso de requerirse
para alguna actividad en especí co.
Existe un sector de la población que aun no adquiere la cultura de la separación de residuos
sólidos, o aprovechamiento de los mismos mediante el reciclaje, reutilización y reducción.
Amenazas
Poco interés o disposición de algunos sectores de la población para generar una cultura que
vele por el derecho a vivir una vida libre de desechos.
No se cuenta con un relleno sanitario donde se coloquen los residuos sólidos recolectados
apegado a la normatividad y requisitos para el manejo de suelo, evitando la proliferación de fauna
nociva y/o enfermedades infecciosas.
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PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO
Cubrir con la recolección de residuos en las 32 colonias y 7 rutas establecidas en el municipio, por
el camión recolector y carritos de basura, así como en las localidades que lo conforman, para minimizar
la quema indebida y/o la acumulación de los mismos al interior de los domicilios o en la vía pública.
E.R.3.L.P.O.1

METAS
Atender en tiempo y forma el 100% de colonias, con el n de mantener las calles limpias de basura,
y poder brindar un mejor aspecto a la ciudad informando a la ciudadanía sobre los horarios de
recolección de basura, durante toda la Administración 2022-2025.

ESTRATEGIAS
Organizar y cumplir sistemáticamente con el Plan de trabajo de la Dirección de Limpia Pública,
ejerciendo un liderazgo e caz a través de una comunicación asertiva, monitoreando el cumplimiento de
las actividades de cada uno de los involucrados en el área.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Limpia Pública
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Ecología, Área de Parques y Jardines

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Organizar y vigilar el cumplimiento de las rutas establecidas por colonia para la recolección de
desechos sólidos en el camión recolector.
2. Organizar y vigilar el cumplimiento de las rutas establecidas para el barrido de calles por parte
de los carritos recolectores.
3. Implementar una Bitácora de las rutas ya establecidas que deberán rmar al inicio y término de
la ruta.
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1.

Mantener los vehículos constante servicio vigilando el buen funcionamiento de los mismos.

2. Gestionar recursos para la adquisición, compra o renta en su caso de contenedores en cada
colonia para abastecer la demanda depósitos de basura.
3. Gestionar recursos para la adquisición, compra o renta en su caso de
compactadores más para abastecer la demanda de recolección de basura.

4 camiones

INDICADORES
Cantidad de residuos que se recolectan de viviendas y otros establecimientos como comercios,
escuelas, empresas, o eventos públicos o particulares, ( estas des les, carnavales, eventos
deportivos), etc.
Cantidad de residuos sólidos que se recolectan del barrido de calles y espacios públicos.
Resultados de encuesta de satisfacción a la comunidad sobre el servicio de limpia pública.
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OBJETIVO
Fomentar una cultura de responsabilidad, cuidado y limpieza de nuestros espacios públicos en la
población de Naranjos Amatlán, para garantizar el derecho de todos los habitantes del municipio, de
vivir en un espacio digno y limpio, libre de contaminantes que puedan provocar enfermedades o
malestar general. E.R.3.L.P.O.2

METAS
Lograr que el 80 % de la población contribuya en la reducción de residuos sólidos, a través de
campañas para concientizar sobre el consumo responsable, y el tratamiento de dichos residuos
reciclando, reusando y reutilizando.

ESTRATEGIAS
Establecer una vinculación estrecha con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF
Municipal, Dirección de Educación y otras, para colaborar en los programas de sensibilización y trabajo
para el reciclaje, reducción y reutilización de desechos.
Realizar campañas permanentes en distintos sectores, para la colaboración de la ciudadanía en la
recolección de residuos reciclables para su donación a causas nobles o actividades de otros programas.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Limpia Pública
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Educación, Dirección de Ecología y medio ambiente, DIF Municipal.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Diseñar una campaña para la recolección de residuos reciclables, difundirla en medios de
comunicación, escuelas, empresas, comercios, etc.
2. Realizar reuniones con Agentes Municipales y Jefes de manzana para lograr su colaboración en
la campaña.
3.

Establecer puntos de acopio o concentración de dichos residuos.
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4. Establecer contacto con el DIF Municipal para la entrega de materiales para actividades de
reciclaje.
5. Establecer contacto con asociaciones civiles, fundaciones, etc. que reciban desechos,
(taparoscas) a cambio de donaciones en la lucha contra ciertas enfermedades.
6. Implementar una bitácora de registro del material que se recolecta y sus centros de
distribución o destino para la rendición de cuentas.

INDICADORES
Total de asistentes a reuniones de información
Número de puntos de acopio de residuos reciclables establecidos.
Cantidad de residuos recibidos en peso. (Kg o Ton)
Total de material entregado a programas municipales
Total de materia entregado a asociaciones civiles, fundaciones, hospitales, etc.
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MEDIO AMBIENTE
El crecimiento de la población del Municipio de Naranjos Amatlán, Veracruz, demanda cada vez más
recursos que satisfagan las necesidades de sus habitantes y esto ha impactado severamente el medio
ambiente, lo cual es un fenómeno que no debe eludir la Administración de nuestro Municipio y por tanto
está obligada a planear, programar, ejecutar, administrar y supervisar las actividades a realizar,
encaminándolas a proyectos en materia ambiental, el Ayuntamiento debe generar las condiciones para
que el desarrollo del Municipio de Naranjos Amatlán, Ver., sea de forma sustentable, fomentando una
cultura de respeto al medio ambiente y en caso necesario, sancionando las prácticas dañinas que
actúen en detrimento de los recursos naturales.
Las preocupaciones ambientales a nivel Municipal han tomado fuerza en los últimos años, a partir
de este tema la sociedad o parte de esta se empieza a preocupar y a tomar conciencia de lo importante
que es mantener nuestro medio ambiente vivo.
Al considerar esto, el plan de trabajo de la Dirección de Ecología y Protección al Medio Ambiente,
busca motivar y promover la educación ambiental y la gestión ciudadana participativa para un desarrollo
integral y positivo del medio natural, social y cultural de la población, comenzando por encausar un
sentimiento de pertenencia del espacio y entorno de una manera didáctica, teórica y visual hasta lograr
una relación entre la conducta personal y colectiva hacia los problemas ambientales.
En el Municipio de Naranjos Amatlán tenemos conciencia de que nuestra supervivencia está
íntimamente ligada a la comida que comemos, el agua que bebemos y los lugares donde vivimos, por
ello debemos de promover la responsabilidad y la conservación, cuando nos referimos a los recursos
naturales.
Para ello buscaremos incorporar a todos los ámbitos de la población y de la función pública
criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de
nuestros recursos naturales municipales, conformando así políticas ambientales socialmente justas y
económicamente viables, integrales e incluyentes dentro del marco del desarrollo sustentable.
Con estas acciones queremos transitar hacia un municipio que respete, valore y se preocupe por
proteger y conservar el medio ambiente naranjense, en conciliación armónica y equitativa de los
procesos de toma de decisiones municipales, costos ambientales y sociales, generados por la actividad
humana y el desarrollo ecológico.
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ANÁLISIS FODA
Fortalezas
l municipio de Naranjos Amatlán es una importante zona de riquezas ambientales.
Nuestro municipio es sitio estratégico de convergencia de recursos necesarios para municipios
aledaños.

Oportunidades
Diversas municipalidades requieren de los servicios ambientales que ofrece nuestro entorno.

Debilidades

Debido a la falta de proyectos, al momento existen diversas carencias de infraestructura que nos
permita potencializar el uso de nuestros recursos.

Amenazas
Anteriormente no se contaba con una buena regulación y supervisión del manejo de los recursos
naturales del municipio, motivo del desgaste que se observa actualmente.
Las acciones descoordinadas de municipalidades aledañas impactan directamente al
abastecimiento de nuestro recurso primordial (agua).
Las acciones de aprovechamiento de material forestal de municipalidades aledañas impactan
directa e indirectamente a la captación de agua y al aumento de riesgo ambiental en nuestro
municipio.
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PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO
Administrar los recursos naturales y biológicos del Municipio, de forma racional, enérgicamente
regulada y supervisada, para asegurar el abastecimiento de las necesidades de la población,
garantizando una mejor calidad de vida en materia medio ambiental. E.R.3.M.A.O.1

METAS
Asegurar un programa trimestral de pláticas o conferencias a partir de la fecha emblemática del 5
de junio, donde el municipio provea de recurso de viático estándar a un ponente designado local o
foráneo. Este ciclo se denominará “Naranjos natural” dirigido y difundido por medios o ciales a las
diferentes áreas sociales de Naranjos (académica, industrial, comercial, etc.) donde se tratarán temas
de importancia vital para la conservación de recursos naturales del municipio.

ESTRATEGIAS
Diseñar el programa para llevar a cabo el ciclo de conferencias planteado anteriormente y
administrar los recursos humanos y materiales a disposición del área de Ecología y Medio Ambiente
destinados a este n.
Gestionar los recursos nancieros necesarios para la ejecución de estos proyectos, así mismo
coordinadamente con la sociedad generar las condiciones de participación para minimizar los
problemas ambientales que más se generan en el municipio.
Establecer una constante difusión de los programas o campañas en redes sociales, que pueda
promover activamente la participación de la comunidad estudiantil y ciudadana en las actividades
programadas por el área de Ecología.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Medio Ambiente

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Protección Civil, Limpia Pública, Comercio.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Atender a la ciudadanía que tenga problemas ambientales.

2.

Atender y orientar a el sector educativo, promoviendo la cultura ambiental.

3. Poner en acción un plan municipal de reforestación en parques públicos, campos deportivos,
escuelas primarias, secundarias y escuelas de educación media superior, así como también promover
la cultura ambiental en jardines de niños del Municipio de Naranjos Amatlán, Veracruz.
4. Instalar un vivero forestal municipal en la cd. De Naranjos Amatlán, Ver. Para rescatar
especies arbóreas y arbustaceas endémicas y otras que se ven amenazadas por la tala inmoderada,
apoyándonos con el programa federal Sembrando Vida, quienes tienen actividades en este municipio.
5. Llevar a cabo un plan integral de reforestación, protección, restauración y conservación de
suelos forestales con los municipios de Chontla, Citlaltépetl, Tancoco, Naranjos y Tamiahua, que son
los que comprenden la cuenca hidrológica del rio Tancochin.
6. Iniciar con el programa trimestral de Platicas y talleres, para la sensibilización a la población,
en especial niños y jóvenes, sobre la importancia del cuidado de nuestro medio ambiente municipal a
partir de la fecha emblemática del 5 de junio.
7. Realizar paseos recreativos que permita estimular a la población de la importancia del
cuidado del medio ambiente.
8.

Desarrollar actividades de reforestación en las áreas disponibles.

9. Elaborar convenios de participación con las instituciones educativas para el desarrollo y
participación de campañas de recolección de basura.
10. Actualización de programas de ordenamiento ecológico.
11. Establecer centros de acopio, de materiales reciclables.
12. Desarrollar un programa de fomento a la separación de basura, tanto en hogares, escuelas,
así como establecimientos comerciales.
13. Aplicación de disposiciones jurídicas que prevengan y controlen la contaminación generada
por ruido, descarga de agua, olores, vibraciones y desechos, así como supervisar el cumplimiento de
la aplicación de leyes y reglamentos en materia ambiental.
14. Diseñar y aplicar pláticas de sensibilización entre la población sobre temas ambientales para
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promover una cultura de respeto a las leyes y regulaciones vigentes, en favor del derecho de los
Naranjenses sobre vivir en un medio ambiente provisor, sano y de calidad.
15. Mejorar el servicio de inspección en derribo y poda de árboles.

16. Actualizar e implementar un nuevo reglamento municipal de ecología.
17. Crear un departamento de educación y cultura ambiental para el trabajo en concientización y
divulgación informativa de la actual crisis ambiental.
8.

Efectuar una campaña de limpia y vigilancia del río Tancochin.

19. Crear campañas de recolección de pilas, PET y focos ahorradores.
20 Crear y fortalecer las alianzas con instituciones gubernamentales del estado y federales para
la operación de programas en materia de medio ambiente en el municipio que puedan bene ciar al
desarrollo de la población.
21. Llevar a cabo un recorrido mensual a todas las áreas donde se hayan ejecutado actividades
ambientales, como reforestación y áreas de saneamiento en la cuenca del rio Tancochin.

INDICADORES
Reporte mensual de personas atendidas por problemas ambientales.
Árboles plantados en las jornadas de reforestación en parques públicos y escuelas.
Plantas disponibles o en crecimiento en el vivero.
Árboles plantados en coordinación con los municipios de la cuenca del río Tancochín.
Municipios participantes en las jornadas de reforestación del río Tancochín.
Número de asistentes a las capacitaciones trimestrales.
Número de capacitaciones realizadas trimestralmente.
Paseos recreativos realizados.
Convenios realizados para la recolección de basura.
Instituciones participantes.
Porcentaje de programas actualizados para el ordenamiento ecológico.
Centros de acopio disponibles.
Pláticas realizadas para la concientización sobre la separación de la basura.
Número de disposiciones jurídicas aplicadas a particulares y/o empresas por contaminación
auditiva, descarga de agua, olores, vibraciones y desechos.
Total de pilas, PET y focos ahorradores recolectados.
Número de convenios de colaboración rmados con dependencias gubernamentales.
Total de recorridos de seguimiento realizados en el río Tancochín y demás áreas atendidas.
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Naranjos
Amatlán
Unido Trabajando por la Igualdad y Seguridad

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana es la igualdad de oportunidades que debemos de tener todos los
ciudadanos para hacer parte activa en las acciones y decisiones que in uyen en el municipio. Por medio
de la misma podemos organizar y ser parte del proceso de mejora del lugar donde vivimos y cooperar de
manera responsable con las instituciones del municipio, demandando así una actuación responsable de
los mismos.

300

ANÁLISIS FODA
Fortalezas
Trabajo coordinado y colaborativo

Oportunidades
Participación activa de la población.

Debilidades
Falta de interés en la participación de algunos.

Amenazas
Reacciones negativas.
Descontentos sociales por malas experiencias.
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Proyecto 1. Organización para elecciones de Agentes, Subagentes y Jefes de Manzana.
OBJETIVO
Capacitar a pobladores de comunidades y colonias sobre la participación ciudadana para que
participen con mayor conocimiento e interés en la elección de sus representantes. E.R.4.P.A.O.1

METAS
Que el cien por ciento de las comunidades y colonias del municipio cuenten con representantes
durante el periodo de Gobierno Municipal 2022-2025 para cubrir las necesidades prioritarias del lugar.

ESTRATEGIAS
Acudir a las comunidades por medio de una agenda de trabajo para conversar con los pobladores
sobre la importancia de la elección de Agentes y Subagentes.
Organizar reuniones estratégicas en las colonias del municipio para la elección democrática de
Jefes de Manzana.
Orientar a la población sobre la importancia de la elección de representantes de cada una de ellas.
Explicar a los habitantes de las comunidades la importante labor de los Agentes y subagentes, así
como el apoyo que se le brindará por parte de las distintas áreas del Gobierno Municipal.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Participación Ciudadana
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Gobernación, Desarrollo Social, Junta de Mejoras.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Boceo en comunidades para fechas de reuniones de coordinación de la elección de Agentes y
Subagentes.
2.

Programación de fechas de elección de representantes.

3.

Organización en colonias de elección de Jefes de Manzana.

4.

Recapitulación de titulares.
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5.

Organización de capacitación de representantes de comunidades y colonias.

6.

Seguimiento y evaluación de los avances.

INDICADORES
Registro de Agentes y Subagentes de comunidades.
Registro de Jefes de manzana de las colonias.
Agenda de trabajo de colaboración con representantes electos.
Lista de cotejo con acciones a realizar.
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Proyecto 2. Nombramiento de diferentes comités y consejos de apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana.

OBJETIVO
Nombrar los comités de apoyo y consejos del área para la organización y mejora de atención a la
ciudadanía mediante el trabajo colaborativo. E.R.4.P.A.O.2

METAS
Que todos los habitantes del municipio cuenten con cometes y consejos municipales de apoyo a la
participación ciudadana, durante el gobierno municipal 2022-2025 para la mejora en la atención a las
demandas de la población.

ESTRATEGIAS
Convocar a las diversas organizaciones municipales participantes a la reunión de elección de
representantes del Consejo de Planeación de desarrollo Municipal (COPLADEMUN).
Invitar a la población en general Para integrar el Consejo de Planeación por medio de la elección en
una reunión interna.
Integrar el Comité de Seguridad Publica con la participación de Protección Civil y ciudadanos que
coadyuven con la Seguridad Pública interna, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.
Realizar reuniones posteriores para explicar las labores y responsabilidades de cada miembro.
Participar con la Dirección de Educación en la elección de los integrantes del Consejo Escolar de
Participación municipal.
Organizar con los consejos y comités la agenda de trabajo correspondiente al periodo.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Participación Ciudadana.
CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Gobernación, Dirección de Desarrollo Social y Dirección de Educación.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Realizar convocatorias de participación en la elección de comités y Consejos.

2. Dar a conocer en reuniones generales las acciones y compromisos de cada uno de los
integrantes.
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3.
4.
área.

Elegir de forma democrática a los representantes de cada uno de los comités y consejos.
Apoyar a las direcciones municipales para la elección de los diferentes comités de apoyo en el

5. Trabajar en coordinación con protección civil para la organización del comité de Seguridad
Publica para el buen funcionamiento.

INDICADORES
Elaboración de convocatorias y distribución de las mismas en puntos estratégicos.
Realizar agenda de trabajo con las actividades de cada uno de los consejos y comités.
Llevar el seguimiento de los trabajos mediante pruebas fotográ cas y escalas estimativas.
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Proyecto 1. Orientar a la población del municipio a la elección de Junta de Mejoras para la búsqueda del bien común.

OBJETIVO
Dar orientación a los habitantes del municipio sobre la labor de la Junta de mejoras para alcanzar
los bene cios o proyectos de mejora continua del lugar donde viven. E.R.4.P.A.O.3

METAS
Que el cien por ciento de la población actué de forma democrática y participativa en la elección de
los integrantes de la junta de mejoras para el bien común durante el periodo de gobierno municipal
2022-2025.

ESTRATEGIAS
Distribuir convocatorias completas para el registro de integrantes de Junta de Mejoras en
comunidades y colonias.
Coordinar con otras áreas las visitas a las colonias y comunidades para la orientación de la elección
de Junta de mejoras.
Visita a las colonias y comunidades para la elección democrática cuando existan más de dos juntas
de mejoras.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Participación Ciudadana

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Gobernación, Dirección de desarrollo social, Dirección de Junta de Mejoras.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Expedición de convocatoria para el registro de los integrantes de Junta de Mejoras.

2. Visitas a las comunidades para la explicación de la labor de los integrantes de la junta de
mejoras.
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INDICADORES
Elaboración de convocatorias.
Registro de Agendas de trabajo.
Seguimiento y evaluación con listas de cotejo.
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PUEBLOS
INDÍGENAS

PUEBLOS INDÍGENAS
En el municipio de Naranjos Amatlán, existe una diversidad de ecosistemas que favorece el
crecimiento y proliferación de una gran variedad de ora, fauna, aunado a ello cuenta con fuentes
hidrológicas que favorecen el desarrollo de la agricultura, el clima cálido-regular con una
temperatura promedio de 23°C, ha permitido que las comunidades indígenas que se alojan en el
municipio alcancen su desarrollo económico utilizando los recursos naturales que tienen a su
alcance con la elaboración de productos de primera necesidad, acudiendo a la cabecera municipal a
la venta de los mismos y obteniendo más recursos para continuar con sus actividades diarias.
En este municipio habitan aproximadamente 26119 personas (INEGI) de las cuales 1683
viven en hogares indígenas los cuales pertenecen a las comunidades de Zaragoza, San Benito,
La Verónica, Galeana, entre otras; las cuales a la fecha han sido un poco olvidadas y tiene un
sinfín de necesidades por lo que este plan de desarrollo pretende apoyar en rescate,
fortalecimiento y desarrollo tanto de sus cultura y tradiciones como en la satisfacción de sus
necesidades prioritarias, como rehabilitación de caminos, agua, drenaje, alumbrado público,
casa de la salud, etc.
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ANÁLISIS FODA
Fortalezas

Participación activa de los pobladores de pueblos indígenas y de algunos sectores de la
comunidad.
Estrecha vinculación y comunicación con los distintos sectores municipales que permite un
trabajo colaborativo.

Oportunidades

Conocimiento de la importancia del multiculturalismo.
Atención y participación de los habitantes de las comunidades.

Debilidades

Falta de conocimiento de las actividades referentes a la dirección de pueblos indígenas.

Amenazas
Inconformidad de la estrategia y acciones a realizar.
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PLAN DE TRABAJO
RESCATE DE LA CULTURA Y LAS TRADICIONES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO.
OBJETIVO
A Brindar Apoyo necesario a los Pueblos Indígenas pertenecientes al municipio para de esta
manera rescatar sus tradiciones y darle realce a la cultura. E.R.4.P.I.O.1

METAS
Que el 100% de los pueblos indígenas del municipio den realce a sus tradiciones, mediante la
participación en actividades derivadas de la Dirección de Pueblos Indígenas y la creación de promotores
culturales, durante el transcurso de la Administración.

ESTRATEGIAS
Llevar a cabo el programa “Nuestras raíces”, con el que se pretende incentivar la promoción de las
tradiciones y costumbres más relevantes de nuestros pueblos indígenas, especialmente para
revalorizarlos y generar un sentido de pertenencia e identidad entre ellos y la comunidad en general.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Pueblos Indígenas

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Gobernación, Dirección de Fomento Agropecuario,
Dirección de Comunicación Social y Organismos Ejidales.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Elaborar las encuestas necesarias para la realización de entrevistas muestras de cada una de
las comunidades.
2.

Nombrar a promotores culturales por medio de reuniones generales.

3. Visitas en estas patronales, realizando la invitación correspondiente a los sectores
involucrados y al Presidente Municipal.
4. Realización de discursos con la relevancia del multiculturalismo de la región a otros sectores
de la población.
5. Realizar encuestas sobre las tradiciones más relevantes que se llevan a cabo en cada una de
las comunidades.
6. Visitar los días festivos importantes, motivando a la participación de todos los habitantes y
darle realce con el apoyo de las redes sociales.
7. Concientizar a los habitantes sobre la importancia del rescate de la cultura y el
reconocimiento que esta tiene al trascender con el paso del tiempo.
8.

Nombrar de cada comunidad un representante como promotor cultural.

INDICADORES
Registro de encuestas con análisis de resultados agenda elaborada.
Total de promotores culturales por comunidad.
Número de estas patronales asistidas, apoyadas, difundidas, etc..
Total de asistentes a eventos de apreciación cultural, con listas de participantes.
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FORTALECIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
OBJETIVO
Difundir los derechos y obligaciones de los pueblos indígenas y afromexicanos para fomentar el
respeto y rescatar sus costumbres mediante el reconocimiento de su cultura, gastronomía y
tradiciones. E.R.4.P.I.O.2

METAS
Que el total de las comunidades indígenas durante el periodo de gobierno municipal 2022-2025
identi quen sus derechos y su libre determinación para el fomento de su cultura, sus lenguas,
tradiciones y gastronomía mediante el reconocimiento de sus derechos por medio del impulso a sus
costumbres realizando diferentes tipos de actividades, conferencias, repartición de trípticos o
compartiendo información por redes sociales.

ESTRATEGIAS
A través del programa “Tu cultura me importa”, poner en marcha actividades que promuevan el
respeto y aprecio por las tradiciones, y conocimientos de los pueblos indígenas.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Pueblos Indígenas

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Gobernación, Dirección de Educación y Organismos
Ejidales.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Realizar exposiciones gastronómicas en las comunidades.

2. Realizar eventos culturales con el fomento de lenguas maternas, en los espacios educativos.
(Demostraciones de poesías o canciones en lengua materna).
3. Invitar a docentes de las diversas instituciones Educativas de las comunidades para una
plática sobre los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanos.
4. Involucrar a las personas mayores que dominan la lengua materna de la región para realizar
conferencias en espacios educativos y en espacios de reuniones generales.
5.

Evaluar los avances de las actividades realizadas, con evidencias fotográ cas.

INDICADORES
Registro con el número de escuelas pertenecientes a comunidades indígenas.
Número de eventos realizados en relación a lo planteado en el programa de actividades
(exposiciones gastronómicas, encuentros de poesía).
Total de adultos mayores hablantes de lengua tének o náhuatl que participen en eventos.
Relación con número de docentes participantes en conferencias, pláticas o talleres.
Elaboración de agendas de adultos mayores hablantes de lengua materna de la región.
Registro de avances para seguimiento y evaluación cada 3 meses.
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PROYECTO ESTRATÉGICO.
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.
OBJETIVO
Contribuir al fortalecimiento de las economías de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas ubicadas en el municipio de atención focalizada y prioritaria de nidas por el Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas(INPI), mediante la implementación de proyectos económicos;
turísticos; acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; generación de valor
agregado; acceso al crédito y apoyo a la comercialización; con impacto comunitario y regional, desde
una perspectiva participativa, territorial y de género, para alcanzar la integración de cadenas de valor, a
n de promover el desarrollo integral, intercultural y sostenible en dichas regiones. E.R.4.P.I.P.E.1

METAS
Garantizar los derechos, culturas y tradiciones inalienables de todos los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas del municipio de Naranjos Amatlán en el periodo de administración 20222025, para crear un fortalecimiento tanto cultural como económico mediante programas de apoyo.

ESTRATEGIAS
Establecer una estrecha vinculación con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), para
participar en cada uno de los programas que ofrece con las autoridades de las comunidades así como
también con las autoridades municipales.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Pueblos Indígenas

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Desarrollo social, Dirección de Gobernación, Dirección de Educación, Dirección de
Obras Públicas, Dirección de Turismo, Dirección de Ecología y Medio Ambiente y Organismos Ejidales.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Identi car las comunidades que sigan siendo indígenas y realizar un censo estadístico de su
población, situación económica, actividades económicas, nivel educativo, entre otros que arrojen
datos que puedan servir de insumos para un diagnóstico.
2. Apoyar la implementación de proyectos económicos, turísticos y acciones de mitigación y
adaptación a los efectos del cambio climático, con impacto comunitario. Se destinará de manera
transversal el 50% del presupuesto para la inclusión de las mujeres indígenas y afromexicanas en los
diferentes tipos de apoyo.
3. Impulsar estrategias de planeación y desarrollo de capacidades comunitarias, a través de la
implementación de metodologías participativas, acompañamiento y acciones formativas
estratégicas, a n de fortalecer procesos económicos, administrativos, nancieros y organizativos en
el nivel comunitario, municipal, regional y nacional.
4. Instrumentar estrategias y otorgar apoyos para la comercialización y el acceso al crédito que
contribuyan a consolidar la presencia de los productos y servicios ofertados, en los mercados local,
regional y nacional.
5. Dar a conocer el apoyo de la implementación y ejercicio efectivo de los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas.
6. Dar a conocer los programas de proyectos económicos con impacto comunitario y regional
así como también los proyectos comunitarios de turismo.
7.

Programación de días, hora y lugar q se va a llevar a cabo las juntas.

INDICADORES
Censo con datos estadísticos de los pueblos indígenas en comparación con censos o ciales.
Total de proyectos de impulso social o económico con perspectiva de género que se promuevan
en los pueblos indígenas con apoyo del INPI
O cios rmados de recibidos de la gestión llevada a cabo frente al Instituto para la incorporación
de las poblaciones del Municipio en los programas de dicha dependencia.
Total de créditos entregados a pobladores indígenas o de comunidades afromexicanas.
Registro de avances para seguimiento cada 2 meses y así poder ver quien más requiere participar
en algún programa.

317

ANEXOS
En vinculación de Obras públicas, se apoyará con la participación de la dirección de Pueblos
Indígenas en sus proyectos de obras en diversas comunidades como: circuito carretero GaleanaEmpalizada abarcando las comunidades intermediarias como Soledad Chiquita, Ojo de Brea, La Azteca,
El Aguacate; Totomoxtepec. Acceso a la carretera de Amatlán con concreto hidráulico, camino Monte
Grande Zaragoza con Pavimento Asfaltico.
En vinculación con obras Públicas, Dirección de Comercio y Catastro la construcción del Mercado
Municipal, fuete de empleo para muchas de nuestras comunidades.
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GOBERNACIÓN

GOBERNACIÓN
Uno de los pilares más importantes en la administración de políticas que inciden directamente en
funcionarios públicos con representación municipal, es la Dirección de Gobernación, a la que le
corresponde el fortalecimiento Municipal de las instituciones gubernamentales, para ello se buscan
generar relaciones de armonía con los otros dos niveles de gobernación, así como con los diferentes
organismos sociales.
Así mismo la Dirección de Gobernación, encausa la cultura política democrática sustentada en los
principios de la tolerancia y el respeto, con sensibilidad para entender los nuevos tiempos y la
comprensión de que la importancia política del Ayuntamiento de Naranjos Amatlán radica en mantener
contacto total con los ciudadanos.
Se busca otorgar apoyo administrativo a todas las dependencias que conforman la administración
pública municipal y proporcionar servicios e cientes a la ciudadanía en relación a los servicios y
funciones que otorga la secretaria.
Así mismo, garantizamos a la población en general la solución a sus demandas, que sean materia de
su competencia, o de lo contrario serán canalizados a las instancias correspondientes para su solución
oportuna. Canalizar y dar seguimiento a los asuntos prioritarios del Municipio, en el mismo sentido que
se mantenga el orden administrativo.

320

ANÁLISIS FODA
Fortalezas

Interés por parte de la población en implementar la representación política y administrativa
del ayuntamiento en sus comunidades.
La coordinación de las diferentes estructuras internas para poder dar solución a los
diferentes problemas dentro de su comunidad o colonia.
El interés por parte de esta administración en atender las necesidades de los habitantes
dando una atención e caz y oportuna.

Oportunidades

La creación de nuevos proyectos que ayuden a mejorar su calidad de vida.
Diferentes capaciones a los auxiliares del ayuntamiento en comunidades.
Consultas ciudadanas para el conocimiento de necesidades.

Debilidades

La desunión por parte de un pequeño porcentaje de los habitantes de este municipio.
Falta de recursos para poder apoyar las necesidades de las comunidades.
Desinterés por parte de algunos habitantes en las actividades de progreso dentro de sus
comunidades o colonias.
Falta de apoyos a los diferentes representantes del ayuntamiento fuera de este.

Amenazas

la desinformación que generan grupos políticos en los habitantes.
La descon anza que han generado anteriores administraciones.
El interés económico.

321

PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO
Promover la equidad de género entre los representantes de cada comunidad y colonia, en la
asignación de cargos, para poder brindar las mismas oportunidades de formar parte de los funcionarios
públicos de esta Administración. E.R.4.G.M.O.1

METAS
Contar con un 100% de participación en condiciones de equidad de género, (hombres y mujeres)
durante el proceso de elección de agentes, sub-agentes y jefes de manzana, sea apegada a un proceso
de convocatoria y de consulta abierta para toda la población.

ESTRATEGIAS
Puesta en marcha de las bases de lo estipulado en la convocatoria para la elección de agentes, subagentes y jefes de manzana, apegados a la normatividad, que fue dictada por el congreso del estado.
El dar a conocer las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los ya electos representantes
de cada colonia y de cada comunidad.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Gobernación

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Coordinación de junta de mejoras y dirección de participación ciudadana.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Entrega de convocatoria ante el congreso del estado de Veracruz, para su respectiva
validación.
2.

Difusión de convocatoria por colonias y comunidades.

3. Convocar a la ciudadanía a reuniones informativas, sobre el proceso de elección tanto de,
agentes municipales como de jefes de manzana.
4. Proceso de consulta ciudadana y de voto secreto, en el caso de las colonias y comunidades
en las que se obtuvo más de un registro de candidatos.
5.

Entrega de nombramientos.

INDICADORES
Acuse de recibido por parte de la presidencia general del congreso, del o cio entregado para la
validación de convocatoria.
Número de personas registradas como candidatos a agente municipales.
Número de personas registradas como candidatos a jefes de manzana.
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OBJETIVO
Generar un plan de actividades en donde los habitantes se pueden aliar y puedan crear un lazo de
apoyo, para así poder tener una productividad bené ca dentro de las acciones de trabajo. E.R.4.G.M.O.2

METAS
El lograr que el 100% de los agentes, sub-agentes y jefes de manzana de nuestro municipio puedan
uni car esfuerzos trabajando por un bien común colaborando con las colonias y/o comunidades
aledañas a las suyas, esperando uni carlo en el primer trimestre de la administración.

ESTRATEGIAS
El poner en marcha entre los ciudadanos de este municipio el interés de trabajar en conjunto
poniendo como principios el dar solución a las problemáticas de nuestro municipio.
Ayudar a detectar las áreas de oportunidad y potencializar el crecimiento del mismo.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Gobernación

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Pueblos indígenas, Coordinación de junta de mejoras, Desarrollo social, Dirección de
participación ciudadana.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Convocar a la ciudadanía en su lugar de residencia para la planeación de una alianza entre
colonias y comunidades.
2.

Firma de acuerdos que los mismos habitantes estipulen.

3.

Plan de actividades en las cuales se vean bene ciados todas las comunidades y las colonias.

INDICADORES
Documento rmado por los habitantes de este municipio interesados en participar en esta
alianza entre comunidades y colonias.
Número de personas que rmaron el acuerdo.
Mejoras que se realicen por parte de los habitantes.
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OBJETIVO
Generar acciones de seguridad y justicia para lograr la tranquilad entre los habitantes de nuestro
municipio incorporando a los agentes, sub-agentes y jefes de manzana. E.R.4.G.M.O.3

METAS
Concientizar informar y capacitar a la totalidad de los agentes y sub agentes en temas de seguridad
públicas resolución d con ictos y acciones preventivas dentro de la familia, esto en un plazo no mayor a
los 3 primeros meses de iniciada la administración, a través de pláticas.

ESTRATEGIAS
Planear con las áreas de DIF, seguridad pública y protección civil una seria de pláticas entre los
representantes de cada colonia y comunidad.
Dar a conocer las responsabilidades y obligaciones de cada interesado.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Gobernación

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Seguridad pública, Protección civil, DIF municipal.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Firma de colaboración entre las áreas de seguridad pública, DIF y protección civil.

2.

Cambios de ideas entre los encargados de dichas áreas.

3.

Elaboración de material para poder llevar cabo las pláticas de información.

4.

Convocar a los agentes y jefes de manzana a dichas pláticas.

5. Capacitarlos en actividades que pueden ayudar a que acciones tomar ante un siniestro de
sus colonias y comunidades.

INDICADORES
Documento rmado por áreas que participaran en estas acciones.
Presentación de material que será utilizado para las capacitaciones y pláticas.
Entrega de reconocimientos a todos los participantes.
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TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA
La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal de Naranjos Amatlán es
una unidad administrativa la cual involucra la participación ciudadana y su interés por conocer
información que sea de carácter pública. Los ciudadanos tendrán la oportunidad de ejercer su derecho
al poder hacer la solicitud de cierta información que posee el ayuntamiento que sea de carácter público.
Para dar atención a las solicitudes de información, el ayuntamiento cuenta con una responsable para
atender la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, quien fungirá como enlace entre los
particulares y el Ayuntamiento.
El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Transparencia, proporciona el derecho a la
sociedad de acceder a la información pública, siempre y cuando se vigile el cumplimiento de la Ley de
transparencia y Acceso a la Información Pública, sus dependencias y entidades. Así como resguardar la
información que sea de carácter privado.
Nuestra Visión es ser una unidad que esté al día, actualizado en cuanto a sus procesos e
información que se maneja dentro del Ayuntamiento. Hacer lo más transparente posible el sitio o cial
del Municipio mediante información entendible y que esté al alcance de las personas que visiten nuestra
página.
La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información deberá tener disponible en medio impreso o
electrónico, de manera permanente y actualizada, de forma sencilla y precisa la información pública que
establece Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La cual será llenada por los sujetos
obligados, que existen en las diferentes áreas de la Administración, ya que ellos son los que generan la
información y la Unidad de Transparencia únicamente se encarga de administrarla, es por ello que se les
solicita la información que poseen y se les dará la capacitación necesaria, las veces que sea requerido
para mantener actualizada la información de nuestra página de internet y Plataformas, en cuanto a
materia de Transparencia se re ere y así en el momento de que se solicite información pueda estar
disponible para su consulta de manera inmediata.
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ANÁLISIS FODA
Fortalezas

Se cuenta con infraestructura necesaria para realizar actividades
Manejo de tecnología y aplicaciones informáticas
Internet
Manejo de la información.
Respuesta inmediata en tiempo y forma

Oportunidades

Actualización de las herramientas de tecnologías de la información
Mejoramiento del catálogo de información.
Un municipio más transparente.
Participación ciudadana.
Difundir la información para conocimiento público
Capacitación constante.

Debilidades

Información no estructurada
Información no disponible
Falta de congruencia en las solicitudes
Falta de comunicación de con las unidades administrativas.
No tener de nidas las funciones de cada unidad administrativa.
Amenazas

Nuevas normas y reformas de la ley de transparencia.
Falta de información solicitada
Falta de respuesta por parte de las unidades administrativas.
Recursos de inconformidad
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PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO
Crear un catálogo de información pública, reservada y con dencial, así mismo la actualización de la
información pública a través de la página WEB, para facilitar al ciudadano la localización de información
que sea de su interés, misma que se solicitará a los sujetos obligados de cada una de las áreas
correspondientes del Ayuntamiento para ser publicada y estar disponible en todo momento para los
particulares. E.R.4.T.R.O.1

METAS
Dar respuesta oportuna al 100% de solicitudes de información de la ciudadanía y estar al servicio
en cuanto a las actividades relacionadas con nuestras funciones, durante los cuatro años de
Administración.

ESTRATEGIAS
Para asegurar la garantía del ejercicio del derecho de acceso a la información en todo el país, es
necesario que los órganos garantes cuenten con sistemas compartidos de criterios de interpretación
del derecho, así como criterios para la gestión de solicitudes, recursos de revisión y de aplicación de
sanciones.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de la Unidad de Transparencia.

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Todas las direcciones.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Coordinar y armonizar los esfuerzos de los sujetos obligados y de los organismos garantes en
la interpretación y tratamiento de las solicitudes de información para mejorar y homologar el ejercicio
y garantía del derecho de acceso a la información.

INDICADORES
Número de registros de información en el sistema en relación al Número de solicitudes de
información para ingreso a la plataforma dirigidas a responsables de área.
Resultados de encuesta de satisfacción a la ciudadanía en relación al ejercicio del derecho a la
información por parte de la Unidad de Trasparencia y acceso a la información.
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CATASTRO

CATASTRO
En la Administración del Gobierno Municipal presente, la Dirección de Catastro, en términos
generales, es el censo analítico de la propiedad inmobiliaria, que tiene el propósito de ubicar, describir y
registrar las características físicas de cada inmueble con el n de detectar sus particularidades
intrínsecas que lo de nen tanto material como especí camente.
Catastro puede entenderse como aquella función realizada por la administración pública, que tiene
por objeto detectar las características de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio,
conocer quiénes son propietarios de dichos bienes y registrar su situación jurídica-económica para
nes tanto legales como impositivos.
Para el municipio, Catastro es de fundamental importancia en razón que permite la captación de
recursos a través del cobro de diferentes impuestos a la propiedad inmobiliaria; como son el predial, el
traslado de dominio entre otros. Se trata de una dependencia comprometida con la ciudadanía, sus
funciones están orientadas a mantener el padrón catastral actualizado y digitalizar la cartografía urbana
de este municipio para llevar un mejor control de los bienes inmuebles, además de contribuir con la
obtención de recursos para tener un mejor municipio.
La función de Catastro, es tener la custodia del inventario de los bienes inmuebles de nuestro
municipio tenemos la visión de proporcionar servicios catastrales en forma oportuna, e ciente y
accesible, fortaleciendo la infraestructura de nuestro municipio, brindado a la población un servicio de
calidad, resolviendo en tiempo y forma las problemáticas.
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ANÁLISIS FODA
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Como servidores públicos estamos comprometidos con la población con nuestra actitud y
capacidad para manejar el inventario de los bienes inmuebles municipales que se encuentran
organizados y clasi cados en nuestros archivos en donde encontramos los documentos que
acreditan la propiedad de dichos inmuebles que están distribuidos en regiones urbanas y
suburbanas sustentadas con planos manzaneros y en un sistema cartográ co llamado GEOBASE
el cual es una herramienta tecnológica en el cual se encuentran digitalizados todos los planos del
municipio con sus claves catastrales, además contamos con el programa SAPCAT que es un
sistema en donde se encuentra toda la información catastral de los predios pertenecientes al
municipio.
Oportunidades

Conocimiento explícito del municipio (colonias, comunidades), regulares vías de
comunicación para llegar a ellas, buena actitud de los contribuyentes a quienes visitamos.
Excelente actitud y colaboración de las autoridades locales de dichas zonas (jefes de manzana,
agentes y subagentes municipales).

Debilidades

Falta de equipo tecnológico, falta de equipo de transporte, falta de personal capacitado para
evaluaciones de predios de gran extensión con componentes de grandes dimensiones.

Amenazas

Di cultad para acceder a colonias y comunidades en tiempo de abundantes precipitaciones
pluviales. Acceso restringido debido a problemas de salud pública (pandemia).
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PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO
Digitalizar la cartografía catastral del municipio para una mejor localización de los predios.
E.R.4.C.T.O.1.1

METAS
Lograr la digitalización conforme el contribuyente acuda a catastro municipal a solicitar los
servicios especí cos poniéndonos como meta la Delegación 01 Pánuco, 50 predios al año, cuyos datos
se incluyen en la geobase. Sin embargo, este Gobierno Municipal pretenda proyecta, prevé contar con
una base al término de la Administración 2022-2025, de 550 predios digitalizados en la geobase lo cual
representa un incremento anual sobre la base de un 25%.

ESTRATEGIAS
Recogiendo todos los cambios físicos que presenten los predios de los contribuyentes que acuden
a solicitar los servicios catastrales.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Catastro

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Tesorería, o cialía mayor, Dirección de Obras Públicas, Área Jurídico.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Se acude a los predios a efectuar mediciones para actualizar los datos físicos del inventario
municipal.
2.

Se elaboran las chas catastrales.

3.

Dichos datos se incluyen en la cartografía de la geobase.

4. Informar mensualmente a la delegación a la que pertenecemos 01 Pánuco mediante el
formato CART-001.

INDICADORES
La delegación 01 Pánuco valida y evalúa noti cándonos las metas logradas.
(Cabe mencionar que la delegación establece
observaciones pertinentes)
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metas mensuales informándonos las

OBJETIVO
Investigar datos de infraestructura y equipamiento urbano de las localidades urbanas para conocer
y dar seguimiento a la obra pública municipal. E.R.4.C.T.O.2

METAS
Investigar 5 localidades que nos indica el programa operativo anual a través del informe o cial que
solicitamos a obras públicas así como a los jefes de manzana, agentes y subagentes municipales.

ESTRATEGIAS
Corroborar el informe de obras públicas y el de las colonias y comunidades con la inspección física
de las mismas.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Catastro

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Obras públicas, o cialía mayor, Dirección de Gobernación, ÁreaJurídico.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Envío de o cios a la dirección de obras públicas, jefes de manzana, agentes y subagentes
municipales solicitando información acerca de la actualización de la infraestructura urbana de las
localidades.
2. Ya corroborada la información se noti ca a la delegación 01 Pánuco mediante o cio
acusándonos de recibido.

INDICADORES
La delegación 01 Pánuco valida y evalúa la información enviada indicándonos el cumplimiento de
la meta.
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OBJETIVO
Conservar y actualizar el padrón catastral de su municipio para mantener la información completa
del mismo así como las modi caciones que se vayan presentando en cada uno de ellos. E.R.4.C.T.O.3

METAS
Actualizar 683 predios que nos indica el programa operativo anual a través del llenado de las chas
catastrales. A nivel municipal se plantea una meta nal de 5600 predios actualizados que
corresponderían al 100% de proyección de actualización, al término de la Administración 2022-2025.

ESTRATEGIAS
Mediante el llenado del chas catastrales en donde se plasman las modi caciones que presenta el
inmueble.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Catastro

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Tesorería, O cialía mayor.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

1. En el formato de chas catastrales se establece todas las modi caciones que se recogieron
físicamente al evaluar los predios.
2.

Se elaboran las chas catastrales y se capturan en el sistema SAPCAT.

3.

Se informa a la delegación 01 Panuco quien acusa de recibido.

INDICADORES
La Delegación 01 Pánuco valida y evalúa dicho informe indicándonos el cumplimiento de la meta.

342

OBJETIVO
Reportar la expedición de servicios catastrales realizados por la o cina de catastro municipal para
conocer el estado de actualización de nuestro inventario. E.R.4.C.T.O.4

METAS
Expedir un total de 615 documentos catastrales al año como nos indica el programa operativo
anual.

ESTRATEGIAS
Se llenan los formatos correspondientes (cédulas catastrales, traslado de dominio) con los cambios
físicos que recogimos en cada uno de los predios.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Catastro

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Tesorería, Dirección de Gobernación, o cialía mayor, Área Jurídico.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Levantamiento catastral de predios para posteriormente continuar con el llenado de las
cédulas catastrales.
2. Revisión de escrituras, formato DC016 y requisitos correspondientes para la realización de los
traslados de dominio.
3. Ya llenados los formatos correspondientes se informa a la delegación 01 Panuco quien acusa
de recibido

INDICADORES

La Delegación 01 Pánuco valida y evalúa dicho informe indicándonos el cumplimiento de la meta.
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OBJETIVO
Coadyuvar con la tesorería municipal en la recaudación del impuesto predial de contribuyentes
deudores para incidir en la omisión del pago del impuesto predial. E.R.4.C.T.O.5

METAS
Incrementar a un 70% el padrón de contribuyentes al corriente de su pago al término de la
Administración 2022-2025, con la puesta en marcha del programa “Porque Naranjos te importa, ponte
al corriente”

ESTRATEGIAS
Accesando al padrón de deudores noti cándoles personalmente para que acudan a la tesorería
municipal para establecer convenios e incentivos que les bene cien en su pago.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Catastro

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Tesorería, o cialía mayor, Área Jurídico, Transparencia.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Integrar grupos de noti cadores para informarle al contribuyente en su domicilio la situación
de su deuda.
2. Cuando el contribuyente acuda a la tesorería municipal establecer con ellos los convenios
que lo motiven a regularizar su deuda.

INDICADORES

Conforme el contribuyente deudor ya noti cado acuda a la tesorería municipal y cumpla con los
convenios establecidos para cubrir su adeudo y ya cuando lo haya cubierto, en el semestre
establecido podremos evaluar si la estrategia fue adecuada y la meta fue cumplida; debiendo que
hacer las correcciones pertinentes si el caso fue contrario.
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CIVIL

PROTECCIÓN CIVIL
El Plan Nacional de Desarrollo, establece como la estrategia central en materia de protección civil el
transitar de un sistema reactivo a uno preventivo, con la corresponsabilidad y participación de los tres
órdenes de gobierno, población y sectores social y privado. Dentro de los instrumentos normativos de
política en materia de prevención de desastres, la Ley General de Protección Civil (2000) establece los
lineamientos básicos del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) cuyas disposiciones,
medidas y acciones están destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la
eventualidad de un desastre.
En correspondencia a lo anterior, el Programa Nacional de Protección Civil pretende imprimir una
orientación preventiva al SINAPROC a partir de articular congruentemente las políticas y acciones de las
dependencias, entidades, organismos y sectores que lo conforman; promover la implantación de
mecanismos para detectar, pronosticar e informar con oportunidad a la ciudadanía sobre la ocurrencia
de fenómenos que amenacen su seguridad e integridad, así como generar una conciencia de
autoprotección por parte de la población expuesta a los efectos de un fenómeno perturbador.
La estrategia del Programa Especial de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres 2001-2006
(PEPyM) se fundamenta en la realización de 60 estudios y proyectos de carácter multidisciplinario, con
un alcance multinstitucional, enfocados a diagnosticar los peligros y riesgos a los que está sujeto
nuestro país, a reducir la vulnerabilidad frente a los principales fenómenos naturales o inducidos por el
hombre, así como a fortalecer una cultura de autoprotección.
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Personal con cursos de uso y manejo de extintores portátiles curso de incendios
estructurales, así como también conocimiento de rescate en accidentes automovilísticos y de
estricamiento.

Oportunidades

Se cuenta con el respaldo y apoyo total del ayuntamiento municipal.
Se trabaja en equipo con diferentes direcciones del municipio.
(fuerzas de tarea)

Debilidades

Falta de Equipo de Contraincendios
Falta de autotanque para combate de incendios.
Falta de personal operativo

Amenazas

Eventos no deseados, eventos naturales.
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PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO
Establecer brigadas comunitarias para promover la cultura preventiva en el ámbito de las colonias,
barrios, ejido, ranchería y comunidades. E.R.4.P.C.O.1

METAS
Al término del primer trimestre formar a los 22 brigadistas comunitarios que sean voluntarios,
organizados, previo a una capacitación en protección civil y la reducción del riesgo de desastres, que
sirvan a sus comunidades en tareas y actividades de alertamiento.
Elaboración de los 22 mapas comunitarios de riesgo al término del primer semestre y, en general,
en la aplicación de medidas preventivas.

ESTRATEGIAS
Puesta en marcha del proceso para la elección de brigadistas comunitarios.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Protección Civil

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Enlace regional de protección civil Tuxpán, Ver., Policía municipal, Dirección de gobierno,
Autoridades locales.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Diseño de la convocatoria.

2.

Difusión de la convocatoria.

3.

Elección de los brigadistas por los agentes municipales.

4.

Inscribirlos en el formato de protección civil de Veracruz.

5.

Capacitación por parte de protección civil municipal.

6. Gestionar apoyos para la dotación de equipo de emergencias para contingencias que puedan
ocurrir.

INDICADORES
Total de formatos de comités de integración de brigadistas.
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OBJETIVO
Establecer y/o actualizar el Atlas Municipal de Riesgo. Tener un sistema que sirve como base de
conocimiento del territorio y de los peligros en el municipio, ante fenómenos no deseados. E.R.4.P.C.O.2

METAS
Al término del primer semestre tener actualizado e impreso el atlas de riesgos, y difundirlo en las
comunidades para conocimiento de sus pobladores.

ESTRATEGIAS
Acudir con los agentes municipales para trabajar en conjunto.
Obtener la información precisa de los puntos de riesgo de su comunidad.
Requisitar los formatos de protección civil del estado con la información necesaria.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Protección Civil

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Enlace regional de protección civil Tuxpán, Ver., Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de
Obras Públicas, Autoridades locales (agentes municipales).
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LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Visitar y establecer contacto con los agentes municipales de cada localidad,
localizar los puntos de susceptibilidad, bienes expuestos, escenarios de riesgos que se pondrán en el
mapa.
2.

Marcar en el mapa los riesgos de cada comunidad.

INDICADORES
Número de visitas a comunidades o colonias.
Numero de atlas difundidos en las comunidades.
Mapa impreso actualizado.
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OBJETIVO
Proporcionar una buena atención y rápida respuesta a la población civil en casos de desastres o
sucesos no deseados, en coordinación con otras fuerzas de tarea
Concientizar a la población sobre la importancia de generar una cultura de autocuidado y prevención
de desastres, minimizando así el número de siniestros atendidos. E.R.4.P.C.O.3

METAS
Atender el 100% de solicitudes de apoyo en caso de siniestro, fenómeno natural o suceso no
deseado que sufra la población durante la Administración 2022-2025, mediante una organización e caz
y e ciente de los recursos humanos y materiales del área.
Minimizar en un 40% el número de siniestros atendidos al término del segundo año de administración
mediante la promoción de una cultura de prevención. Porcentaje replicado al término de la
administración.

ESTRATEGIAS
Implementación de programas de capacitación y difusión a la población en materia de protección
civil, primeros auxilios, búsqueda y rescate, simulacros, prevención, combate y extinción de incendios.
Contar con un directorio de fuerzas de tarea, así como de autoridades municipales.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Protección Civil

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Autoridades Municipales, Policía Municipal, SEDENA, Guardia Nacional, Bomberos de Pemex, Cruz
Roja Mexicana, Enlaces territoriales de Protección Civil Estatal.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Atender diferentes tipos de emergencias en la población civil a través de llamadas
telefónicas del 911 así como de la policía municipal.
2.

Comunicación con las fuerzas de tarea, estatales, federales y municipales.

3.

Establecer contacto con el consejo de protección civil municipal.

INDICADORES
Numero de reportes diario atendido
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SEGURIDAD PÚBLICA
La Seguridad Pública es un servicio que debe brindar el estado, cargo de la federación, las
entidades federativas y los municipios para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus
bienes, implica que los ciudadanos pueden convivir en armonía, cada uno respetando los derechos
individuales del otro, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social,
de conformidad con lo previsto en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes
en la materia.
La Seguridad Pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como
la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la Ley, en las respectivas
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones se regirá por los
principios de legalidad, objetividad, e ciencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en la constitución, y deberá coordinarse sí para cumplir los nes que marca el
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Hablar de la Seguridad Pública es tocar un tema sensible para la sociedad, en donde se establece
como una de las prioridades que el municipio de Naranjos-Amatlán, debe impulsar dentro de sus planes
y programas para alcanzar una tranquilidad y paz social de sus habitantes. Uno de los ejes primordiales
para el desarrollo del municipio, es esencialmente sustentar cada una de las acciones en un clima de
certeza proporcionado precisamente a partir del desarrollo de procedimientos que permitan mejorar
sustancialmente los niveles de atención social impulsando las acciones corresponsables entre la
ciudadanía, al tiempo de establecer por parte de la dirección una atención multidisciplinaria.
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ANÁLISIS FODA
Fortalezas

E ciencia.
Acción y reacción rápida y oportuna.
Ser dirigida por personal capacitado.
Contar con vehículos propios.
Disponibilidad de 24hr.
Armamento en buen estado.
Conocimiento estratégico de zonas de riesgo.

Oportunidades

Cooperación de la ciudadanía.
Tecnología en constante innovación.
Población económicamente activa.
Centros de apoyo como scalía, juzgados

Debilidades

Mal clima laboral.
Exigencia de resultados inmediatos.
Salario bajo.
Instalaciones poco adecuadas.
No contar con recursos materiales adecuados para el cumplimiento de metas.

Amenazas

Distribución incorrecta de recursos.
por parte del Secretariado Ejecutivo
Población económicamente activa
Mal uso de redes sociales y herramientas digitales.
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PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO
Establecer brigadas comunitarias para promover la cultura preventiva en el ámbito de las colonias,
barrios, ejido, ranchería y comunidades. E.R.4.P.C.O.1

METAS
Erradicar en un 70% el hurto a personas que traen consigo pertenencias de valor durante los dos
primeros años de la administración, a través de la vigilancia constante y precisa en especial en zonas
de mayor inseguridad. Lo cual se medirá de manera cuantitativamente y cualitativamente.

ESTRATEGIAS
Realizar mapeo delictivo de la ciudad de Naranjos Amatlán, de acuerdo las estadísticas para asignar
rutas de patrullaje y vigilancia constantes.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Seguridad Pública

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Participación Ciudadana, Gobernación, Pueblos Indígenas.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Solicitar al sistema nacional seguridad pública del estado los indicadores de delincuencia
según la zona.
2.

Solicitar un mapa de la ciudad de Naranjos a Obras Publicas.

3.

Trazar la división estratégica por sector.

4.

Asignar un sector a cada patrulla la ruta a recorrer

INDICADORES
Enviar gra cas de cada lugar vigilado.
Realizar el reporte correspondiente a cada sector.
Índice de hurtos de manera trimestral.
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PROGRAMA II DE S.P.M.
OBJETIVO
Capacitación elementos de la policía municipal para prevenir la inseguridad en el municipio.
E.R.4.S.P.O.2

METAS
Capacitación constante al 100% de los elementos de la policía municipal en el marco de la legalidad
para el buen desempeño de sus funciones con e cacia en el ramo de la seguridad para prevenir la
inseguridad en el municipio, prevaleciendo la tranquilidad y armonía, durante el tiempo que transcurra la
Administración 2022-2025.

ESTRATEGIAS
Implementar en coordinación con la subsecretaria de seguridad pública del estado cursos para
reforzar el conocimiento y adiestramiento policial.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Seguridad Pública

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Presidencia Municipal.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Solicitar información al centro de evaluación y con anza.

2.

Solicitar información al director del centro general de estudios de investigaciones seguridad.

3.

Solicitar al alcalde la aprobación para que se envíen elementos al curso.

4.

Una vez autorizado enviar información requerida.

5.

Programar a los elementos para asistir.

INDICADORES
Realizar el portafolio de evidencia de acuerdo a los lineamientos de SSP.
Grá cas del curso.
Noti caciones de asistencia.
Constancia de curso.
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PROGRAMA III DE S.P.M.
OBJETIVO
Crear una red ciudadana vecinos vigilantes en colonias o manzanas, formando comités vecinales
para mantener comunicación entre ellos y con las autoridades municipales para denunciar de manera
oportuna algún hecho irregular en sus colonias. E.R.4.S.P.O.3

METAS
Que la población se involucre en un 80% en cuestiones de seguridad de su colonia y/o comunidad
contando en un año con al menos 500 personas involucradas en proceso entre agentes y sub-agentes
municipales, jefes de manzana, y vecinos.

ESTRATEGIAS
Puesta en marcha del programa “VECINOS UNIDOS CONTRA LA DELINCUENCIA”

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Seguridad Pública

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Participación Ciudadana, Pueblos Indígenas, Gobernación.

365

LÍNEAS DE ACCIÓN

1.

Solicitar un listado de agentes municipales y jefes de manzana.

2. Entrevistarse con las personas de la lista otorgada para poner a sus órdenes el servicio y dar
número telefónicos para reportar cualquier eventualidad.
3.

Llevar un reporte diario de dichas eventualidades.

INDICADORES
Reporte diario.
Firmas de denuncia vecinal.
Grá cas de los hechos.
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PROGRAMA IV DE S.P.M.
OBJETIVO
Brindar atención a la ciudadanía en general, para la preservación del orden público y la paz social.
E.R.4.S.P.O.4

METAS
Garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes.

ESTRATEGIAS
Prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones
administrativas, en los términos de la Ley, en las respectivas competencias que esta Constitución
señala.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Director (a) de Seguridad Pública

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Presidencia, Participación Ciudadana, Pueblos Indígenas, Gobernación, Instituto de la Mujer,
Catastro, DIF, Educación, Tesorería, Jurídico.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Elaboración de estrategias para la prevención y disuasión del delito.

2.

Asignar responsabilidades a cada elemento.

3.

Evaluar las diligencias establecidas.

INDICADORES
Informe diario de actividades.
Realizar el parte de novedades.
Mandar grá cas de cada eventualidad.
Elaborar informe mensual para presidencia.
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COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

INSTITUTO
DE LA MUJER

INSTITUTO DE LA MUJER
En la Administración Pública Municipal 2022-2025 asumimos con responsabilidad el papel que nos
corresponde. Por ello, plasmamos en este documento nuestro compromiso, conscientes de que
nuestro paso es efímero y de que un verdadero cambio radica en el interés y el trabajo conjunto entre
sociedad y gobierno, para llevar a Naranjos Amatlán, Veracruz al lugar que le corresponde como el mejor
de los municipios del estado.
En las últimas décadas hemos visto ejemplos de grandes cambios, en donde los municipios logran
renovarse y proyectarse al futuro desde la fuerza de su cultura y su gente. Detrás de estas
transformaciones existe siempre un proyecto municipal, pero sobre todo un arreglo para sumar
esfuerzos hacia un objetivo común. Para hacer realidad el Naranjos Amatlán de nuestros sueños,
debemos tener la capacidad para cambiar y modernizar este municipio, al tiempo de conservar sus
costumbres y hacerla más atractiva para vivir, crecer, trabajar y compartir con nuestras familias.
Nuestra apuesta es por los naranjenses, por las presentes y futuras generaciones, por la
convivencia, los espacios recreativos, el desarrollo social incluyente y, en especial, por la participación
organizada de todos. Con el apoyo decidido de los ciudadanos, su participación y con anza, haremos de
nuestro municipio un mejor lugar para vivir, crecer, trabajar y convivir.
El Instituto Municipal de la Mujer naranjense pretende crear una cultura de igualdad, libre de
violencia y discriminación, capaz de propiciar el desarrollo integral de todas las mujeres, así como
promover la participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social.
El Instituto de la Mujer tienen su origen en las desigualdades entre mujeres y hombres, que obligan
a promover y fomentar, desde la esfera pública, las condiciones que posibiliten la igualdad y la
participación de las primeras en la vida política, cultural, económica y social, y eliminar los obstáculos
que impiden dicha participación.
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ANÁLISIS FODA
Fortalezas

Conocimientos y capacidad para difundir talleres con perspectiva de género en las
comunidades.
Apoyo y coordinación con el sistema DIF para difundir la erradicación de la violencia hacia las
mujeres.
Bene ciadas por el Instituto Nacional de las Mujeres con el programa de transversalidad de
género.
Asesoría y capacitación directa del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Oportunidades

Capacitación y el apoyo brindado por el INMUJERES, ORFIS.
Talleres sobre equidad de género y políticas públicas a los servidores públicos municipales
para que incorporen la perspectiva de género en sus programas, proyectos y acciones.
Continuar con la información y difusión de los derechos humanos de las mujeres.
Llevar a cabo actividades que fortalezcan la igualdad de género en el municipio.
Debilidades

No se cuenta con un presupuesto para la operación del Instituto Municipal de las Mujeres.
Falta de difusión al instituto y a sus proyectos.
Falta de espacio físico adecuado para la realización de cursos, talleres y asesorías.
No contar con apoyo y respaldo para brindar ayuda psicológica y jurídica a las usuarias del
servicio de la Instancia

Amenazas

No continuar con el proceso de institucionalización de la perspectiva de género.
Reiniciar el proceso de sensibilización y capacitación de las y los funcionarios municipales.
Poca participación y toma de decisiones por partes de las mujeres que las ubican en una
posición inferior y de subordinación con respecto a los hombres.
Resistencia y desinterés en la problemática de las mujeres.
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PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO GENERAL
El instituto tiene como objetivo general establecer una política integral de promoción, apoyo y
asesoría en bene cio de las mujeres del municipio de Naranjo Amatlán, Veracruz, sensibilizando a los
funcionarios y servidores públicos en los temas de equidad de género, generando la incorporación de
más mujeres en las labores políticas, económicas, sociales y culturales, buscando con ello la equidad de
género.
Así mismo promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no discriminación, igualdad de
oportunidad y trato entre los géneros, el ejercicio de todos los derechos de las mujeres y su
participación equitativa en la vida política, económica y social del municipio.
De la manera que se brindara un espacio incondicional para las mujeres del municipio, en el cual se
sientan respaldadas ante cualquier situación que las exponga o afecte su integridad.

OBJETIVO
Generar programas y proyectos en la administración pública y municipal que permitan consolidar
una política de igualdad de género y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. E.R.4.I.M.O.1

METAS
Disminuir en un 80% todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas del municipio
durante los dos primeros años de la Administración 2022-2025.
Reducir en un 80% todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito público
y privado durante los dos primeros años de la Administración 2022-2025.

ESTRATEGIAS
Proporcionar asesoría e información sobre igualdad de género por una vida libre de violencia,
dotándolas de capacidad básica a través de contratación de profesionistas especializados en la materia
de igualdad de género y una vida libre de violencia para que difundan dichos temas.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Directora del IMM
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CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Seguridad pública, DIF municipal, Participación ciudadana, Gobernación, Pueblos indígenas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Implementar capacitación a diferentes sectores de la población con perspectiva de género.

2. Difundir la normatividad internacional, nacional y estatal en materia de derechos humanos e
igualdad de género.
3.

Realizar visitas domiciliarias en las colonias y comunidades para determinar necesidades.

4. Promover mediante los diferentes medios masivos de comunicación, impresos y electrónicos,
los derechos de las mujeres y valores que generen una cultura fundamentada en la equidad, a n de
erradicar la discriminación del género.
5. Realizar eventos de acuerdo a fechas conmemorativas relacionadas con los derechos de las
mujeres.
6. Implementar cursos, talleres y pláticas en la cabecera municipal y comunidades para dar a
conocer a las mujeres la igualdad de oportunidades de género y no la discriminación.
7. Realizar cursos para las mujeres del programa del bienestar para incluir la cultura de la no
discriminación y la no violencia contra las mujeres.
8.

Asesoría Jurídica (Servicios de Orientación y Asesoría a Mujeres en Situación de Violencia).

9.

Campañas de difusión en el tema de violencia y derechos humanos.

10. Mesas de trabajo y foros de discusión sobre: violencia contra las mujeres, cáncer en mujeres,
hombres prevención y atención del embarazo en adolescentes.
11. Realizar acciones en la administración pública municipal que permitan consolidar una política
de igualdad de género y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
12. Acciones para promover un presupuesto municipal con perspectivas de género y del IMM en
coordinación con la tesorería, el órgano de control interno y los diversos niveles y áreas de la
administración pública municipal, incorporando la asignación de recursos para el cumplimiento, de las
políticas de igualdad y una vida libre de violencia.
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13. Acciones de capacitación y sensibilización permanente en el funcionario municipal, en materia
de derechos humanos y políticas públicas con perspectiva de género, para asegurar la igualdad entre
mujeres y hombres.
14. Realizar la promoción de derechos humanos de las mujeres y los principios que construyan una
cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para erradicar la violencia de género contra las
mujeres a través de los diferentes medios de comunicación.
15. Vinculación institucional con diferentes entre públicos, privados y de sociedad civil para
promover el desarrollo y la participación de las mujeres en el ámbito social, económico, político y
cultural.

INDICADORES
Cantidad de actividades con perspectiva de género.
Número de acciones de prevención con perspectiva de género
Número de actividades (programas, proyectos, acciones estratégicas) para gestionar la integración
de políticas públicas.
Diagnóstico de situación actual en perspectiva de género en programas municipales elaborado.
Cantidad de personas informadas sobre temas de estereotipos, roles de género que generan
desigualdad y prevención de la violencia.
Talleres sobre los roles de género y prevención de la violencia realizados.
Número de eventos de difusión realizados con material impreso, audio- visual en las empresas y
organizaciones sobre la cultura de igualdad de género.
Censo de mujeres de colonias y comunidades bene ciadas con diferentes actividades relacionadas
sobre información de igualdad de género.
Promedio de mujeres que han mejorado sus condiciones en cuanto a una vida libre de violencia.
Número de mujeres que consiguieron un empleo en perspectiva de género.
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OBJETIVO
Elaborar una planeación para el ejercicio y protección de los derechos humanos de las mujeres y los
principios que construyan una cultura de igualdad y paz sustantiva entre mujeres y hombres.
E.R.4.I.M.O.2

METAS
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas y todos para disminuir eternamente las
formas de discriminación contra las mujeres al 50% en el ámbito público y privado.

ESTRATEGIAS
Realizar la promoción de los derechos humanos de las mujeres, fomentar el desarrollo de valores y
actitudes que respalden los derechos de las mujeres a través de los diferentes medios de
comunicación.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Directora del IMM

CORRESPONSABILIDAD INTERDEPARTAMENTAL
Protección civil, Seguridad pública, Pueblos Indígenas, Participación ciudadana, Gobernación,
Sistema DIF.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Realizar acciones en la Administración Pública Municipal que permitan consolidar una Política
de Igualdad de Género y el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
2. Acciones de capacitación y sensibilización permanente al funcionariado municipal, en materia
de Derechos Humanos y Políticas Públicas con Perspectiva de Género, para asegurar la Igualdad entre
mujeres y hombres.
3. Realizar la promoción de derechos humanos de las mujeres y los principios que construyan una
cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para erradicar la violencia de género contra las
mujeres a través de los diferentes medios de comunicación.
4. Vinculación Institucional con diferentes entes Públicos, privados y de sociedad civil para
promover el desarrollo y la participación de las mujeres en el ámbito social, económico, político y
cultural.
5. Contar con un módulo de atención externa donde de atención a la violencia contra las mujeres
donde se brinde asesorías especializadas en materia de derechos humanos y su acceso a una vida libre
de violencia.
6. Establecer acciones para la recuperación de las mujeres víctimas de violencia y favorecer la
construcción de un nuevo proyecto de vida, basado en el respeto de sus derechos humanos.
7.

Promover la cultura de la denuncia ciudadana ante las autoridades competentes.

8. Sensibilización y capacitación de las mujeres y hombres para una sociedad igualitaria y libre de
violencia.

INDICADORES
Número de registros de mujeres víctimas de violación de sus derechos, que han sido atendidas, así
como el avance en la construcción de protocolos, capacitación, sensibilización y formación.
Informe en promedio de mujeres formadas e informadas sobre los derechos de las mujeres.
Número de mujeres atendidas en módulos de atención.
Lista de mujeres que denunciaron ante las autoridades competentes.
Número de población femenina bene ciada con las diferentes preparaciones sobre sus derechos.
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¿QUÉ
VISUALIZAMOS?
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA
EL DESARROLLO

5202TRABAJO
-2202 NÁLTAMA
SOJ
NARAN EDPÚBLICAS
OLLORRASED EA
D LCORTO
APICINUM Y
NAMEDIANO
LP LED NÓICARPLAZO
OBALE ED OSECORP
PLAN DE
DE
OBRAS
)atseucne( anadaduiC atlusnoC aL
El diagnóstico de la situación que guarda el municipio de Naranjos-Amatlán, Veracruz y que forma parte del
Para llevaranual;
a cabo es
el trabajo
de laimprescindible
presente consulta,
fue de
necesario
hacer difusión
previa de la misma,
la cual
proceso de planeación
una labor
dentro
las actividades
de programación
de
seallevó
a cabo
durante
los días 04
al 10 de abril.
actividades
realizar
dentro
de nuestro
municipio,
como es la ejecución de una metodología que permite la
diseñada y aplicada
del día 11relativa,
al 15 de así
abril,
por medio
de 4 métodos
quedando de
la siguiente
detecciónLa
deconsulta
diversas fue
problemáticas
y su importancia
como
los factores
que la determinan.
Para
forma:estas necesidades se tiene considerado llevar a cabo la siguiente metodología de manera
darle solución
general:
·
ENCUESTA DIRECTA: La cual consistió en abordar directamente a la población.
·
ENCUESTA TELEFÓNICA: Para ello se requirió instalar un módulo con 5 personas para realizar las llamadas.
MESAS DE TRABAJO: Para realizar esta actividad se colocaron 6 módulos en diferentes puntos de la ciudad
PROYECTO· ÚNICO
de forma estratégica, con el n de captar el mayor número de personas.
·
ENCUESTA
A TRAVÉS CALLES
DEL CELULAR:
cual consistió
en desarrollar
una aplicación,
que nos permitiera
“REVESTIMIENTOS
DE DIFERENTES
DE LAS La
COLONIAS
DE NUESTRO
MUNICIPIO,
LA CONSTRUCCIÓN
encuestar
al
mayor
número
de
población,
enfocada
sobre
todo
a
los
jóvenes.
DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DISTINTAS COLONIAS”
OBJETIVOS
Mejorar la infraestructura urbana del municipio de Naranjos Amatlán, en lo concerniente a revestimientos
La colonias,
consulta construcción
fue aplicada entre
los días 11 yy banquetas,
15 de abril pavimentación
para el caso de
aplicación
en celular, esta
de calles de las
de guarniciones
delacalles
en distintas
permaneció
abierta
desde
el
día
11
y
hasta
el
día
15,
cerrando
en
punto
de
las
16:00
horas.
colonias, construcciones de techados con el n de elevar el nivel de satisfacción de necesidades básicas de
el caso demunicipal.
las otras modalidades (métodos) solo se aplicaron en horario laboral es decir de 08:00 am a
movilidad Para
en la cabecera
16:00 pm horas.
METAS Es importante señalar que para poder realizar la consulta se contó con el apoyo del personal del Ayuntamiento.
Realizar cada una de las obras durante el año 2022 cumpliendo al 100 % con cada una de ellas a través de
Logrando
con ello poder
aplicar una muestra
poblacional
de 5,640 habitantes del municipio de Naranjos
los fondos FISM-DF,
FORTAMUN-DF
E HIDROCARBUROS
TERRESTRES
2022.
Amatlán elegidos de forma aleatoria.
Así mismo se pudieron contabilizar 28 colonias y fraccionamientos de la ciudad, tal como establecen los
lineamientos de los trabajos experimentales. Se aprovecharon los foros de consulta ciudadana, para la
ESTRATEGIAS
obtención
de datos,
como la intervención
directa
en lasen
colonias
señaladas.
Realizar
un registro
de lasasínecesidades
de nuestro
municipio
relación
a las obras públicas a ejecutar
para presentarlas al cabildo, se evalúen las necesidades prioritarias y se lleven a cabo aquellas que se
Las
colonias encuestadas fueron: Americana, zona Centro, Constitución, Progreso, Cafetal, Felipe Carrillo
consideren más
importantes.
Puerto, Petrolera, Fraccionamiento San Miguel, Cafetal, FONHAPO, 16 de Septiembre, Adalberto Tejeda,
Tamaulipas, Margaritas, Camacho, Emiliano Zapata, El Trébol, 5 de Mayo, Belisario Domínguez y Flores Magón,
Bicentenario,
Revolución, 14 de Febrero, Aviación, Campo Empleados PEMEX, Fraccionamiento Pablo López,
COOPERACIÓN
INTERDEPARTAMENTAL
Escobedo,
Providencia,
ObrasMariano
Públicas,
Regidores,
ProtecciónC.N.O.P.
civil, Área jurídica, Comercio, Contraloría, Tesorería
De igual forma se llevó a cabo la aplicación de las encuestas en las comunidades que conforman el territorio
LÍNEAS DEmunicipal,
ACCIÓN logrando encuestar a 776 personas entre las comunidades fueron las siguientes: Zaragoza, Rancho
Nuevo,
San Benito,
Esperanza,
Verónica,
Diego González, Escobal, Galeana, El Aguacate,
1. Tener
la lista
de obrasNueva
a proyectar
identiLacadas
al 100Empalizada,
%.
Cervantes,
El Llano,
Amatlán, Monte Grande, Buena Vista y Ojo de Brea.
2. Tener
un padrón
de contratistas.
3. Una vez obtenido el recurso necesario llevar a cabo todo el proceso de construcción obteniendo los
Conpermisos,
este ejercicio,
la ciudadanía
supara
opinión
sobre la
correspondientes
validaciones
y todo loexpresó
necesario
la ejecución
delsituación
mismo. y solución de problemáticas,
permitiéndonos
recoger
propuestas
con
alto
valor,
quedando
así
de
mani
esto, la que
importancia
que tiene la
4. Durante la ejecución de la obra supervisar periódicamente el avance de esta, cuidando
cumpla con
participación
ciudadana
para
la gestión
gubernamental de esta Administración Municipal.
los lineamientos
establecidos
hasta
niquitar
la obra.
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INDICADORES
Obtener una lista de las obras a ejecutar durante el año 2022.
Realizar censo de las personas bene ciadas con las obras a ejecutar.
Resultados del seguimiento a cada una de las obras ejecutadas a través de la supervisión constante del
departamento de obras públicas.

PRESUPUESTACIÓN
Se presenta en el anexo 1 en el PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS FISM-DF, FORTAMUN-DF E
HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022

ESQUEMA INTEGRAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES.

OBJETIVO DEL EJE DE
POLÍTICA PÚBLICA DEL
PND

Garantiza el uso eficiente y responsable de recursos y la generación de los bienes, servicios y capacidades humanas
para crear una economía fuerte y próspera.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL PVD

Lograr que la ciudadanía veracruzana y sus familias obtengan un nivel adecuado de vida mediante la mejora de sus
condiciones de subsistencia económica y socia

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL EJE MUNICIPAL

Búsqueda constante del beneficio de todos los habitantes del municipio garantizando así que todos gocen de las mismas
oportunidades de desarrollo, educación y crecimiento, coadyuvando con ello a mejorar el nivel de vida y la satisfacción
de las necesidades básicas de todos por igual sin que nadie se quede atrás ni afuera, apegados a principios de libertad
y protección de los derechos humanos.

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

Revestimientos de diferentes calles de las colonias de nuestro
municipio, la construcción de guarniciones y banquetas, la
pavimentación de calles en distintas colonias, construcciones de
techados y construcción de cuartos dormitorio
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FORTAMUNDF
FONDO Y MONTO
PREVISTO

$ 22,533,103.00

INDICADORES
RESUMEN
NARRATIVO

FIN

Mejorar
la
infraestructura urbana
del
municipio
de
Naranjos
Amatlán,
propiciando elevar el
nivel de satisfacción
de
necesidades
básicas de vivienda y
movilidad
en
la
cabecera municipal.

NOMBRE
DEL
INDICADOR

Porcentaje de
colonias que
cuentan con
calles
sin
pavimentar,
revestimiento,
guarniciones
y/o banquetas.

PROPÓSITO

Ciudadanos
del
municipio de Naranjos
Amatlán que cuentan
con colonias o calles
revestimientos,
pavimentación,
guarniciones
y
banquetas, techados
o cuartos dormitorios
y
disfrutan
de
movilidad y mejor
calidad de vida.

Porcentaje de
ciudadanos
que viven en
colonias con
calles
pavimentadas,
revestidas, con
guarniciones
y/o banquetas.

COMPONE
NTES

Calles de colonias
pavimentadas
o
revestidas,
guarniciones
y
banquetas
construidas.

Porcentaje de
calles
pavimentadas,
revestidas y/o
con
guarniciones y
banquetas
construidas.

TIPO

MÉTODO DE
CÁLCULO

Estratégi
co

Total de colonias
con calles sin
infraestructura/
total de colonias
de la cabecera
municipal

Estratégi
co

Total
de
ciudadanos que
viven
en
colonias
sin
infraestructura /
Total
de
ciudadanos de la
cabecera
municipal

Estratégi
cos

Total de calles
con
infraestructura
construidas

ACTIVIDADES
Contar con la lista de
obras a proyectar
identificadas al 100
%.

Elaborar un padrón
de contratistas para
la elaboración de las
obras

Llevar a cabo todo el
proceso
de
construcción una vez
obtenidos
los
correspondientes
permisos,
validaciones y todo lo
necesario para la
ejecución del mismo.

Supervisar
periódicamente
el
avance de cada
obra, cuidando que
cumpla
con
los
lineamientos
establecidos
Hacer entrega de la
obra
a
los
beneficiarios con la
documentación
correspondiente

Total
de
Obras
a
proyectar.

Número de
contratistas
disponibles
que cumplen
con
requisitos
para
su
contratación.
Total
de
obras
a
realizar que
cuenten con
permisos,
validaciones
y proyecto
ejecutivo
para
su
realización.

Porcentaje
de avance
de cada obra
que
se
realice
cumpliendo
los
lineamientos
Porcentaje
establecidos
obras
.de
entregadas
con
la
documentaci

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Total
de
obras
a
proyectar /
Total
de
obras
identificadas
como
necesidad
en
el
diagnóstico
Número de
contratistas
contemplado
s para la
obra /Total
de
contratistas
del padrón
Número de
obras
comenzadas
con
permisos y
validaciones/
total
de
obras
proyectadas
desde
la
planeación.

Porcentaje
de avance
de las obras
/
Tiempo
estimado de
terminación
de obra.
Número de
obras
entregadas/
Total
de
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FRECUEN
CIA DE
MEDICIÓN

Semestral

Semestral

Anual

DIMENSIÓN
DEL
INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Eficacia

Censo
de
infraestructura
urbana
por
colonia.

Se cuenta con la
información
oficial
estadística
disponible
y
actualizada

Eficiencia
eficiencia

Censo
elaborado
trabajo
campo

No
existe
migración
ni
movilidad entre
colonias de los
ciudadanos que
carecen
de
infraestructura
en sus calles.

y

Eficacia,
eficiencia
calidad

Mensual

Eficacia,
eficiencia
economía

Mensual

Eficacia,
eficiencia
economía

Trimestral

Eficacia,
eficiencia
economía

Mensual

Eficacia,
eficiencia
economía

Trimestral

Eficacia
eficiencia

y

en
de

Reporte
cuantitativo

Se
aprueba
el
análisis
realizado
para
la
determinación de las
obras.

y

Propuesta
Inversión

y

Padrón
de
contratistas.

Se cuenta con los
recursos
presupuestales
en
tiempo y forma para
la ejecución de la
obra

y

Reporte
cuantitativo

Se aprueban los
permisos,
validaciones
y
proyectos ejecutivos
para el inicio de las
obras

Reporte
de
seguimiento y
evaluación de
obra.

No se presentan
incidencias
de
recursos
presupuestales,
humanos
o
materiales
que
dificulten
la
realización de las
obras.
Las
condiciones
No
se
climatológicas
presentan
permiten
la fluidez
en
incidencias
de
el
trabajo.
recursos

y

y

Informe
trimestral

de

Se cuentan con
los
recursos
presupuestales
en tiempo y
forma para la
ejecución de la
obra.

presupuestale

PLAN DE TRABAJO DE OBRAS PÚBLICAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
El diagnóstico de la situación que guarda el municipio de Naranjos-Amatlán, Veracruz y que forma parte de
la primera etapa del proceso de planeación a mediano y largo plazo; es una labor imprescindible dentro de las
actividades de programación de actividades a realizar dentro de nuestro municipio, como es la ejecución de una
metodología que permite la detección de diversas problemáticas y su importancia relativa, así como los
factores que la determinan. Algunos de los aspectos que se consideran importantes solucionar son: en primer
lugar la escasez del agua que se tiene en nuestra zona, sobre todo en las temporadas de sequía, así como
también la falta del tratamiento de aguas residuales que en su mayoría desembocan en el rio más cercano de
nuestro municipio conocido como el Rio Tancochín y hacen que se contamine cada vez más conforme pasa el
tiempo, una mejor infraestructura para el mercado municipal, una correcta manipulación de los deshechos que
se arrojan en el basurero municipal de nuestro municipio y la falta de acceso a las distintas comunidades y
localidades cercanas que faciliten el transporte de los productores de la región y productores foráneos.
Para darle solución a las necesidades antes planteadas se tiene considerado llevar a cabo los proyectos que
a continuación se mencionan:
PROYECTO I
“CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS, TANQUES ELEVADOS, LÍNEA DE INTERCONEXIÓN Y OBRA ELÉCTRICA
PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
NARANJOS AMATLAN, VER.”
OBJETIVOS
Abastecer de agua potable a un mayor número de personas del municipio de Naranjos Amatlán, para evitar
la carencia que presenta el suministro de agua potable en las diferentes localidades y colonias.
METAS
Durante el transcurso de la Administración Municipal 2022-2025, construir 7 pozos profundos y 7 tanques
elevados, con línea de interconexión y obra eléctrica para el reforzamiento del sistema de agua potable en
diferentes colonias y en la cabecera municipal de Naranjos Amatlán, Veracruz; a través de gestión a distintas
instituciones departamentales del estado y gubernamentales, abasteciendo por lo menos al 70 % de la
población,
ESTRATEGIAS
Gestionar el proyecto a distintas dependencias gubernamentales.
Facilitar al personal que así lo requiera el proyecto listo cada vez que se solicite en forma física y digital para
enviarlo a diferentes dependencias.
Una vez avalada la gestión, llevar a cabo el proyecto de tal manera que su ejecución sea de calidad,
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cumpliendo con todos los requisitos necesarios para su construcción, supervisando los avances
continuamente.
Trabajar en conjunto con el departamento de CAEV en la zona.
COOPERACIÓN INTERDEPARTAMENTAL
CAEV, Contraloría, Tesorería
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Elaborar el proyecto ejecutivo al 100 %.
2. Realizar la gestión en diferentes dependencias para la ejecución de este proyecto.
3. Una vez obtenido el recurso necesario se llevaría a cabo todo el proceso de construcción y en
cuestiones de permisos, validaciones y todo lo necesario para la ejecución del mismo.
4. Estar en continua comunicación con el departamento de CAEV si es que se autoriza el proyecto en
alguna dependencia.

INDICADORES
Realizar un censo de la población que se bene ciara con la construcción de este proyecto para obtener el
gasto de agua y poder determinar el tandeo del líquido (número total de personas en el municipio de NaranjosAmatlan correspondientes a 26,843 de población de acuerdo con el censo del INEGI 2020).
El número de colonias bene ciadas.
PRESUPUESTACIÓN
Monto total: $ 25, 797,037.22 C/IVA
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ESQUEMA INTEGRAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES.

OBJETIVO DEL EJE DE
POLÍTICA PÚBLICA DEL
PND

Garantiza el uso eficiente y responsable de recursos y la generación de los bienes, servicios y capacidades humanas para crear
una economía fuerte y próspera.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL PVD

Lograr que la ciudadanía veracruzana y sus familias obtengan un nivel adecuado de vida mediante la mejora de sus condiciones
de subsistencia económica y socia

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL EJE MUNICIPAL

Búsqueda constante del beneficio de todos los habitantes del municipio garantizando así que todos gocen de las mismas
oportunidades de desarrollo, educación y crecimiento, coadyuvando con ello a mejorar el nivel de vida y la satisfacción de las
necesidades básicas de todos por igual sin que nadie se quede atrás ni afuera, apegados a principios de libertad y protección
de los derechos humanos.

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

Construcción de pozos profundos, tanques elevados, línea de
interconexión y obra eléctrica para el reforzamiento del sistema de agua
potable en la cabecera municipal del municipio de Naranjos Amatlán, Ver.
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MONTO PREVISTO

$ 25, 797,037.22
C/IVA

INDICADORES
RESUMEN
NARRATIVO

FIN

NOMBRE
DEL
INDICADOR

Minimizar los efectos
que
presenta
el
suministro de agua
potable
en
las
diferentes
localidades y colonias
garantizando
el
abasto
de
agua
potable a un mayor
número de personas
del municipio de
Naranjos Amatlán.

Porcentaje de
colonias
y
localidades
que sufren los
efectos
del
desabasto de
agua.

PROPÓSITO

Habitantes de las
localidades y colonias
del municipio de
Naranjos
Amatlán
cuentan con pozos
profundos y tanques
elevados.

Porcentaje de
ciudadanos
que viven en
colonias
y
localidades
con
pozos
profundos y
tanques
elevados

COMPONEN
TES

Pozos profundos y
tanques
elevados
construidos
y
funcionando.

Número
de
pozos
profundos y
tanques
elevados
construidos y
funcionando

Elaborar el proyecto
ejecutivo al 100 %.

ACTIVIDA
DES

Realizar la gestión en
diferentes
dependencias para la
ejecución
de este
proyecto.

Una vez obtenido el
recurso necesario así
como los permisos y
validaciones,
comenzar
la
construcción.

Proyecto
concluido en
su totalidad

Total
de
dependencias
visitadas para
la gestión.

Total de obras
a realizar que
cuenten con
permisos,
validaciones y
proyecto
ejecutivo para
su
realización..

Supervisar
periódicamente el
avance de cada
obra,
cuidando
que cumpla con los
lineamientos
establecidos

Porcentaje
de avance
de
cada
obra que se
realice
cumpliendo
los
lineamiento
s
establecido
s.

Hacer entrega de
la obra a los
beneficiarios con
la documentación
correspondiente
para
su
comprobación.

Porcentaje
de
obras
entregadas
con
la
documentac
ión que la
avala.

TIPO

Estratégico

Estratégico

Estratégicos

MÉTODO DE
CÁLCULO

FRECUENCI
A DE
MEDICIÓN

Total
de
colonias que
no
cuentan
con servicio
de agua/ total
de colonias de
la cabecera
municipal

Semestral

Total
de
ciudadanos
que viven en
colonias sin el
servicio
básico
del
agua / Total
de
ciudadanos
de
la
cabecera
municipal
Total
de
pozos
profundos y
tanques
elevados
construidos y
funcionando/
Total
de
pozos
y
tanques
proyectados
en
el
diagnóstico.

Gestión

Porcentaje de
avance
del
proyecto/
tiempo
estimado de
entrega
en
ventanilla
para
su
aprobación.

Gestión

Número
de
dependencias
visitadas para
la
gestión
/Total
de
dependencias
con
atribuciones
para
la
ejecución de
la obra.

Gestión

Número
de
obras
comenzadas
con permisos
y
validaciones/
total de obras
proyectadas
desde
la
planeación.

Gestión

Porcentaje
de avance
de las obras
/
Tiempo
estimado de
terminación
de obra.

Número de
obras
entregadas/
Total
de
obras
proyectadas
.

Eficacia

SUPUESTOS

Censo
de
servicios como
agua potable por
colonia.

Se cuenta con la
información
oficial
estadística
disponible
y
actualizada

Censo elaborado
en trabajo de
campo

No
existe
migración
ni
movilidad entre
colonias de los
ciudadanos que
carecen
de
infraestructura
en sus calles.

Se cuentan con
los
recursos
presupuestales
en tiempo y
forma para la
ejecución de la
obra.

Eficiencia
eficiencia

Anual

Eficacia,
eficiencia
calidad

y

Reporte
cuantitativo

Mensual

Eficacia,
eficiencia
economía

y

Propuesta
Inversión

Mensual

Trimestral

Trimestral

Eficacia,
eficiencia
economía

Eficacia
eficiencia

Eficacia,
eficiencia
economía

Eficacia,
eficiencia
economía

y

y

y

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Semestral

Mensual
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DIMENSIÓN
DEL
INDICADOR

y

y

de

Informe Mensual

Reporte
cuantitativo

Se cuente con
información
estadística
y
financiera
disponible
y
actualizada.

Las
dependencias
visitadas
cuenten con el
interés y
los
recursos
suficientes, para
la aprobación
del proyecto..

Se aprueban los
permisos,
validaciones y
proyectos
ejecutivos para
el inicio de las
obras

Reporte
de
seguimiento y
evaluación de
obra.

No se presentan incidencias
de recursos presupuestales,
humanos o materiales que
dificulten la realización de las
obras.
Las
condiciones
climatológicas permiten la
fluidez en el trabajo.

Informe
trimestral

No se presentan incidencias
de recursos presupuestales,
humanos o materiales que
dificulten la entrega de la obra
Las
condiciones
climatológicas permiten la
terminación de la obra en
tiempo y forma para su
entrega..

Supervisar
periódicamente el
avance de cada
obra,
cuidando
que cumpla con los
lineamientos
establecidos

Porcentaje
de avance
de
cada
obra que se
realice
cumpliendo
los
lineamiento
s
establecido
s.

Hacer entrega de
la obra a los
beneficiarios con
la documentación
correspondiente
para
su
comprobación.

Porcentaje
de
obras
entregadas
con
la
documentac
ión que la
avala.

Gestión

Porcentaje
de avance
de las obras
/
Tiempo
estimado de
terminación
de obra.

Número de
obras
entregadas/
Total
de
obras
proyectadas
.

Mensual

Trimestral
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Eficacia,
eficiencia
economía

Eficacia
eficiencia

y

y

Reporte
de
seguimiento y
evaluación de
obra.

No se presentan incidencias
de recursos presupuestales,
humanos o materiales que
dificulten la realización de las
obras.
Las
condiciones
climatológicas permiten la
fluidez en el trabajo.

Informe
trimestral

No se presentan incidencias
de recursos presupuestales,
humanos o materiales que
dificulten la entrega de la obra
Las
condiciones
climatológicas permiten la
terminación de la obra en
tiempo y forma para su
entrega..

PROYECTO II
“CONSTRUCCIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES CON
CAPACIDAD DE 32 LPS (LITROS POR SEGUNDO), TIPO AERÓBICA DE
SISTEMA DE LODOS ACTIVADOS EN LA CD. DE NARANJOS, MUNICIPIO
DE NARANJOS-AMATLAN, VERACRUZ”.

OBJETIVOS
Realizar la “Construcción de una planta tratadora de aguas residuales con capacidad de 32 LPS (litros por
segundo), tipo aeróbica de sistema de lodos activados en la Cd. de Naranjos, Municipio de Naranjos-Amatlan,
Veracruz, para contribuir a un mejor desarrollo de la zona urbana y mantener una higiene correcta y evitar la
contaminación, devolviéndole a la naturaleza el vital líquido en buen estado y sin contaminación.
METAS
Lograr a través de diferentes dependencias se autorice el recurso necesario para la ejecución del presente
proyecto, una vez logrado se podrá cumplir al 80 % evitar la contaminación de los mantos acuíferos y la
vegetación de las zonas bajas, durante los dos primeros años de la administración.
ESTRATEGIAS
Gestionar el proyecto a distintas dependencias gubernamentales.
Facilitar al personal que así lo requiera el proyecto listo cada vez que se solicite en forma física y digital para
enviarlo a diferentes dependencias.
Una vez avalada la gestión, llevar a cabo el proyecto de tal manera que su ejecución sea de calidad,
cumpliendo con todos los requisitos necesarios para su construcción, supervisando los avances
continuamente.
Reutilizar el agua tratada empleándola para los riegos agrícolas y sembradíos.
COOPERACIÓN INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Fomento Agropecuario, Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Contraloría, Tesorería.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.
2.

Tener el proyecto 100 %.
Realizar la gestión en diferentes dependencias para la ejecución de este proyecto.
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3. Una vez obtenido el recurso necesario se llevaría a cabo todo el proceso de construcción y en
cuestiones de permisos, validaciones y todo lo necesario para la ejecución del mismo.
INDICADORES
Realizar un censo de la población que se bene ciara con la construcción de este proyecto (número total de
personas en el municipio de Naranjos-Amatlan correspondientes a 26,843 de población de acuerdo con el
censo del INEGI 2020).
El número de colonias bene ciadas.
Censo del sector agropecuario de la región que se bene ciara con las aguas tratadas.

PRESUPUESTACIÓN
Monto total: $ 55, 789,429.40 C/IVA

ESQUEMA INTEGRAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES.

OBJETIVO DEL EJE DE
POLÍTICA PÚBLICA DEL
PND

Garantiza el uso eficiente y responsable de recursos y la generación de los bienes, servicios y capacidades humanas
para crear una economía fuerte y próspera.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL PVD

Lograr que la ciudadanía veracruzana y sus familias obtengan un nivel adecuado de vida mediante la mejora de sus
condiciones de subsistencia económica y socia

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL EJE MUNICIPAL

Búsqueda constante del beneficio de todos los habitantes del municipio garantizando así que todos gocen de las mismas
oportunidades de desarrollo, educación y crecimiento, coadyuvando con ello a mejorar el nivel de vida y la satisfacción
de las necesidades básicas de todos por igual sin que nadie se quede atrás ni afuera, apegados a principios de libertad
y protección de los derechos humanos.

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

Construcción de planta tratadora de aguas residuales con capacidad
de 32 lps (litros por segundo), tipo aeróbica de sistema de lodos
activados en la Cd. De Naranjos, municipio de Naranjos Amatlán,
Veracruz.
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MONTO PREVISTO

$ 55,
C/IVA

789,429.40

INDICADORES
RESUMEN
NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

COMPONE
NTES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

TIPO

MÉTODO DE
CÁLCULO

Estratégico

Nivel de
contaminació
n encontrado
en las
muestras
actuales/
nivel de
contaminació
n en el
mismo mes
del año
anterior

Habitantes del
Municipio que se
benefician al
reducir los índices
de contaminación
del rio Tancochín
accediendo a agua
más limpia para
satisfacer
necesidades
básicas.

Porcentaje
de
ciudadanos
cuentan con
agua para
sus
necesidades
básicas,
proveniente
del rio
Tancochin

Estratégico

Total de
ciudadanos
que cuentan
con agua
proveniente
del río / Total
de
ciudadanos
de la
cabecera
municipal

Planta tratadora de
aguas residuales
construida y en
funcionamiento.

Porcentaje
de aguas
residuales
que se tratan
y se vierten
al rio
Tancochin.

Estratégicos

Contar
con
el
proyecto ejecutivo
en tiempo y forma
para su aprobación y
gestión

Proyecto
ejecutivo
terminado
en tiempo y
forma

Gestión

Obtener
los
correspondientes
permisos
y
validaciones para el
inicio de la obra.

Porcentaje
de avance de
los permisos
y
validaciones
antes del
inicio de la
obra.

Gestión

Número de
obras
comenzadas
con permisos
y
validaciones/
total de obras
proyectadas
desde la
planeación.

Elaborar un padrón
de contratistas para
la elaboración de la
obra.

Número de
contratistas
disponibles
que cumplen
con
requisitos
para su
contratación

Gestión

Total de
contratistas
que cubren
los requisitos
para su
contratación/t
otal de
contratistas
perteneciente
s al padrón

Llevar a cabo el
proceso
de
construcción de la
obra supervisando
periódicamente
el
avance de la obra,
cuidando
que
cumpla
con
los
criterios de calidad y
economía.

Porcentaje
de avance de
la obra a
realizar
cumpliendo
los
lineamientos
establecidos.

Gestión

Porcentaje
de avance de
las obras /
Tiempo
estimado de
terminación
de obra.

Mensual

Eficacia,
eficiencia y
economía

Reporte de
seguimiento y
evaluación de
obra.

Inauguración de la
obra y arranque de
funcionamiento.

Porcentaje
de
efectividad
en el
funcionamien
to de la
planta de
tratamiento
de aguas
residuales.
(cantidad de
agua por
segundo,
calidad del
tratamiento,
etc)

Gestión

Número de
obras
entregadas/
Total de
obras
proyectadas.

Trimestral

Eficacia y
eficiencia

Informe
trimestral
Cédulas de
operación de la
Planta
Tratadora.

Contribuir
al
mejoramiento
de
las condiciones de
higiene
y
contaminación de
río Tancochín, los
mantos acuíferos y
la vegetación en
zonas
bajas,
invirtiendo en la
construcción
de
una
planta
tratadora de aguas.

FRECUENCI
A DE
MEDICIÓN
Semestral

DIMENSIÓN
DEL
INDICADOR

NOMBRE
DEL
INDICADOR
Porcentaje
de
contaminació
n encontrado
en tomas de
muestra del
rio Tancochin
y en la
vegetación
de zonas
bajas

Semestral

Total de agua Anual
residual que
se tratan en
la
planta/Total
de agua
residual que
recibe para
tratar.
Porcentaje
Mensual
de avance
del proyecto/
tiempo
estimado de
entrega en
ventanilla
para su
aprobación.

SUPUESTOS

Eficacia

Informe de
análisis
aplicados al
agua, mantos
acuíferos y
vegetación de
zonas bajas por
laboratorios
certificados.

Debe realizarse
la limpieza
física,
(extracción de
lirio, basura,
desechos
sólidos) de los
márgenes del
rio y sus
afluentes.

Eficiencia y
eficiencia

Censo
elaborado en
trabajo de
campo

Los habitantes
de la cabecera
municipal y
localidades
deben evitar la
contaminación
del río con
desechos
sólidos no
degradables.

Eficacia,
eficiencia y
calidad

Reporte
cuantitativo

Se cuentan con
los recursos
presupuestales
en tiempo y
forma para la
ejecución de la
obra.

Eficacia,
eficiencia y
economía

Propuesta de
Inversión

Se aprueba el
análisis
realizado para
la
determinación
de las obras.

Mensual

Eficacia y
eficiencia

Informe
cuantitativo

Se aprueban
los permisos,
validaciones y
proyectos
ejecutivos para
el inicio de las
obras

Mensual

Eficacia,
eficiencia y
economía

Padrón de
contratistas

Se cuenta con
los recursos
presupuestales
en tiempo y
forma para la
ejecución de la
obra

ACTIVIDA
DES
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No se
presentan
incidencias de
recursos
presupuestales,
humanos o
materiales que
dificulten la
realización de
las obras.
Las
condiciones
climatológicas
permiten la
fluidez en el
trabajo.
No se
presentan
incidencias de
recursos
presupuestales,
humanos o
materiales que
dificulten el
arranque de
funcionamiento
de la obra.
Las
condiciones
climatológicas
permiten la
terminación de
la obra en
tiempo y forma
para su
entrega..

PROYECTO III
“CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PARA LA DISTRIBUCIÓN DE
COMERCIO EN NARANJOS, VERACRUZ”
OBJETIVOS
Realizar la construcción de un mercado municipal para la distribución de comercio en Naranjos, Veracruz,
brindando un mejor ordenamiento comercial en diferentes áreas dentro de un nuevo mercado y favoreciendo a
los comerciantes de Naranjos Amatlán y de los lugares circunvecinos que arriban a nuestro municipio para
ofertar sus productos.
METAS
Lograr a través de diferentes dependencias se autorice el recurso necesario para la ejecución del presente
proyecto, para que una vez logrado se pueda cumplir en un 100 % bene ciando a más de 153 comerciantes.
ESTRATEGIAS
Gestionar el proyecto a distintas dependencias gubernamentales.
Facilitar al personal que así lo requiera el proyecto listo cada vez que se solicite en forma física y digital
Una vez avalada la gestión, llevar a cabo el proyecto de tal manera que su ejecución sea de calidad, cumpliendo
con todos los requisitos necesarios para su construcción, supervisando los avances continuamente.
COOPERACIÓN INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Comercio, Dirección de Contraloría, Tesorería.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Tener el proyecto 100 %.
2. Realizar la gestión en diferentes dependencias para la ejecución de este proyecto.
3. Una vez obtenido el recurso necesario se llevaría a cabo todo el proceso de construcción y en
cuestiones de permisos, validaciones y todo lo necesario para la ejecución del mismo.
INDICADORES
Realizar un censo de la población que se bene ciara con la construcción de este proyecto (número total de
personas en el municipio de Naranjos-Amatlan correspondientes a 26,843 de población de acuerdo con el
censo del INEGI 2020).
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Realizar un censo del número de comerciantes en total de Naranjos-Amatlan y comerciantes foráneos que
ofertan sus productos en nuestro municipio.
PRESUPUESTACIÓN
Monto total: $ 25, 000, 000.00 C/IVA

ESQUEMA INTEGRAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES.

OBJETIVO DEL EJE DE
POLÍTICA PÚBLICA DEL PND

Garantiza el uso eficiente y responsable de recursos y la generación de los bienes, servicios y capacidades humanas para crear una
economía fuerte y próspera.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL PVD

Lograr que la ciudadanía veracruzana y sus familias obtengan un nivel adecuado de vida mediante la mejora de sus condiciones de
subsistencia económica y social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL EJE MUNICIPAL

Búsqueda constante del beneficio de todos los habitantes del municipio garantizando así que todos gocen de las mismas
oportunidades de desarrollo, educación y crecimiento, coadyuvando con ello a mejorar el nivel de vida y la satisfacción de las
necesidades básicas de todos por igual sin que nadie se quede atrás ni afuera, apegados a principios de libertad y protección de los
derechos humanos.

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

Construcción de mercado municipal para la distribución de comercio en
Naranjos Amatlán, Veracruz
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MONTO PREVISTO

$ 25, 000, 000.00 C/IVA

RESUMEN
NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

COMPONE
NTES

Impulsar
el
mejoramiento
de
la
actividad
comercial
local
y
regional
distribuyendo
de
manera
ordenada los
puntos
de
distribución
de productos.

Comerciantes
del municipio
de Naranjos
Amatlán que
obtienen
beneficios al
distribuir sus
productos por
contar con un
local en el
mercado
municipal.
Espacios
comerciales o
locales
entregados a
comerciante
locales
y
regionales
Contar con el
proyecto
ejecutivo
en
tiempo y forma
para
su
aprobación
y
gestión

Obtener
los
correspondient
es permisos y
validaciones
para el inicio de
la obra.

NOMBRE
DEL
INDICADO
R

Promedio
del margen
de utilidad
de
los
comerciante
s ubicados
en el nuevo
Mercado
Municipal

Porcentaje
de
comerciante
s a los que
se
asigna
un local o
espacio
comercial
en el nuevo
Mercado
Municipal
Número de
espacios
comerciales
o
locales
entregados.

TIPO

INDICADORES
MÉTODO DE
CÁLCULO

Semestral

Eficacia

Estratégico

Total de comerciantes
a quienes se asigna
local
/ Total de
comerciantes
del
municipio.

Semestral

Eficiencia y
eficiencia

Reporte
cuantitativo

Se cuentan con los
recursos
presupuestales
en
tiempo y forma para la
ejecución de la obra.

Estratégico
s

Total de espacios
comerciales o locales
entregados / Total de
espacios comerciales
solicitados
por
comerciantes.

Anual

Eficacia,
eficiencia y
calidad

Reporte
cuantitativo

Los
comerciantes
solicitantes de locales o
espacios comerciales
deben cumplir con los
requisitos establecidos
para su solicitud y
entrega.

Número
de
contratistas
disponibles que
cumplen
con
requisitos para
su contratación

Hacer entrega
los espacios o
locales a los
beneficiarios
con
la
documentación
correspondient
e para su uso.

Total
de
beneficiario
s
que
cuentan con
licencia de
uso del local
o espacio

SUPUESTOS

Estratégico

Porcentaje
de
avance de los
permisos
y
validaciones
antes del inicio
de la obra.

Porcentaje
de avance
de la obra a
realizar
cumpliendo
los
lineamiento
s
establecido
s.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Encuesta
utilidades.

Proyecto
ejecutivo
terminado
y
aprobado
en
tiempo y forma

Llevar a cabo el
proceso
de
construcción del
Mercado
Municipal
supervisando
periódicamente
el avance de la
obra, cuidando
que cumpla con
los criterios de
calidad
y
economía.

DIMENSIÓ
N DEL
INDICADO
R

Promedio del margen
de
utilidad
de
locatarios instalados a
partir
de
la
operatividad
del
mercado / promedio
de margen de utilidad
de
locatarios
sin
instalar, en el mismo
mes en que comience
la operatividad, del
año
inmediato
anterior.

Gestión

Gestión

ACTIVIDA
DES

Elaborar
un
padrón
de
contratistas
para
la
elaboración de
la obra.

FRECUEN
CIA DE
MEDICIÓN

Gestión

Gestión

Número
de
locales
a
construir
/
Número
de
locales
identificadas
como
necesidad en
el diagnóstico.
Número
de
obras
comenzadas
con permisos
y
validaciones/
total de obras
proyectadas
desde
la
planeación.

Número
de
contratistas
contemplados
para la obra
/Total
de
contratistas
del padrón

Porcentaje
avance
Mercado
Municipal
Tiempo
estimado
terminación
obra.

Mensual

Eficacia,
eficiencia
economía

Mensual

Eficacia,
eficiencia
economía

Trimestral

Eficacia,
eficiencia
economía

y

de

Los datos financieros
proporcionados por los
comerciantes en la
encuesta de utilidades
deben cumplir con
criterios de veracidad y
confiabilidad.

Propuesta
Inversión

y

Reporte
cuantitativo

y

Padrón
contratistas.

de

Se aprueban los
permisos,
validaciones y
proyectos
ejecutivos para
el inicio de las
obras en tiempo
y forma

de

de
del
/

Mensual

Eficacia, eficiencia
y economía

Reporte
de
seguimiento y
evaluación de
obra.

Trimestral

EFICACIA
EFICIENCIA

Informe
trimestral

de
de

Número
de
locales
entregados con
licencia de uso
comercial/
número
de
locales
proyectados.
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Y

Se aprueba el
análisis
realizado para la
determinación
de las obras.

Se cuentan con
los
recursos
presupuestales
en tiempo y
forma para la
ejecución de la
obra.

No
se
presentan
incidencias de
recursos
presupuestales,
humanos
o
materiales que
dificulten
la
realización de
las obras.
Las
condiciones
climatológicas
permiten
la
fluidez en el
trabajo.
No
se
presentan
incidencias de
recursos
presupuestales,
humanos
o
materiales que
dificulten
la
entrega de la
obra
Las
condiciones
climatológicas
permiten
la
terminación de
la
obra
en
tiempo y forma
para
su
entrega..

PROYECTO IV
“CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN BASURERO DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE NARANJOS-AMATLÁN, VER.”
OBJETIVOS
Realizar la construcción de un relleno sanitario en basurero de la cabecera municipal de Naranjos-Amatlán,
Veracruz, para mitigar la contaminación que se produce por la recolección y la disposición de la basura.
METAS
Almacenar la basura en un 80 % en áreas o terrenos grandes lejos del municipio, disponiéndolos en capas
de determinado espesor, las cuales se vayan cubriendo con ciertos materiales aptos para esto, como puede ser,
por ejemplo, arcilla o hule polietileno con ciertas características especí cas para este uso, sobre todo para
lograr tener un adecuado manejo de los olores y gases que se generan después de cubrir dichos residuos y así
mejorar la calidad de vida de las personas de Naranjos-Amatlan, logrando la gestión a través de distintas
instituciones departamentales del estado y gubernamentales.
ESTRATEGIAS
Gestionar el proyecto a distintas dependencias gubernamentales.
Facilitar al personal que así lo requiera el proyecto listo cada vez que se solicite en forma física y digital
Una vez avalada la gestión, llevar a cabo el proyecto de tal manera que su ejecución sea de calidad,
cumpliendo con todos los requisitos necesarios para su construcción, supervisando los avances
continuamente.
COOPERACIÓN INTERDEPARTAMENTAL
Dirección de Ecología, Dirección de Limpia Pública, Contraloría, Tesorería.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Buscar los recursos necesarios en diferentes dependencias para la realización de este proyecto.
2. Una vez obtenido el recurso necesario se llevaría a cabo todo el proceso en cuestiones de permisos:
validaciones y todo lo necesario para la ejecución del mismo.
3. Disminuir la contaminación de los mantos acuíferos y de la vegetación.
INDICADORES
Realizar un censo de la población que se bene ciara con la construcción de este proyecto (número total de
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personas en el municipio de Naranjos-Amatlan correspondientes a 26,843 de población de acuerdo con el
censo del INEGI 2020).
Tener disponibles los vehículos necesarios para la recolección de basura.
Generar empleos eventuales a recolectores en menor dimensión de basura en diferentes colonias.

PRESUPUESTACIÓN
Monto total: $ 27, 589,363.13 C/IVA

ESQUEMA INTEGRAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES.

OBJETIVO DEL EJE DE
POLÍTICA PÚBLICA DEL
PND

Garantiza el uso eficiente y responsable de recursos y la generación de los bienes, servicios y capacidades humanas
para crear una economía fuerte y próspera.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL PVD

Lograr que la ciudadanía veracruzana y sus familias obtengan un nivel adecuado de vida mediante la mejora de sus
condiciones de subsistencia económica y social.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL EJE
MUNICIPAL

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

Búsqueda constante del beneficio de todos los habitantes del municipio garantizando así que todos gocen de las mismas
oportunidades de desarrollo, educación y crecimiento, coadyuvando con ello a mejorar el nivel de vida y la satisfacción de
las necesidades básicas de todos por igual sin que nadie se quede atrás ni afuera, apegados a principios de libertad y
protección de los derechos humanos.

Construcción de relleno sanitario en basurero de la cabecera
municipal de Naranjos Amatlán, Ver.
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MONTO PREVISTO

$ 27, 589,363.13 C/IVA

INDICADORES
RESUMEN
NARRATIVO
Disminuir
los
niveles
de
contaminación
ocasionados por
la recolección y
disposición de
basura
construyendo el
relleno sanitario
en la cabecera
municipal.

NOMBRE
DEL
INDICADO
R
Índice de
contamina
ción
ocasionad
o por la
inadecuad
a
disposición
de
los
residuos
sólidos

PROPÓSITO

Municipios
beneficiados con
la construcción
de un relleno
sanitario en el
Municipio
de
Naranjos
Amatlán,
disminuyendo la
contaminación y
generando
un
ingreso
económico
al
Municipio.

COMPONEN
TES

Relleno sanitario
construido bajo
la normatividad
y en condiciones
para
la
recepción
de
desechos

FIN

ACTIVIDA
DES

MÉTODO DE
CÁLCULO

TIPO

FRECUENCI
A DE
MEDICIÓN

DIMENSIÓN
DEL
INDICADOR

Estratégico

Porcentaje
de
contaminación por la
inadecuada
disposición
de
desechos
sólidos/
porcentaje
de
contaminación
una
vez construido el
relleno.

Semestral

Eficacia

Cantidad
de
Municipios
Incluido
Naranjos
Amatlán
que
se
benefician
con
la
creación
de
un
relleno
sanitario.

Estratégico

Total de municipios
en la región que
utilizan los servicios
del relleno/ total de
municipios
de
la
región

Semestral

Eficiencia
eficiencia

Porcentaje
de
toneladas
de
desechos
recibidos
en
el
relleno
sanitario.

Estratégicos

Total de ton. recibidas
en el relleno/ total de
toneladas generadas
en el municipio

Anual

Eficacia,
eficiencia
calidad

Realizar
las
gestiones
previas
con
autoridades
locales,
y
dependencias
financieras

Resultados de
las gestiones
realizadas con
diversas
autoridades y
dependencias

Gestión

Proceder
a
la
identificación
del
sitio para realizar el
plano

Porcentaje
criterios
aprobados
para
decisión
elección
terreno

Gestión

Realizar la limpieza
del suelo,
para
preparar el terreno

Porcentaje de
avance en la
limpieza
y
preparación
del suelo

Construcción de la
infraestructura
periférica, vías de
acceso,
drenaje
pluvial.

Porcentaje de
avance en la
construcción
de
la
infraestructura
periférica

de

la
de
del

Construcción de la
infraestructura del
relleno

Porcentaje
de
avance de la
construcción de
la infraestructura
de la obra

Llevar a cabo las
construcciones
auxiliares

Porcentaje
de
avance de las
construcciones
auxiliares.

Inicio
de
operación
del
relleno sanitario.

Porcentaje
de
efectividad en el
funcionamiento
del
relleno
sanitario.
(toneladas
de
basuras
recibidas,
acomodadas y
compactadas)

Gestión

Apoyos
financieros,
materiales,
humanos,
etc.
recibidos/ total de
apoyos
financieros,
materiales,
humanos
previstos para la
obra.
Total de criterios
aprobados para la
elección
del
terreno / total de
criterios
con
carácter
de
requisito.
Porcentaje
de
avance
de
limpieza
y
preparación
del
suelo / porcentaje
estimado
de
avance en tiempo
y forma

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Informe de análisis
realizado
por
especialistas para
determinar el nivel
de contaminación.

Se cuenta con los
resultados del análisis
de contaminación en
tiempo y forma

y

Bitácora de uso del
relleno sanitario

Otros
Municipios
deciden trasladar su
residuos
al
relleno
sanitario de Naranjos
Amtlán

y

Reporte cuantitativo

Se cuentan con los
recursos
presupuestales
en
tiempo y forma para la
ejecución de la obra.

Mensual

Eficacia,
eficiencia
economía

Mensual

Eficacia,
eficiencia
economía

Mensual

Eficacia
eficiencia

Trimestral

Eficacia,
eficiencia
economía

Gestión

Porcentaje
de
avance de las
obras / Tiempo
estimado
de
terminación
de
obra.

Gestión

Porcentaje
de
avance de las
obras / Tiempo
estimado
de
terminación de
obra.

Trimestral

EFICACIA,
EFICIENCIA Y
ECONOMÍA

Gestión

Porcentaje
de
avance de las
obras / Tiempo
estimado
de
terminación de
obra..

Trimestral

EFICACIA Y
EFICIENCIA

Gestión

Promedio
de
desechos
y
residuos sólidos
recibidos
y
tratados
/
promedio
de
desechos
y
residuos sólidos
estimados en la
proyección del
relleno.
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Trimestral

EFICACIA,
EFICIENCIA Y
ECONOMÍA

y

Actas
de
reuniones,
convenios
realizados.

Se
aprueba
el
análisis
realizado
para el apoyo de las
obras de parte de
autoridades
y
dependencias
financieras.

y

Lista
cotejo

El terreno cumple
con los criterios para
ser elegible y no
existen dificultades
con la propiedad del
mismo

de

No se presentan
incidencias
de
recursos
y Reporte
presupuestales,
cuantitativo
humanos
o
materiales
que
dificulten la entrega
de la obra
No se presentan
incidencias
de
recursos
presupuestales,
humanos
o
materiales
que
dificulten la entrega
Reporte
de la obra
y
cuantitativo
Las
condiciones
climatológicas
permiten
la
construcción de la
infraestructura
periférica de la obra
en tiempo y forma
para su entrega..
No
se
presentan
incidencias de recursos
presupuestales, humanos
o materiales que dificulten
la entrega de la obra
Reporte
Las
condiciones
cuantitativo
climatológicas permiten la
construcción
de
la
infraestructura de la obra
en tiempo y forma para su
entrega..
No
se
presentan
incidencias de recursos
presupuestales, humanos
o materiales que dificulten
Reporte
la entrega de la obra
cuantitativo
Las
condiciones
climatológicas permiten la
construcciones auxiliares
de la obra en tiempo y
forma para su entrega..

Bitácora de
uso
del
relleno
Informe
trimestral

No
se
presentan
incidencias de recursos
presupuestales, humanos
o materiales que dificulten
la entrega de la obra
Las
condiciones
climatológicas permiten la
terminación de la obra en
tiempo y forma para su
entrega..

“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
ENTRONQUE CARRETERO NARANJOS-CERRO AZUL A LA LOCALIDAD
DE AMATLÁN”
OBJETIVOS
Realizar la construcción de pavimento de concreto hidráulico en entronque carretero naranjos-cerro azul a
la localidad de Amatlán para contar con un mejor acceso del entronque carretero NARANJOS- CERRO AZUL a
la localidad de Amatlán.
METAS
Reducir los tiempos de traslado en un 50 % hacia los diferentes municipios de la región y mejorar la calidad
de vida de la población, logrando la gestión a través de distintas instituciones departamentales del estado y
gubernamentales.
ESTRATEGIAS
Gestionar el proyecto a distintas dependencias gubernamentales.
Facilitar al personal que así lo requiera el proyecto listo cada vez que se solicite en forma física y digital
Una vez avalada la gestión, llevar a cabo el proyecto de tal manera que su ejecución sea de calidad, cumpliendo
con todos los requisitos necesarios para su construcción, supervisando los avances continuamente.
COOPERACIÓN INTERDEPARTAMENTAL
Contraloría, Tesorería.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
1. Buscar los recursos necesarios en diferentes dependencias para la realización de este proyecto.
2. Una vez obtenido el recurso necesario se llevaría a cabo todo el proceso en cuestiones de permisos:
validaciones y todo lo necesario para la ejecución del mismo.
3. Realizar la supervisión continua para la correcta ejecución de los procesos de construcción del
Pavimento Hidráulico.

INDICADORES
Realizar un censo de la población que se bene ciara con la construcción de este proyecto (número total de
personas en el municipio de Naranjos-Amatlan correspondientes a 26,843 de población de acuerdo con el
censo del INEGI 2020).
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Colocar en diferentes puntos señalamientos para evitar accidentes y ayudar a un mejor tránsito vehicular.
Colocar topes donde sea necesario en pasos peatonales de mayor circulación.

PRESUPUESTACIÓN:
Monto total: $ 27, 589,363.13 C/IVA

ESQUEMA INTEGRAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES.

OBJETIVO DEL EJE DE
POLÍTICA PÚBLICA DEL
PND

Garantiza el uso eficiente y responsable de recursos y la generación de los bienes, servicios y capacidades humanas para
crear una economía fuerte y próspera.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL PVD

Lograr que la ciudadanía veracruzana y sus familias obtengan un nivel adecuado de vida mediante la mejora de sus
condiciones de subsistencia económica y socia

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL EJE MUNICIPAL

Búsqueda constante del beneficio de todos los habitantes del municipio garantizando así que todos gocen de las mismas
oportunidades de desarrollo, educación y crecimiento, coadyuvando con ello a mejorar el nivel de vida y la satisfacción de
las necesidades básicas de todos por igual sin que nadie se quede atrás ni afuera, apegados a principios de libertad y
protección de los derechos humanos.

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en entronque
carretero Naranjos-Cerro Azul a la localidad de Amatlán
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MONTO PREVISTO

$ 27,
C/IVA

589,363.13

INDICADORES
RESUMEN
NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

COMPONEN
TES

Brindar un mejor
acceso en el
entronque carretero
invirtiendo recursos
para la
pavimentación con
concreto hidráulico
de ese tramo.

Ciudadanos del
municipio de
Naranjos Amatlán
que transitan por el
entronque carretero
Naranjos-Cerro Azul
a la localidad de
Amatlán, sobre una
vía de concreto
hidraúlico.

Entronque carretero
pavimentado con
concreto hidraúlico
en el tramo
Naranjos-Cerro Azul
a la localidad de
Amatlán,

Gestionar los
recursos necesarios
en diferentes
dependencias para
la realización de
este proyecto.

ACTIVIDA
DES

Una vez obtenido el
recurso necesario
se llevaría a cabo
todo el proceso en
cuestiones de
permisos:
validaciones y todo
lo necesario para la
ejecución del
mismo.

Realizar la
supervisión
continua para la
correcta ejecución
de los procesos de
construcción del
Pavimento
Hidráulico.

NOMBRE
DEL
INDICADOR

Promedio de
vehículos que
utilizan la vía
pavimentada
para sus
traslados

Porcentaje de
ciudadanos
que se
desplazan
ocupando la
vía
pavimentada

Total de
vehículos que
se desplazan
en el tramo
carretero
pavimentado
con concreto
asfáltico

Resultados de
las gestiones
realizadas
con diversas
autoridades y
dependencias

Porcentaje de
avance en la
gestión para
permisos y
validaciones y
demás
insumos
materiales y
humanos para
la ejecución
de la obra

Porcentaje de
avance de la
obra.

TIPO

MÉTODO DE
CÁLCULO

Estratégico

Promedio de
vehículos que
utilizan la vía
para
traslados/
total estimado
de vehículos
que se
transportan
antes de la
ejecución de
la obra.

Estratégico

Total de
ciudadanos
que se
desplazan
sobre la
vía/total de
ciudadanos
de las
localidades
del tramo
pavimentado.

Estratégicos

Gestión

Gestión

Gestión

Total de
ciudadano
que se
desplazan en
vehículos que
transitan por
la vía/ total de
ciudadano
con vehículo
de las
comunidades
aledañas a la
vía.
Apoyos
financieros,
materiales,
humanos, etc.
recibidos/
total de
apoyos
financieros,
materiales,
humanos
previstos para
la obra.
Total de
permisos
validaciones y
recursos
obtenidos /
total de
permisos,
validaciones y
recursos
necesarios
para la
ejecución de
la obra.
Porcentaje de
avance de la
obra/
Porcentaje
estimado de
la obra en el
tiempo de
valoración.
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FRECUENCI
A DE
MEDICIÓN

Semestral

DIMENSIÓN
DEL
INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Eficacia

Censo de
infraestructura
urbana por
colonia.

Se cuenta con
la información
oficial
estadística
disponible y
actualizada

Censo elaborado
en trabajo de
campo

Se cuente con
infraestructura
de servicios
para
complementar
la
pavimentación
del tramo(
alumbrado,
cunetas, centro
de venta de
combustible etc)

Reporte
cuantitativo

Se cuentan con
los recursos
presupuestales
en tiempo y
forma para la
ejecución de la
obra.

Semestral

Eficiencia y
eficiencia

Anual

Eficacia,
eficiencia y
calidad

Mensual

Eficacia,
eficiencia y
economía

Mensual

Eficacia,
eficiencia y
economía

Trimestral

Eficacia,
eficiencia y
economía

Actas de
reuniones,
convenios
realizados.

Se aprueba el
análisis
realizado para el
apoyo de las
obras de parte
de autoridades y
dependencias
financieras.

Informe mensual

Se aprueban los
permisos,
validaciones y
proyectos
ejecutivos para
el inicio de las
obras

Reporte
cuantitativo

Se cuenta con
los recursos
presupuestales
en tiempo y
forma para la
ejecución de la
obra

PROYECTO VI
“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO EL TRÉBOLGALEANA-AGUACATE-TOTOMOXTEPEC-EMPALIZADA-RANCHO NUEVO”
OBJETIVOS
Realizar la construcción de pavimento asfaltico en camino el Trébol-Galeana-Aguacate-TotomoxtepecEmpalizada-Rancho Nuevo, para contar con un mejor acceso con pavimento asfaltico a las localidades de la
Zona de Naranjos-Amatlan, en un circuito cerrado ayudando a contribuir un desarrollo sustentable para las
diferentes localidades.
METAS
Reducir los tiempos de traslado en 60% y mejorar la calidad de vida de la población.
Una mejor distribución de los productos que se comercializan en estas localidades de productores
foráneos que abastecen nuestra zona, logrando la gestión a través de distintas instituciones departamentales
del estado y gubernamentales.

ESTRATEGIAS
Gestionar el proyecto a distintas dependencias gubernamentales.
Facilitar al personal que así lo requiera el proyecto listo cada vez que se solicite en forma física y digital
Una vez avalada la gestión, llevar a cabo el proyecto de tal manera que su ejecución sea de calidad,
cumpliendo con todos los requisitos necesarios para su construcción, supervisando los avances
continuamente.
COOPERACIÓN INTERDEPARTAMENTAL
Contraloría, Tesorería.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Buscar los recursos necesarios en diferentes dependencias para la realización de este proyecto.
2. Una vez obtenido el recurso necesario se llevaría a cabo todo el proceso en cuestiones de permisos:
validaciones y todo lo necesario para la ejecución del mismo.
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INDICADORES
Realizar un censo de la población que se bene ciara con la construcción de este proyecto (número total de
personas en el municipio de Naranjos-Amatlan correspondientes a 26,843 de población de acuerdo con el
censo del INEGI 2020).
Colocar en diferentes puntos señalamientos para evitar accidentes y ayudar a un mejor tránsito vehicular.
Colocar topes donde sea necesario en pasos peatonales de mayor circulación.

PRESUPUESTACIÓN
Monto total: $ 157'223,903.56 C/IVA.

ESQUEMA INTEGRAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES.

OBJETIVO DEL EJE DE
POLÍTICA PÚBLICA DEL PND

Garantiza el uso eficiente y responsable de recursos y la generación de los bienes, servicios y capacidades humanas para crear
una economía fuerte y próspera.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL PVD

Lograr que la ciudadanía veracruzana y sus familias obtengan un nivel adecuado de vida mediante la mejora de sus condiciones de
subsistencia económica y socia

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DEL EJE MUNICIPAL

Búsqueda constante del beneficio de todos los habitantes del municipio garantizando así que todos gocen de las mismas
oportunidades de desarrollo, educación y crecimiento, coadyuvando con ello a mejorar el nivel de vida y la satisfacción de las
necesidades básicas de todos por igual sin que nadie se quede atrás ni afuera, apegados a principios de libertad y protección de
los derechos humanos.

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

Construcción de pavimento asfaltico en camino El Trébol-Galeana-AguacateTotomoxtepec-Empalizada-Rancho Nuevo
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MONTO PREVISTO

$ 157’223,903.56 C/IVA

INDICADORES
RESUMEN
NARRATIVO

FIN

Brindar un mejor
acceso
en
el
entronque
carretero
invirtiendo
recursos para la
pavimentación
con
concreto
hidráulico de ese
tramo.

PROPÓSITO

Ciudadanos
del
municipio
de
Naranjos Amatlán
que transitan el
camino el TrébolGaleanaAguacateTotomoxtepecEmpalizadaRancho
Nuevo
sobre una vía de
concreto asfáltico.

COMPONEN
TES

Entronque
carretero
pavimentado con
concreto asfáltico
en el tramo
el
Trébol-GaleanaAguacateTotomoxtepecEmpalizadaRancho Nuevo

Gestionar
los
recursos necesarios
en
diferentes
dependencias para
la realización de este
proyecto.

ACTIVIDA
DES

Una vez obtenido el
recurso necesario se
llevaría a cabo todo
el
proceso
en
cuestiones
de
permisos:
validaciones y todo
lo necesario para la
ejecución del mismo.

Realizar
la
supervisión continua
para la correcta
ejecución de los
procesos
de
construcción
del
Pavimento
Hidráulico.

NOMBRE
DEL
INDICADOR

Promedio de
vehículos que
utilizan la vía
pavimentada
para
sus
traslados

Porcentaje de
ciudadanos
que
se
desplazan
ocupando la
vía
pavimentada

Total
de
vehículos que
se desplazan
en el tramo
carretero
pavimentado
con concreto
asfáltico

Resultados de
las gestiones
realizadas con
diversas
autoridades y
dependencias

Porcentaje de
avance en la
gestión para
permisos
y
validaciones y
demás
insumos
materiales y
humanos para
la ejecución
de la obra

Porcentaje de
avance de la
obra.

TIPO

MÉTODO DE
CÁLCULO

Estratégico

Promedio de
vehículos que
utilizan la vía
para
traslados/
total estimado
de vehículos
que
se
transportan
antes de la
ejecución de
la obra.

Estratégico

Total
de
ciudadanos
que
se
desplazan
sobre
la
vía/total
de
ciudadanos
de
las
localidades
del
tramo
pavimentado.

Estratégicos

Gestión

Gestión

Gestión

Total
de
ciudadano
que
se
desplazan en
vehículos que
transitan por
la vía/ total de
ciudadano
con vehículo
de
las
comunidades
aledañas a la
vía.
Apoyos
financieros,
materiales,
humanos, etc.
recibidos/ total
de
apoyos
financieros,
materiales,
humanos
previstos para
la obra.
Total
de
permisos
validaciones y
recursos
obtenidos
/
total
de
permisos,
validaciones y
recursos
necesarios
para
la
ejecución de
la obra.
Porcentaje de
avance de la
obra/
Porcentaje
estimado de la
obra en el
tiempo
de
valoración.

411

FRECUENCI
A DE
MEDICIÓN

Semestral

DIMENSIÓN
DEL
INDICADOR

Eficacia

Semestral

Eficiencia
eficiencia

Anual

Eficacia,
eficiencia
calidad

Mensual

Eficacia,
eficiencia
economía

Mensual

Eficacia,
eficiencia
economía

Trimestral

Eficacia,
eficiencia
economía

y

y

y

y

y

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Censo
de
infraestructura
urbana
por
colonia.

Se cuenta con
la información
oficial
estadística
disponible
y
actualizada

Censo
elaborado
trabajo
campo

Se cuente con
infraestructura
de
servicios
para
complementar
la
pavimentación
del
tramo(
alumbrado,
cunetas, centro
de venta de
combustible etc)

en
de

Reporte
cuantitativo

Se cuentan con
los
recursos
presupuestales
en tiempo y
forma para la
ejecución de la
obra.

Actas
reuniones,
convenios
realizados.

Se aprueba el
análisis
realizado para el
apoyo de las
obras de parte
de autoridades y
dependencias
financieras.

de

Informe mensual

Se aprueban los
permisos,
validaciones y
proyectos
ejecutivos para
el inicio de las
obras

Reporte
cuantitativo

Se cuenta con
los
recursos
presupuestales
en tiempo y
forma para la
ejecución de la
obra
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ANEXO PROYECTO PARA REVESTIMIENTOS DE DIFERENTES CALLES DE LAS COLONIAS DE NUESTRO
MUNICIPIO, LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN
DISTINTAS COLONIAS
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¿QUIÉNES
SOMOS?
ORGANIGRAMA

Estructira Orgánica Municipal
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Mtro. José Luis Banda Cruz
Presidente Municipal Constitucional

C. Gabisela Hernández Gallardo C. Pablo Gerardo González Perea C. Martha Celia Castillo Mares
Síndica Municipal
Regidor Primero
Regidora Segunda

C. Ma. Del Rosario Galván Cruz
Regidora Cuarta

C. José Castellanos Victoria
Regidor Tercero

C. Luis Guillermo Lugo Guevara C. Juana Dayani Córdova Sánchez
Regidor Quinto
Regidora Sexta
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Mtra. Alondra V. Espinoza Banda
Presidenta DIF Municipal

C. Ma. Concepción Guerrero Alva
Secretaria del Ayuntamiento

C. Elsa Hernández Alcaráz
Directora DIF Municipal

C. Adriana Alejandre Reyes
Directora de Biblioteca Municipal

C. José Antonio Florencia Hernández C. Jairo De Jesús Morelos Del Ángel
Director Comercio
Director Catastro
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C. Emigdio Gómez Reyes
Director Casa de Cultura

C. Juan Fernando Cruz De La Cruz
Director COMUDE

C. Armando Zavaleta Cruzado
Contralor

C. María Fernanda Del Ángel Banda
Directora Turismo

C. José De Jesús Celaya López
Director Jurídico

C. Salvador Vicencio Cruz
Director Desarrollo Social

C. Gilberto Gómez Escamilla
Director Ecología y Medio Ambiente

C. Ana Paola Cruz Reyes
Directora Educación

C. Pedro Valdez Gallardo
C. Sergio Alberto Reséndiz Prianti
Director Fomento Agropecuario
Director Gobernación

C. Héctor Avendaño Cruz
Director Junta de Mejoras

C. Roberto M. Frías Reveles
Director Limpia Pública

C. Adriana Flores Cruz
Directora IMMujerCruz
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C. Jesús E. Bautista Zaleta
Director Obras Públicas

C. Jorge Emilio Rodríguez Salas C. Francisco M. Hernández Cobos
Tesorero
O cial Mayor

C. Víctor Hugo García Bañuelas
Director Seguridad Pública

C. Mirna G. Barragán Mendo
Coordinadora SIPINNA
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C. Karem A. Azuara Gallardo
Directora Pueblos Indígenas

C. José A. Castillo Cruz
Director Protección Civil

C. Martín Benítez Villavicencio C. Ángel Eduviel Oviedo Betancourt
Director Sistemas
Transparencia

¿Y TÚ QUÉ
OPINAS?

¿Y tú qué opinas?

Porque estamos convencidos que para lograr que Naranjos Amatlán transite por un camino de éxito y
transformación, abrimos este espacio para todos ustedes, los invitamos a aprovecharlo para expresar sus
opiniones, inquietudes, sugerencias, experiencias o propuestas.
Recuerden que la consecución del Plan Municipal de Desarrollo es una responsabilidad compartida entre los
naranjenses.
Nos importa tu opinión, igual que a ti ¡Naranjos te importa!
¡Participa!

426

4

BIBLIOGRAFÍA
Y REFERENCIAS

5202-2202 NÁLTReferencias
AMA SOJNARAN EBibliográ
D OLLORRASEDcas
ED LAPICINUM NALP LED NÓICAROBALE ED OSECORP
)atseucne( anadaduiC atlusnoC aL
y del Caribe de
lauc al ,amsim 1.
al edAldunate,
aiverp nóiE.
suf(2004).
id recahMetodología
oirasecen eudel
f ,aMarco
tlusnocLógico.
etneserChile:
p al edInstituto
ojabart leLatinoamericano
obac a ravell araP
Plani cación Económica y Social (ILPES).
.lirba ed 01 la 40 saíd sol etnarud obac a óvell es
etneiugis al ed odnadeuq sodotém 4 ed oidem rop ,lirba ed 51 la 11 aíd led adacilpa y adañesid euf atlusnoc aL
2. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (1997). Anexo I. La Matriz de Marco Lógico, en:aEvaluación:
una
mrof
herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos. Washington.
.nóicalbop al a etnematcerid radroba ne óitsisnoc lauc aL :ATCERID ATSEUCNE
·
lógico:
prácticos.
Cuaderno
.sadamall sal 3.
razilaCamacho,
er arap sanH.
osret
ep al.
5 no(2001).
c oludóEl
m nenfoque
u ralatsnidel
óiriumarco
qer es o
lle araP10
:ACcasos
INÓFEL
ET ATSEUC
NE
· para la
identi
cación
y
diseño
de
proyectos
de
desarrollo.
Madrid:
Fundación
CIDEAL.
daduic al ed sotnup setnerefid ne soludóm 6 noracoloc es dadivitca atse razilaer araP :OJABART ED SASEM
·
.sanosrep ed oremún royam le ratpac ed n le noc ,acigétartse amrof ed
4.
Cohen,
E.
y
R.
Franco
(2001).
DF:
areitimrep son euq ,nóicacilpa anu rallorrased Evaluación
ne óitsisnode
c laproyectos
uc aL :RAsociales.
LULEC LMéxico,
ED SÉVA
RTSiglo
A ATXXI
SEUEditores.
CNE
·
.senevój sol a odot erbos adacofne ,nóicalbop ed oremún royam la ratseucne
5. (2005). Gestión social. Cómo lograr e ciencia e impacto en las políticas públicas sociales. México, DF:
Siglo XXI Editores.
(2007).
02. Nota
atse ,ralulec n6.
e nóConsejo
icacilpa Nacional
al ed osde
ac Evaluación
le arap lirbde
a elad Política
51 y 11 de
saíDesarrollo
d sol ertneSocial
adac(CONEVAL)
ilpa euf atlu
snoc aANEXO
L
técnica con
l etnsupcnoenocdenaprtre
ocs,5d1 aeídllae aM
t ryi 1z1 adídeleIenddsiecdaadtroeirbeasó.icC
upl t a d o e n
.salrohs 0p
0:r6i1nscail p
eda o
tsaah
enoanmsre
00:61 a mahttp://www.coneval.gob.mx/coneval/
00:80 ed riced se larobal oiraroh ne noracilpa es olos )sodotém( sedadiladom sarto sal ed osac le araP
.saroh mp
7.
(2008).
Informe
de
Evaluación
de
la
Política
de
Desarrollo
Social
en
México.
en
.otneimatnuyA led lanosrep led oyopa le noc ótnoc es atlusnoc al razilaer redop arap euq ralañes etnatropConsultado
mi sE
http://www.coneval.gob.mx/coneval/
sojnaraN ed oipicinum led setnatibah 046,5 ed lanoicalbop artseum anu racilpa redop olle noc odnargoL
8. (2007). Normatividad para la Evaluación de los Programas.aFederales.
México.
irotaela am
rof ed sodigele náltamA
sol necelbatse omoc lat ,daduic al ed sotneimanoiccarf y sainoloc 82 razilibatnoc noreidup es omsim ísA
nóicnetbo al ar9.
ap ,aDirección
nadaduic ade
tluPresupuestos
snoc ed sorof sde
ol nChile
orahc(DIPRES)
evorpa eS(2001).
.selatnMetodología
emirepxe sopara
jabartlasoelaboración
l ed sotneimde
aenlail Matriz de
Marco Lógico. Documentos de evaluación
.sadalañde
esimpacto.
sainolocSantiago
sal ne atcde
eriChile.
d nóicnevretni al omoc ísa ,sotad ed
ollirraC epileF 10.
,latefLey
aC ,General
osergorde
P ,nDesarrollo
óicutitsnoSocial.
C ,ortnDiario
eC anoOz ,cial
anade
cirelamFederación,
A :noreuf s20
adade
tseenero
ucne de
sai2004.
noloc México.
saL
,adejeT otrebladA ,erbmeitpeS ed 61 ,OPAHNOF ,latefaC ,leugiM naS otneimanoiccarF ,arelorteP ,otreuP
,nógaM serolF 11.
y zeLineamientos
ugnímoD oirasGenerales
ileB ,oyaM para
ed 5 la
,loEvaluación
bérT lE ,atade
paZlos
onProgramas
ailimE ,ohcaFederales
maC ,satirde
agrla
aMAdministración
,sapiluamaT Pública
30E de
,zepóL olbFederal.
aP otneDiario
imanoO
icccial
arF de
,XElaMFederación,
EP sodaelpm
opmarzo
maC ,nde
óic2007.
aivA México.
,orerbeF ed 41 ,nóiculoveR ,oiranetneciB
.P.O.N.C ,aicnedivorP ,odebocsE onairaM
Giopp,
oirotirret le na12.
mrofMedina
noc euq
sedadA.in(2007).
umoc sEl
al Sistema
ne satseNacional
ucne salde
edMonitoreo
nóicacilpay aEvaluación
l obac a óvde
elllaesGestión
amrof Pública
laugi eDen México.
ohcnaR ,aWashington:
zogaraZ :setnBanco
eiugisMundial.
sal noreuf sedadinumoc sal ertne sanosrep 677 a ratseucne odnargol ,lapicinum
,etacaugA lE ,anaelaG ,labocsE ,zeláznoG ogeiD ,adazilapmE ,acinóreV aL ,aznarepsE aveuN ,otineB naS ,oveuN
13. Organización de las Naciones
en la
.aerB edUnidas
ojO y at(ONU)
siV ane(2001).
uB ,ednElaruso
G etnde
oMlos
,náindicadores
ltamA ,onalLsocioeconómicos
lE ,setnavreC
formulación y evaluación de proyectos sociales: aplicación metodológica. Chile, Santiago: LPES-CEPAL.
,sacitámelborp ed nóiculos y nóicautis al erbos nóinipo us óserpxe aínadaduic al ,oicicreje etse noC
de
al eneit euq a14.
icnatSecretaría
ropmi al ,ode
tse Hacienda
inam ed íysaCrédito
odnadePúblico/Secretaría
uq ,rolav otla noc sde
atselaupFunción
orp regoPública/Consejo
cer sonodnéitimrNacional
ep
Evaluación de.lla
Social
(2010a).
Guía
México.
apPolítica
icinuM nde
óicDesarrollo
artsinimdA
atse e
d latnem
anrpara
ebugelnóDiseño
itseg ade
l arIndicadores
ap anadaduiEstratégicos.
c nóicapicitrap

430

5202-2202 NÁLTAMA SOJNARAN ED OLLORRASED ED LAPICINUM NALP LED NÓICAROBALE ED OSECORP

15.sim(2010b).
laeMatriz
de
lauc al ,am
al ed aiGuía
verppara
nóisulafiConstrucción
d recah oirasede
cen
uf ,atlu
snIndicadores
oc etneserppara
al edResultados.
ojabart le oMéxico.
bac a ravell araP
.lirba ed 01 la 40 saíd sol etnarud obac a óvell es
16.
Agenda
2030
y
Desarrollo
Municipal.
Guía
para
la
etneiugis al ed odnadeuq sodotém 4 ed oidem rop ,lirba ed 51 la elaboración
11 aíd led adade
cilpPlanes
a y adaMunicipales
ñesid euf atlde
usnDesarrollo
oc aL
Sostenible.
:amrof
17. Sitio o cial del Gobierno
.nóicalbode
p aMéxico
l a etnepara
matcla
erAgenda
id radrob2030:
a ne óhttps://www.gob.mx/agenda2030
itsisnoc lauc aL :ATCERID ATSEUCNE

·
.sadamall sal razilaer arap sanosrep 5 noc oludóm nu ralatsni óiriuqer es olle araP :ACINÓFELET ATSEUCNE
·
18.
Programa
interinstitucional
para
el
fortalecimiento
de
las
capacidades
de
los
gobiernos
locales:
daduic al ed sotnup setnerefid ne soludóm 6 noracoloc es dadivitca atse razilaer araP :OJABART ED SASEM
·
https://www.gob.mx/inafed/acciones-y-programas/programa-interinstitucional-para-el-fortalecimiento-de-las.sanosrep ed oremún royam le ratpac ed n le noc ,acigétartse amrof ed
capacidadesde-los-gobiernos-locales
areitimrep son euq ,nóicacilpa anu rallorrased ne óitsisnoc lauc aL :RALULEC LED SÉVART A ATSEUCNE
·
.senevój sol a odot erbos adacofne ,nóicalbop ed oremún royam la ratseucne
19. https://datamexico.org/es/pro le/geo/naranjos-amatlan
20. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Diario O cial de la Federación. SEGOB
atse ,ralulec ne nóicacilpa al ed osac le arap lirba ed 51 y 11 saíd sol ertne adacilpa euf atlusnoc aL
21. Plan Veracruzano
.saroh de
00:Desarrollo
61 sal ed ot2019-2024.
nup ne odnGaceta
arrec ,5o1 aícial
d leNúm
atsah224,
y 11 Gobierno
aíd le edsedel
d aEstado
treiba óde
iceVeracruz.
namrep
00:61 a ma 00:80 ed riced se larobal oiraroh ne noracilpa es olos )sodotém( sedadiladom sarto sal ed osac le araP
22. C o n s t i t u c i ó n Po l í t i c a d e l o s E s t a d o s U n i d o s M e x i c a n o s . Ú l t i m a r e.fo
sarom
h ampD O F
28/05/2021consultadoenhttps://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
.otneimatnuyA led lanosrep led oyopa le noc ótnoc es atlusnoc al razilaer redop arap euq ralañes etnatropmi sE
Constitución
la raLlave
en
sojnaraN23.
ed o
ipicinum led sdel
etnaEstado
tibah 04de
6,5 Veracruz
ed lanoicalde
bopIgnacio
artseumde
anu
cilpa rúltima
edop olreforma.
le noc odnDisponible
argoL
http://www.legisver.gob.mx/inicio.php?p-le
.airotaela amrof ed sodigele náltamA
nice al ceidósnotndeiemlanE
ao.reD
sol nece24.
lbatsLe eoymodc elatP,dl aadu
oicsctaraf dy osaiúnol ltoci m82a rarze
ilibfaotnrom
c n
idui ps p
eso onmisbiml eísAe n :
http://wwwlegisver.gob.mxleyes/LeyesPDF/LPEV081216.PDF
nóicnetbo al arap ,anadaduic atlusnoc ed sorof sol norahcevorpa eS .selatnemirepxe sojabart sol ed sotneimaenil
.sadalañes sainoloc sal ne atcerid nóicnevretni al omoc ísa ,sotad ed
25. Ley Orgánica del Municipio Libre de Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave última reforma publicada.
ollirrDisponible
aC epileF ,en
latehttp://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p-le.
faC ,osergorP ,nóicutitsnoC ,ortneC anoz ,anaciremA :noreuf sadatseucne sainoloc saL
,adejeT otrebladA ,erbmeitpeS ed 61 ,OPAHNOF ,latefaC ,leugiM naS otneimanoiccarF ,arelorteP ,otreuP
,nógaM serolF y zeugnímoD oirasileB ,oyaM ed 5 ,lobérT lE ,atapaZ onailimE ,ohcamaC ,satiragraM ,sapiluamaT
,zepóL olbaP otneimanoiccarF ,XEMEP sodaelpmE opmaC ,nóicaivA ,orerbeF ed 41 ,nóiculoveR ,oiranetneciB
.P.O.N.C ,aicnedivorP ,odebocsE onairaM
oirotirret le namrofnoc euq sedadinumoc sal ne satseucne sal ed nóicacilpa al obac a óvell es amrof laugi eD
ohcnaR ,azogaraZ :setneiugis sal noreuf sedadinumoc sal ertne sanosrep 677 a ratseucne odnargol ,lapicinum
,etacaugA lE ,anaelaG ,labocsE ,zeláznoG ogeiD ,adazilapmE ,acinóreV aL ,aznarepsE aveuN ,otineB naS ,oveuN
.aerB ed ojO y atsiV aneuB ,ednarG etnoM ,náltamA ,onalL lE ,setnavreC
,sacitámelborp ed nóiculos y nóicautis al erbos nóinipo us óserpxe aínadaduic al ,oicicreje etse noC
al eneit euq aicnatropmi al ,otse inam ed ísa odnadeuq ,rolav otla noc satseuporp regocer sonodnéitimrep
.lapicinuM nóicartsinimdA atse ed latnemanrebug nóitseg al arap anadaduic nóicapicitrap

431

