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Mensaje: Lic. Eutiquia Reyes Santiago Presidenta Municipal de 

Citlaltepetl, Ver. 

 

El plan de desarrollo que aquí presento es el resultado del esfuerzo 

conjunto de los ciudadanos y el gobierno. El objetivo central es la 

construcción de un municipio que no sea más las consecuencias de las 

inercias, de las casualidades, sino todo lo contrario, del proceso que 

apunte hacia un escenario socialmente deseable y posible de alcanzar con 

la participación de los ciudadanos y los actores políticos y sociales del 

municipio. 

El plan de desarrollo parte de un diagnostico centrado en identificar las 

demandas más sentidas de la población y los principales problemas que 

se identificaron al inicio de la campaña electoral. 

El Plan Municipal de Desarrollo es un documento oficial y público 

establecido en las diferentes leyes federales, estatales y de competencia 

municipal. En este apartado se examina la legislación aplicable dentro de 

los tres niveles de gobierno, misma que deberá observar el Ayuntamiento 

para sustentar todas y cada una de sus acciones.   
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INTRODUCCION 

El Plan Municipal de Desarrollo es un instrumento para garantizar la planeación a 

través del ordenamiento racional y sistemático de gobierno, su integración y 

formalización es el desarrollo de un dialogo permanente con las distintas áreas del 

municipio y de una amplia consulta. 

Por ello, la presente administración asume el tema de competitividad de un municipio 

que debe incluir una agenda de políticas públicas para impulsar el fortalecimiento de 

los programas en torno al desarrollo integral con perspectiva de género. 

El plan de desarrollo está conformado con base a una estrategia programática, donde 

cada dirección determinó su programa de trabajo, donde se precisan objetivos, 

estrategias y líneas de acción diseñadas para fortalecer las competitividad y desarrollo 

de Citlaltepetl, Ver. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Constitucionalmente, los Ayuntamientos deberán presentar el Plan Municipal de 

Desarrollo dentro de un periodo de cuatro meses a partir de la fecha de toma de 

protesta del nuevo Ayuntamiento. 

La planeación del desarrollo municipal es fundamental para la configuración de un buen 

gobierno. El Plan de Desarrollo asegura eficiencia en la administración, con acciones y 

resultados concretos en términos del bienestar de la población, el crecimiento 

económico y la generación de empleos. 

El Plan es un documento en el que precisan los objetivos, metas, estrategias y 

prioridades del desarrollo municipal; es decir, en el que se establece la organización de 

la administración y las responsabilidades de cada uno de órganos que conforma el 

municipio. 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN 

El plan es el resultado inicial y principal de la aplicación de un esquema de planeación 

en el que se presenta el programa de gobierno del ayuntamiento y se conjuga con las 

acciones coordinadas con las tres esferas de gobierno federal, estatal y municipal, así 

como la participación de los sectores sociales, públicos y privados del municipio. 

Es importante destacar que en el Plan Municipal de Desarrollo se plasman las 

necesidades más urgentes y prioritarias, con lo que se pretende satisfacer en parte 



 

 

 

algunas que se desprenden de planes y programas de años anteriores, esperando que 

en este nuevo gobierno sean solventadas y desde luego beneficien a la mayoría de las 

y los habitantes. 

Impulsando la participación de la comunidad en la toma de decisiones y así 

democratizar las acciones del gobierno municipal, dentro del marco normativo para 

regular la planeación para el desarrollo, se encuentra la integración y funcionamiento 

del sistema nacional de planeación democrática con la coordinación entre la federación 

y los estados para participar a los municipios. La Ley Orgánica de Municipio Libre 

determina la facultad para participa en la planeación del desarrollo, a través de la 

formulación, aprobación y ejecución de los planes y programas que tienden a promover 

y fomentar las actividades económicas del municipio. 

 

  



 

 

 

I. MARCO JURÍDICO  

Conocer el marco juridico que respalda la formulación del Plan Municipal  de Desarrollo 

constituye el mejor instrumento con el que la administración pública municipal cuenta 

para promover un esquema de trabajo apegado a derecho , razón por la cual, después 

de una introducción se hará referencia de los preceptos más importantes dentro de la 

normatividad aplicable; además, su conocimiento permite la correlación de los tres 

órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, con respecto al principio de 

gobernabilidad territorial. 

El trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno permite fincar las vías de un trabajo 

equilibrado, justo y equitativo, pues en el marco esta imbuido el espíritu de la 

constitución, por lo que toda ley es incluyente para las/los individuos, sin importar su 

origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, o el estado civil. 

En los siguientes apartados se hacen las referencias a los principales estatutos por 

nivel de gobierno que define dos escenarios de manera muy clara: por un lado, 

sustenta cada una de las acciones del plan conforme a derecho; por el otro lado, 

delimita las acciones de la administración pública al conformar la línea de la ética de los 

servidores públicos municipales. 

1. ORDEN FEDERAL 

1.1 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos1 

El marco juridico se presenta como una pirámide, donde a la punta se encuentran el 

máximo estatuto donde emanan todo el conjunto de leyes: la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. En los siguientes niveles de la pirámide los estatutos 

federales, estatales y en la base del mismo los de orden municipal. 

La constitución federal prevé de la planeación para el desarrollo Nacional, así, el 

Articulo 25 ordena: “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 que, mediante el fomento del crecimiento económico y el 

empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 

dela libertad y de la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales,   […] El 

Estado planeará, conducirá, coordinara y orientara la actividad económica nacional, y 

llevara al cabo la regulación y fomento de las actividades que demanden el interés 

general en el marco de las libertades que otorga esta Constitución. La competitividad 

                                         
1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.1 



 

 

 

se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 

crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo2
 

Las características de la planeación y de la programación del desarrollo están 

contenidas en el Artículo 26: “A. El Estado organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad3 3 , 

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la nación”. 

“La ley faculta al ejecutivo para que se establezca los procedimientos de participación y 

consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y de 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 induzcan concierte con los particulares las 

acciones a realizar para su elaboración y ejecución. “El plan nacional de desarrollo 

considera la continuidad y adaptaciones necesarias de las políticas nacionales para e 

desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales4. 

Todas las acciones delimitadas en el programa municipal de desarrollo serán 

congruentes con el Articulo 27 de la Constitución Federal en lo relativo al uso del suelo 

y los recursos naturales: “La propiedad de las tierras y aguas comprometidas dentro de 

los límites del territorio nacional, corresponden originalmente a la Nación, la cual ha 

tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada”. 

“la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de aprobación, con el objeto 

de hacer una distribución equitativa de la riqueza publica, cuidar de su conservación, 

lograr el desarrollo equilibrado de país y el mejoramiento de las condiciones de la vida 

de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictaran las medidas necesarias 

para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones , usos, 

reservas y destinos de tierras , aguas y bosques, a efecitas de ejecutar obras públicas 

y de planear y de regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

                                         
2 Ultima reforma de la constitución de los estados unidos mexicanos, publicada en el diario oficial de la federación febrero 

2014.publicada en el diario oficial de la federación 05-06-2013. 

3 Ultima reforma de la constitución política de los estados unidos mexicanos, 

4 Ultima reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el diario oficial de la federación 05-06-

2013. 



 

 

 

centros de población para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 

fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; 

para el desarrollo  de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de 

la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio 

rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales  y de los daños de la 

propiedad pueda sufrir el perjuicio de la sociedad”. 

En la Constitución se define que los municipios son motor impulsor del desarrollo; en el 

artículo 115, fracción ll “Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 

manejará su patrimonio conforme a la ley”. 

“Los ayuntamientos tendrán facultad para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, circulares y 

disposiciones administrativas de los bandos de policía y gobierno los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia generales dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal”. 

El Plan Municipal de Desarrollo se realiza con base en una metodología de planeación 

estratégica de acciones y mecanismos que sustentan el desarrollo de todas sus 

dimensiones: económicas, humano, social, comunitario, cultural y cualquier otro 

aspecto que influya en el ánimo de las comunidades, en lo individual y lo colectivo, para 

impulsar el progreso, la modernidad y sobre todo, el bienestar familiar. 

Por ello, la Ley Nacional de Planeación es el pilar más importante de los Planes 

Municipales de Desarrollo. 

1.2 Ley de Planeación5  

La planeación democrática del desarrollo está debidamente instruida en el proyecto 

nacional por medio de la Ley de Planeación; está a disposición federal, orienta la 

elaboración de los planes y programas de ordenamiento urbano en cualquiera de los 

tres órdenes de gobierno, a través de un objetivo definido y con forme a la legislación 

aplicable a un proceso de coordinación, concertación e inducción de las acciones para 

tal fin. 

En su Artículo 2, la Ley de Planeación establece que La Planeación deberá llevarse a 

cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre 

el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los 

                                         
5 ultima reforma de la Ley de Planeación, publica en el diario oficial de la federación 13/06/2003. 

 



 

 

 

fines y objetivos políticos, sociales, culturales y economicos contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

Por ello, el proceso de la planeación se sustenta en los siguientes principios: 

I.-El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacional, en 

lo político, lo económico y lo cultural;  

II.-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 vid, fundado en el constante mejoramiento económico, social y 

cultural del pueblo, impulsando su participación en la planeación y ejecución de las 

actividades de gobierno; 

III.- la igualdad de los derechos humanos entre mujeres y hombres, la atención de las 

necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad 

de vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado 

para el desarrollo de la población. 

IV.-El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos 

sociales y políticos y culturales. 

V.-El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr un desarrollo 

equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional. 

VI.-El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en 

un marco de estabilidad económica y social. 

VII.-La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, promoviendo el adelanto de las mujeres mediante el acceso 

equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y   

VIII.-La factibilidad de cultura de las políticas públicas nacionales. 

En lo referente al propósito la planeación, en el Artículo 3 se señala: “mediante la 

planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, 

responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán 

resultados”. 

Parte importante del proceso de planeación es la relación entre federación, estado y 

municipios, dando el hecho que los fenómenos socioeconómicos, demográficos y 

culturales entre otros, que condicionan y limitan el desarrollo municipal, trascienden en 

la mayoría de los casos las fronteras políticas territoriales. 

Para ello, la ley establece tres tipos de interrelaciones: coordinación, concertación e 

inducción; estos se explican en los siguientes párrafos. 



 

 

 

Los convenios de coordinación entre entidades gubernamentales se respaldan en el 

Articulo 33 “El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades 

federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación 

que se requiera a efectos de que dicho gobierno participen en la planeación nacional 

del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la 

consecución de los objetivos de la planeación nacional y para que las acciones a 

realizar por la federación y los estados se planeen de manera conjunta. En todos los 

casos se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios”. 

En el mismo tenor, en el Articulo 34 se detalla: “para los efectos del artículo anterior, el 

Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federales. 

I. Su participación en la planeación nacional a través de la presentación de las 

propuestas que estimen pertinentes; 

II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales y estatales y 

municipales para propiciar el desarrollo integral de cada entidad federativa y de 

los municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así como promover 

la participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de 

planeación; y 

III. Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de 

planeación, en el ámbito de la jurisdicción; […] 

La concertación entre las partes que instrumentan las acciones para el desarrollo 

queda establecida en el Articulo 37 “El Ejecutivo Federal, por si o a través de sus 

dependencias, y las entidades paraestatales, podrán concertar la realización de las 

acciones previstas en el plan y los programas, con la representación de los grupos 

sociales o con los particulares interesados”. 

La inducción de las acciones se establece en el Articulo 41, que a la letra dice: “las 

políticas que normen el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Ejecutivo 

Federal para fomentar, promover, regular, restringir, orientar, prohibir, y, en general, 

inducir acciones de los particulares en materia económica social, se ajustaran a los 

objetivos y prioridades del plan y los programas”. 

Con el fin de establecer de manera muy puntual la interrelación entre las dependencias 

del gobierno federal y normar los perfiles de la competencia de las entidades de la 

Administración Publica con relación a los Planes Municipales de Desarrollo, se deberá 

observar y cumplir con lo dispuesto para cada dependencia según la Ley de la 

Administración Pública Federal. 

 
 
 
 



 

 

 

1.3 Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
Por su parte, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable tiene como objeto la planeación 
del desarrollo rural sustentable, así como la coordinación de estrategias 
multisectoriales entre el Gobierno, con las y los agentes de la sociedad rural. 
 
1.4 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
En su artículo 1° se establece el objeto de esta ley que es Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como Garantizarles el Acceso a una Vida 
Libre de Violencia favoreciendo ante todo su desarrollo y bienestar conforme a los 
principios de igualdad y de no discriminación. 
 
Situación que subraya la obligación que tienen las entidades municipales de garantizar 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia tal y como se señala en el 
numeral 2 de la ley referida. 
 
Por último, esta disposición jurídica en su numeral 50 establece las atribuciones de los 
municipios, de las que podemos destacar el promover cursos de capacitación a las 
personas que atienden a víctimas y participar en la prevención, atención y erradicación 
de la violencia contra las mujeres; acciones contempladas en el Plan Municipal de 
Desarrollo. 
 
1.5 Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres 
De esta ley podemos destacar que establece que los municipios deberán Implementar 
la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, acción que 
contempla este documento dentro de sus ejes rectores. 
 
1.6 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que los entes 
públicos deberán realizar acciones afirmativas para garantizar a las personas la 
igualdad de oportunidades y el derecho a la no discriminación. 
 

  



 

 

 

2. ORDEN ESTATAL.   

 

2.1 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.   

 

Siguiendo un orden de carácter legal, la constitución local juega un papel 

indispensable en el sustento de la planeación, lo cual podemos corroborar en el 

análisis de sus preceptos, como lo es el artículo 49 fracción X, que a letra dicta:  

“Son atribuciones del Gobernador del Estado: … X. Planear y conducir el 

desarrollo integral del Estado en la esfera de su competencia; establecer 

los procedimientos de consulta popular para formular, instrumentar, 

ejecutar, controlar y evaluar el Plan Veracruzano de Desarrollo y los 

programas que de éste se deriven…”  

De igual manera en el último párrafo del artículo 74, establece claramente un principio 

que señala, que:  

“… Corresponde a las autoridades del Estado impulsar, velar por la 

estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar 

a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el 

empleo. El Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales deberán 

observar dicho principio”.  

Dentro del artículo 75 se establece que el sistema de planeación democrática estará 

organizado por el Gobernador del Estado y que las mismas autoridades participarán 

activamente en la regulación, definición y determinación de los derechos de 

propiedad y de posesión que tendrán como finalidad el desarrollo económico y 

productivo del Estado, así mismo se entenderá para cada Municipio.  

 

2.2 Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave.   

Ley publicada en la Gaceta Oficial, órgano de Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, el viernes veintiocho de diciembre del año dos mil 

dieciocho establece las reformas y adiciones a varios preceptos. Los programas 

estatales a los que hace referencia la Ley Estatal de Planeación se adecuan, 

vinculando la competencia de estos con los gobiernos federal y municipal.  

 

El artículo 4 de esta Ley establece “El CEPLADEB y el COPLADEB realizarán 
diagnósticos, fijarán objetivos, estrategias, acciones, metas, prioridades y programas 
de ejecución del desarrollo integral del Estado, con base en la información del 
SIEGVER. Asimismo, concertarán, inducirán y coordinarán acciones y evaluarán los 
resultados en cada etapa del proceso, de conformidad con los siguientes principios:  
 



 

 

 

I. Igualdad de derechos y oportunidades, sustentada en la atención de las 
necesidades prioritarias de la población y de los grupos vulnerables para la 
mejora integral de la calidad de vida, así como el combate a la pobreza y 
exclusión social;  

II. Equidad, para garantizar la accesibilidad de los grupos sociales menos 
favorecidos, a los bienes y servicios que provee el Estado;  

III. Sostenibilidad, para preservar y mejorar las condiciones de vida digna de los 
habitantes del Estado, mediante la aplicación de estrategias, programas y 
proyectos, así como criterios de evaluación, que permitan estimar los costos y 
beneficios ambientales, sociales y económicos, con apego a las disposiciones 
aplicables;  

IV. Integralidad, para la coordinación de objetivos, estrategias y acciones de los tres 
órdenes de gobierno y de la sociedad, mediante redes institucionales que 
coadyuven a satisfacer las necesidades sociales con base en el diagnóstico y 
delimitación de causas y efectos;  

V. Continuidad, a fin de lograr la regularidad y permanencia de las acciones 
institucionales de planeación, y el cumplimiento de sus metas y objetivos;  

VI. Congruencia, para la correspondencia entre los instrumentos de planeación de 
los tres órdenes de gobierno;  

VII. Transparencia, para cumplir con las condiciones de libre acceso a la información 

relativa a la planeación, de conformidad con la legislación aplicable; 

VIII. VIII. Coparticipación, mediante la acción sistemática, objetiva, plural y voluntaria 

de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de la sociedad en el proceso de 

planeación, y  

IX. Responsabilidad, en cuanto al uso eficaz, eficiente y honesto de los recursos 

públicos. 

 

En lo que respecta a los municipios, el artículo 5 señala lo siguiente:  

“El Ejecutivo del Estado y los Municipios serán responsables de conducir, en el ámbito 

de sus competencias, la planeación del desarrollo y de garantizar la participación 

democrática, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley”. 

 

El articulo 10 define la función del Sistema Estatal de Planeación Democrática para el 

Bienestar, el cual tiene la función de coordinar la integración de acciones para la 

formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización de los planes y 

programas respectivos, y cuenta con una estructura institucional integrada por los 

siguientes órganos: 

 
El CEPLADEB. Es el órgano superior de Planeación en el Estado de Veracruz, 
integrado por el titular de cada una de las Dependencias y Entidades o su equivalente 
en la Administración Pública Estatal, quien podrá designar a un representante que será 
encargado de la planeación y dará seguimiento al Plan Veracruzano de Desarrollo en el 
ente público que representa;  
 



 

 

 

El COPLADEB. Es el órgano de coordinación y colaboración en materia de planeación 
para el desarrollo de los municipios del Estado, Coordinado por el Subsecretario de 
Planeación de SEFIPLAN y Coordinador Adjunto del CEPLADEB, e integrado por cada 
uno de los Presidentes Municipales y los encargados de la planeación en sus 
respectivos Municipios. El COPLADEB, para la realización de reuniones, tendrá la 
facultad de determinar las demarcaciones, de conformidad con  
criterios y objetivos de planeación sectorial, regional, metropolitana, especial o 
institucional;  
 
SUPLADEBS. Son los Subcomités de Planeación Democrática para el Bienestar, 
creados y coordinados en el seno del COPLADEB, que se instalarán para los procesos 
de planeación del desarrollo de una demarcación o para la planeación de un proyecto 
específico. Estos Subcomités se integrarán por los titulares de las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo del Estado que correspondan, los presidentes 
municipales y los encargados de la planeación de cada uno de los municipios 
involucrados, así mismo podrán participar representantes de los Poderes Legislativo y 
Judicial, órganos autónomos, organizaciones sociales, de los sectores público y privado 
de la demarcación geográfica a la que pertenezcan, y  
 

COPLADEMUN. Son los Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal, que se 

instituyen como órganos de participación ciudadana y consulta, auxiliares de los 

Municipios en las funciones relativas a la planeación, integrado por ciudadanos 

distinguidos y organizaciones sociales, representativas de los sectores público, social y 

privado de cada municipio, designados por el cabildo, a propuesta del Presidente 

Municipal. 

 

Las responsabilidades de los municipios respecto al Plan Municipal de desarrollo se 

establecen en el capítulo 17 de la Ley de Planeación del estado que al respecto indica 

lo siguiente: 

 
“Corresponde a cada uno de los Municipios del Estado:  
I. Presidir y conducir el COPLADEMUN que corresponda, por conducto de su 
respectivo Presidente Municipal;  
II. Remitir su Plan Municipal de Desarrollo a la Legislatura del Estado o a la Diputación 

Permanente, para su conocimiento, opinión, observaciones y aprobación; 

III. Elaborar y, una vez aprobado, entregar copia al Titular de la Subsecretaría de 
Planeación de la SEFIPLAN, publicar y ejecutar el Plan Municipal de Desarrollo;  
IV. Convenir con el Ejecutivo del Estado, su participación en el proceso de planeación 
del desarrollo, de acuerdo con lo establecido en esta Ley;  
V. Remitir el Programa de Desarrollo Metropolitano Municipal a la Comisión 
Permanente de Desarrollo Metropolitano del Congreso del Estado, para su 
conocimiento, opinión y observaciones; sin perjuicio de las facultades que en la materia 
correspondan a la autoridad competente en materia territorial y ambiental;  
VI. Publicar y ejecutar, previa aprobación del Cabildo, su Programa de Desarrollo 
Metropolitano Municipal, y  



 

 

 

VII. Las demás que le atribuyan las leyes y otras disposiciones aplicables”. 

 

Asimismo, el artículo 18 establece las responsabilidades de la administración municipal 

respecto al Plan Municipal de Desarrollo, la alineación de sus programas con el Plan 

Municipal y con los planes estatal y nacional, así como con los programas sectoriales y 

otros planes municipales. 

 

También le corresponde participar en la elaboración de los programas que les 
corresponden, presentando las propuestas que procedan en relación a sus funciones y 
objetivos; revisar periódicamente la relación que guarden sus actividades, con los 
objetivos y prioridades de su programa, así como los resultados de su ejecución, y las 
demás que le atribuyan las leyes y otras disposiciones aplicables. 
 

Según el artículo 44, “Los planes municipales de desarrollo de cada uno de los 

municipios del Estado deberán tener una visión estratégica integral para el desarrollo 

sostenible a mediano y largo plazo, armonizados con las estrategias estatales, 

nacionales e internacionales. Su elaboración o, en su caso, actualización, aprobación y 

publicación tendrá un plazo improrrogable de cuatro meses, contado a partir de la 

fecha de la toma de posesión de los Ayuntamientos respectivos. Antes de su 

publicación en la Gaceta Oficial, los Municipios remitirán su plan municipal de 

desarrollo o la actualización a la mitad de su periodo constitucional al Congreso del 

Estado.  

 

En el artículo 45 se define el contenido del Plan Municipal de Desarrollo: 

 

“El Plan Municipal contendrá el diagnóstico, objetivos, estrategias, indicadores y 
prioridades del desarrollo municipal, debiendo incorporar las previsiones sobre los 
recursos que serán asignados a tales fines, determinar los órganos responsables de su 
ejecución y el conjunto de las actividades económicas, sociales y culturales a 
desarrollar, las cuales deberán ser diseñadas conforme a las leyes y reglamentos de la 
materia, en congruencia con el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 
correspondiente.  
 
Los programas que se deriven del Plan Municipal deberán realizarse conforme a la 
metodología que implica la Gestión para Resultados. En caso de incumplimiento de la 
ejecución de cualquiera de las obligaciones a realizar dentro del mismo, se estará a lo 
dispuesto por el régimen de responsabilidades aplicable.  
 

El Plan Municipal de Desarrollo deberá revisarse y, en su caso, actualizarse de acuerdo 

con las nuevas realidades del municipio a la mitad de su periodo constitucional, con 

base a los resultados obtenidos en sus indicadores estratégicos y de gestión, con el 

seguimiento y evaluación realizados al mismo o cuando haya actualizaciones en el 

Plan Veracruzano de Desarrollo (Articulo 46). 



 

 

 

Tratándose de actualizaciones, deberá informarse al COPLADEB, en los plazos 
señalados en la presente Ley.  
 
Los programas que deriven del Plan Municipal de Desarrollo deberán ser congruentes 
con los objetivos y prioridades que se establezcan en el mismo (Articulo 47).  
 
Las categorías programáticas denominadas Programas Presupuestarios y Actividades 
Institucionales, son los vínculos estratégicos de corto y mediano plazo, entre el Plan 
Municipal de Desarrollo y el presupuesto anual, que serán elaborados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, con base en la 
metodología de la Gestión para Resultados (Articulo 48).  
 
Los Programas Presupuestarios y las Actividades Institucionales del municipio, serán 
evaluados por instancias técnicas independientes de acuerdo con la Ley y en los 
términos que establezca el Sistema de Evaluación del Desempeño, y los resultados de 
las mismas serán publicados en los términos de la normatividad vigente (Articulo 49).  
 
Los resultados de la evaluación y las recomendaciones de la instancia técnica serán la 
base para que el Ayuntamiento determine la continuidad o posibles correcciones y 
actualizaciones a los mismos y dictamine, en el mismo sentido, sus asignaciones y 
modificaciones presupuestales subsecuentes.  
Los Programas Presupuestarios y las Actividades Institucionales se elaborarán con 
apego a los lineamientos de adopción de la Gestión para Resultados que para tales 
fines deberá emitir la administración municipal conforme a sus alcances (Articulo 50).  
 

El artículo 51 indica que el Plan Municipal de Desarrollo deberá elaborarse conforme a 

la metodología el Marco Lógico y debe contener cunado menos los siguientes 

elementos: 

 

I. Diagnóstico de la situación actual del territorio municipal, basándose en información 
oficial, así como la obtenida en las consultas populares o por cualquier otro medio 
idóneo;  
II. Prospectiva de desarrollo municipal y objetivos por lograr;  
III. Programas que tendrán continuidad, los que se implementarán y las obras de 
infraestructura a ejecutar, y  
IV. Indicadores que permitan dimensionar y evaluar logros esperados.  
 
El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, previa autorización del órgano de 
gobierno del Municipio, se enviará para su aprobación al Congreso del Estado, y serán 
de observancia obligatoria para la Administración Pública Municipal de que se trate 
(Articulo 52).  
 
Las actualizaciones al Plan Municipal de Desarrollo y sus programas deberán ser 
entregadas al CEPLADEB, dentro de los treinta días naturales posteriores al cierre de 
cada ejercicio fiscal por los responsables de la planeación municipal. Dichas 
actualizaciones deberán darse a conocer para cumplir las obligaciones en materia de 



 

 

 

publicidad y transparencia aplicables, treinta días antes del inicio del siguiente ejercicio 
(Articulo 53).  
 
El Plan Municipal de Desarrollo, una vez aprobado por el Congreso, deberá publicarse 
en la Gaceta Oficial o a través de los medios electrónicos que garanticen su debida 
publicidad y transparencia en los sitios oficiales de los respectivos Municipios, y deberá 
remitirse la versión electrónica del mismo al CEPLADEB (Articulo 54).  
 

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, en su caso, servirán de base para la integración de sus presupuestos anuales 

subsiguientes, conforme a la legislación aplicable (Articulo 55).  

 

El Presidente municipal, por sí o por conducto del responsable de la planeación 
municipal, estará obligado a entregar al CEPLADEB, durante el mes de diciembre, las 
actualizaciones de la Matriz de Indicadores de Resultados del Plan Municipal de 
Desarrollo. La omisión en la entrega de esta Matriz dará lugar a la responsabilidad 
administrativa que proceda conforme a la legislación aplicable (Articulo 56).  
 

Finalmente, el artículo 57 señala que “Los Municipios, en todo tiempo, deberán 

consolidar la información de sus ingresos, egresos y su relación con los objetivos y 

prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, de lo cual darán cuenta 

al CEPLADEB”. 

 

 

 

  



 

 

 

3. ORDEN MUNICIPAL   

 

3.1 Ley Orgánica del Municipio Libre.  

De acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre y su publicación del 

2 de diciembre de 2018, el artículo 33 bis establece: 

 

“Los Municipios contarán con un Prontuario Municipal, que tendrá por objeto la 
recopilación de los siguientes instrumentos normativos aplicables en sus respectivos 
ámbitos de validez: 
 
I. Bando de Policía y Gobierno; 
II. Reglamentos; y 
IV. Plan Municipal de Desarrollo. 
 
Dichos instrumentos normativos serán relativos a las funciones y servicios 
públicos que sean competencia del Municipio”. 

 

Artículo 33 Ter. En un periodo que no exceda de noventa días, contados a partir de la 
instalación del Ayuntamiento, éste deberá verificar que el contenido de sus 
instrumentos normativos se encuentre actualizado; de lo contrario, deberá realizar las 
modificaciones correspondientes. 
 
Artículo 33 Quater. La obligación en la elaboración, o en su caso, actualización de los 
instrumentos normativos compete al Ayuntamiento, con apoyo de la comisión edilicia 
del ramo, de su Secretaría y de la Dirección Jurídica. 
 
Articulo 33 Quinquies. El Bando de Policía y Gobierno es un conjunto de disposiciones 
publicadas oficialmente, cuya finalidad es hacer prevalecer en la población los valores 
cívicos y las normas para una convivencia armónica y civilizada en el espacio público, 
determinando los supuestos de su infracción y de su consecuente sanción. 
 

Artículo 33 Sexies. Los reglamentos municipales contienen preceptos imperativos 
orientados a la consecución de fines dentro de una comunidad determinada. 
 

Dentro de las atribuciones del ayuntamiento, el artículo 34 establece que “De acuerdo 

con lo dispuesto por la Constitución Federal y la del Estado, esta ley y demás leyes que 

expida el Congreso del Estado en materia municipal, los Ayuntamientos aprobarán los 

bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que 

organicen las funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial. 

 



 

 

 

Los actos y procedimientos administrativos municipales, medios de impugnación y 
órganos competentes para dirimir las controversias entre la administración pública 
municipal y los particulares, se regularán por las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 
 

El articulo 35 en sus diferentes secciones define las atribuciones del ayuntamiento 

respecto al Plan Municipal de Desarrollo: 

 

Sección IV. Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar, actualizar y publicar el Plan Municipal 
de Desarrollo, de conformidad con la ley de la materia en los términos que la misma 
establezca e incorporando en el documento los principios de igualdad y no 
discriminación establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
así como lo previsto en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 
 
Sección V. Aprobar los presupuestos de egresos según los ingresos disponibles, 
conforme a las leyes que para tal efecto expida el Congreso del Estado. Anexo al 
presupuesto de egresos, se aprobará la plantilla del personal, que contendrá categoría, 
nombre del titular y percepciones; 
 
Sección VI. Presentar al Congreso del Estado, para su revisión, sus estados financieros 
mensuales y la Cuenta Pública anual, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 
 

Sección X. Distribuir los recursos que le asigne el Congreso del Estado considerando 
de manera prioritaria a las comunidades indígenas, con un sentido de equidad, de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a las necesidades de dichas comunidades, 
incorporando representantes de éstas a los órganos de planeación y participación 
ciudadana, en los términos que señalen la Constitución del Estado y esta Ley; 
 
Sección XI. Crear los órganos centralizados y desconcentrados que requiera la 
administración pública municipal para la mejor prestación de los servicios de su 
competencia, de conformidad con las disposiciones presupuestales y reglamentarias 
municipales aplicables; 
 

Sección XVIII. Capacitar a los servidores públicos de los diversos niveles y áreas de la 
administración pública municipal, a los Agentes y Subagentes Municipales, y Comisario 
Municipal, así como a los Jefes de Manzana. 
 
Sección XIX. Realizar estudios, programas de investigación, capacitación y orientación 
en materia de desarrollo municipal, comunitario, de participación social y perspectiva de 
género; 
 

Sección XXV. Tener a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos 
municipales: 



 

 

 

 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 
b) Alumbrado público; 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
municipales; 
d) Mercados y centrales de abasto; 
e) Panteones; 
f) Rastros; 
g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines y su equipamiento; 
h) Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y tránsito; 
i) Promoción y organización de la sociedad, para la planeación del desarrollo 
urbano, cultural, económico, forestal y del equilibrio ecológico; 
j) Salud pública municipal; y 
k) Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales, 
socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de los municipios. 

 

Sección XLVIII. Promover entre los habitantes del Municipio el conocimiento, respeto y 
defensa de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. 
 

El artículo 81 bis, establece lo siguiente:  

El Instituto Municipal de las Mujeres es el órgano rector en materia de igualdad y no 
discriminación en contra de las mujeres en el ámbito municipal; el cual se creará como 
un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual deberá contar con autonomía técnica 
y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos; y tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer la vinculación y coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres 
para transversalizar la perspectiva de género en la administración pública municipal, a 
través de la asesoría, orientación y capacitación en materia de derechos humanos, 
género y políticas públicas; 
II. Impulsar la elaboración de un diagnóstico integral de la situación de las mujeres y los 
hombres, con la participación de la sociedad civil e instituciones académicas, públicas y 
privadas, con el fin de identificar la desigualdad e inequidad y establecer políticas 
municipales para su erradicación; 
III. Participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, incorporando la 
perspectiva de igualdad de género e interculturalidad, en coordinación con la comisión 
edilicia para la Igualdad de Género; 
IV. Promover y participar en la elaboración del presupuesto de egresos del municipio 
con perspectiva de género, 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, en el ámbito de su 
competencia, de las políticas de igualdad y una vida libre de violencia; 
V. Promover y coadyuvar en la elaboración del Programa Municipal para la igualdad 
entre mujeres y hombres y una vida libre de violencia en coordinación con integrantes 
del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y una vida libre de 



 

 

 

violencia, en concordancia con las políticas nacional y estatal para la igualdad y no 
discriminación; 
VI. Impulsar la implementación de acciones, proyectos y políticas públicas municipales 
con perspectiva de género enfocadas a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
y a una vida libre de violencia; 
VII. Impulsar la armonización legislativa, bajo el principio de igualdad y no 
discriminación, de los instrumentos jurídicos normativos que rigen las funciones del 
Ayuntamiento, en coordinación con las áreas municipales competentes y personas 
expertas en la materia; 
VIII. Brindar atención, orientación y asesoría a las mujeres en materia de derechos 
humanos y una vida libre de violencia para mejorar su condición social y su 
participación en todos los órdenes y ámbitos de la vida; 
IX. Promover la cultura de la denuncia ciudadana ante las autoridades competentes, en 
caso de violación a los derechos humanos de las mujeres;  
X. Promover la capacitación permanente del funcionariado público municipal, así como 
de los sectores social y privado, en materia de derechos humanos y políticas públicas 
con perspectiva de género; 
XI. Establecer la coordinación con instancias federales, estatales y municipales para el 
desarrollo de programas y proyectos encaminados a promover el desarrollo y la 
participación de las mujeres en el ámbito social, económico, político y cultural; 
XII. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de colaboración, previa aprobación de su 
Órgano de Gobierno, con el sector público, privado y social, para el desarrollo de 
acciones, programas y proyectos enfocados a lograr la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres; 
XIII. Gestionar ante las diversas entidades o instituciones del sector público, privado y/o 
social del municipio, acciones de combate a la pobreza y contra la exclusión de las 
mujeres, especialmente las del medio rural e indígena, en situación de discapacidad, 
con VIH y las que se encuentren en alguna otra condición de vulnerabilidad; 
XIV. Fomentar el respeto a los derechos humanos de las mujeres, la igualdad y una 
vida libre de violencia a través de congresos, foros, talleres, conferencias sobre la 
condición y posición de las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, dirigidos 
a funcionariado público municipal y sociedad en general; 
XV. Impulsar la investigación con perspectiva de género, sobre las diferentes 
problemáticas que enfrentan las mujeres; 
XVI. Promover los 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: 
radio, televisión, internet, periódicos, además de audiovisuales, carteles, folletos, entre 
otros; 
XVII. Elaborar su Programa Anual de Trabajo para promover la institucionalización de 
la perspectiva de género en las políticas públicas municipales; y 
XVIII. Presentar un informe anual de actividades ante su Órgano de Gobierno y remitir 
copia al Instituto Veracruzano de las Mujeres. 
 

Respecto a la planeación municipal, el artículo 191 establece: 



 

 

 

“El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal es un órgano de Participación 
Ciudadana y Consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la 
planeación, integrado por ciudadanos, organizaciones sociales y los sectores público y 
privado del municipio, designados por el Cabildo, que serán invitados mediante 
Convocatoria Pública. 
 
El Artículo 192 define las atribuciones del Consejo de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, las cuales son las 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 éste lo solicite;  
VI. Proponer a las autoridades municipales, previo estudio, la realización de obras, la 
creación de nuevos servicios públicos o el mejoramiento de los ya existentes; 
VII. Emitir opinión respecto de las consultas que en las materias relacionadas con la 
planeación municipal le formulen el Ayuntamiento, ciudadanos, instituciones u 
organizaciones del municipio; y 
VIII. Formar comisiones de estudio sobre asuntos determinados, relacionados con la 
planeación municipal y metropolitana, si fuera el caso. 
 
El artículo 193 señala: “Los ayuntamientos deberán elaborar, en forma democrática y 
participativa, sus planes de Desarrollo Municipal con una visión estratégica integral a 
mediano y largo plazo, con posible vigencia de hasta veinte años, así como los 
programas de trabajo necesarios para su ejecución, que serán rectores de las 
actividades que realicen sus dependencias y entidades. 
 
Los planes municipales de desarrollo y sus actualizaciones anuales se publicarán en la 
Gaceta Oficial del Estado y en las páginas de transparencia de cada Ayuntamiento. 
 
La formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del plan y 
programas municipales estarán a cargo de órganos, dependencias y servidores 
públicos que determinen los ayuntamientos, conforme a las normas legales de la 
materia y las que cada cabildo determine. (Artículo 194). 
 
Según el artículo 195, El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes: 
 
I. Establecer una estrategia del desarrollo sustentable integral y continuo, a mediano y 
largo plazo con una vigencia de hasta veinte años; 
II. Atender las demandas prioritarias de la población; 
III. Propiciar el desarrollo del municipio con base en una perspectiva regional; 



 

 

 

IV. Asegurar la participación de la ciudadanía en el proceso de planeación y en las 
acciones del gobierno municipal; 
V. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los planes de desarrollo federal y 
estatal; 
VI. Aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del plan y 
sus programas de desarrollo; y, 
VII. Asegurar la institucionalización del proceso de planeación y la continuidad del Plan 
de Desarrollo Municipal y sus programas. 
 
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. 
 
Artículo 197. El Plan de Desarrollo Municipal se complementará con programas 
anuales sectoriales de la administración municipal y, en su caso, con el Programa 
Sectorial de Desarrollo Metropolitano Municipal, así como por los programas especiales 
de los organismos desconcentrados y descentralizados de carácter municipal. 
 
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 o 
Zonas Metropolitanas 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 éste 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 modificados mediante el mismo 
procedimiento requerido para su elaboración, aprobación y publicación, cuando así lo 
demande el interés ciudadano o las necesidades de carácter técnico o económico. 
 

  

  



 

 

 

II. CONTEXTO HISTÓRICO  

Nomenclatura  

Denominación: Citlaltépetl  

Toponimia: Citlaltépetl: Citlalin; estrella, Tepetl; cerro “Cerro de la estrella”. Escudo 

de Armas  

  

Consta de cinco secciones, en las que plasma los signos de la Toponimia Náhuatl 

nombre del municipio, así como, los elementos que simbolizan las actividades 

preponderantes en que se sustenta la vida económica municipal, y son:  

1. La Estrella sobre el cerro: Lugar junto al cerro de la estrella.  

2. La cascada entre los cerros. Que genera el cuerpo de agua denominado 

Tlapanimichin., que significa vivero de peces.  

3. Los elementos que integran el apellido de Don Pablo Tepemazateohtli. Nativo de 

Citlaltépetl, el 20 de marzo de 1538 pago a Don Antonio de Mendoza, primer virrey 

de la Nueva España la cantidad de cinco mil pesos por la posesión de tierras para 

vivienda, pastizales y cultivos de la zona en que actualmente se asientan los 

territorios municipales, este significa “Camino Pedregoso el Cerro del Venado”.  

4. Las huellas rememorantes, del viaje de ida y vuelta, que Don Pablo hizo a la 

Capital de la Nueva España (20 de marzo de 1538), a menos de 3 años de 

haberse constituido el virreinato, para reclamar con tacto, dignidad y solvencia, 

virtudes que dan origen al lema Municipal “Humildad, Decisión y Progreso”, tierras 

que, desde tiempos remotos, le correspondía por derecho a los pobladores de  

Citlaltépetl.  



 

 

 

5. Las palomas: Símbolo de la cristianización del Municipio, a través del milagro de 

San Nicolás Tolentino.  

La sección derecha señala la actividad ganadera municipal.  

La sección izquierda indica la actividad agrícola municipal.  

La sección inferior muestra las principales actividades artesanales que se realizan a 

nivel municipal, tales como: La elaboración de calzado, talabartería y otros artículos 

de genuina piel, cerámica tradicional, con la manufactura de copaleros, candeleros, 

cazuelas, etc. Mobiliario de cedro y su tallado correspondiente, así como la 

manifestación musical a través de grupos, mariachis y rondallas.  

La sección central, muestra “El Foro Municipal”, ubicado a un costado de la plaza 

cívica de las Américas, corazón de esta cabecera municipal, cuya función es la de 

realizar eventos o programas al aire libre, considerando a la cultura como una 

necesidad en el desarrollo integral del ser humano, construido precisamente para 

buscar este propósito como una herramienta más, para alcanzar el progreso de los 

habitantes del Municipio.  

Reseña Histórica  

  
Fue una población Huasteca; ahí los mexicas establecieron un enclave militar para 

mantener sometida a la región. En 1548 gobernó el Cacique Juan Felipe 

Tepemayuntentle.  

El lugar fue una hacienda de la jurisdicción de Tántima. Por decreto del 12 de junio 

de 1872, se erige municipio la congregación de San Nicolás Citlaltépetl, del cantón de 

Tampico. El decreto del 5 de noviembre de1932 establece la denominación de la 

cabecera municipal a Citlaltépetl.  



 

 

 

“En 1872 se erige en la congregación de San Nicolás Xitlaltépetl. En 1932 la 

cabecera Municipal de San Nicolás Xitlaltépetl, se denomina Citlaltépetl”.6  

Cronología de Hechos Históricos  

  

Año  Acontecimientos  

1872  Se erige en la congregación de San Nicolás Xitlaltépetl.  

1932  La cabecera Municipal de San Nicolás Xitlaltépetl, se denomina 

Citlaltépetl.  

  

Monumentos Históricos  

  

El Caracol ubicado en la Plaza Cívica de las Américas 

 

La parroquia de San Nicolás Tolentino, construido en 1960. 

 

                                         
6 Consultado en:  
https://web.archive.org/web/20070601191428/http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/munic
ipios/30035a.htm  

https://web.archive.org/web/20070601191428/http:/www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/municipios/30035a.htm
https://web.archive.org/web/20070601191428/http:/www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/municipios/30035a.htm
https://web.archive.org/web/20070601191428/http:/www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/municipios/30035a.htm
https://web.archive.org/web/20070601191428/http:/www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/municipios/30035a.htm
https://web.archive.org/web/20070601191428/http:/www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/municipios/30035a.htm
https://web.archive.org/web/20070601191428/http:/www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/municipios/30035a.htm


 

 

 

 

Fiestas, Danzas y Tradiciones   

 “Citlaltépetl tienen sus celebraciones el día 3 de mayo con una feria en las 

rancherías de la Ceiba, en mes de junio la feria de Corpus Christi, el 29 de junio la 

fiesta de San Pedro y San Pablo en la localidad de Las Sabinas”.7  

Las fiestas patronales de San Nicolás de Tolentino que se celebra el 10 de 

septiembre, las tradicionales que son del 1 y 2 de noviembre de los fieles difuntos y la 

Navidad.  

Música  

El danzón, música tropical y los Sones jarochos, interpretados por la guitarra, los 

violines, la vihuela, el contrabajo y la banda son característicos de este municipio.  

Artesanías  

Los artículos de piel, la elaboración de calzado, la producción de enseres de barro y 

los mobiliarios en madera, los caracterizan.  

Gastronomía  

Sus platillos típicos son: El Sacahuil, los tamales de masa, el Huatape de carne, el 

Huatape de frijol, el pollo con ajonjolí, los pemoles, las chabacanas, el atole de Maíz, 

el frijol y las conservas.8  

  

  

                                         
7 Consultado en: https://es.wikipedia.org/wiki/Citlalt%C3%A9petl_(municipio)  
8 Consultado en: http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/municipios/30035a.html  



 

 

 

III. PROYECTO DE GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

CITLALTÉPETL, VER. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021.  

  

Objetivo general   

  

Diseñar la metodología que nos permita hacer un diagnóstico preciso del estado que 

guarda la administración municipal, y a partir de ello establecer los objetivos, 

lineamientos, estrategias y planes de acción que habremos de seguir para concretar 

nuestras ideas y cumplir con el compromiso que tenemos con la ciudadanía de 

Citlaltépetl, Ver.  

  

Misión  

  

Gobernar el municipio con un enfoque de austeridad y eficiencia, promoviendo en 

todo momento la participación ciudadana como parte fundamental en la 

transformación y consolidación del desarrollo de su territorio y en el mejoramiento de 

la calidad de vida y el acceso en igualdad de oportunidades para todos sus 

habitantes.  

  

Visión  

  

Ser un gobierno municipal reconocido por su trabajo ordenado, responsable, honesto, 

eficaz y eficiente, que brinda a sus ciudadanos servicios públicos de alta calidad, y es 

capaz de generar las condiciones para que éstos ejerzan sus derechos plenamente; 

que preserva sus tradiciones e identidad cultural, pero que lucha para generar las 

oportunidades de desarrollo y crecimiento en todos los sectores de la sociedad.  

  

Valores que nos rigen:  

• Compromiso 

social.  

• Inclusión.  

• Honradez.  

• Honestidad.  

• Transparencia.  

• Responsabilidad.  

• Eficacia.  

• Eficiencia.  

• Gobernanza  

• Bien común 

 

  



 

 

 

IV. DIAGNOSTICO MUNICIPAL  

A) Regiones del Estado de Veracruz  

 

El municipio de Citlaltépetl se encuentra dentro del Estado de Veracruz el cual se 

ubica a lo largo del Golfo de México, en una franja costera de 720 kilómetros de 

longitud, este territorio está conformado por grandes montañas, bosques serranos, 

bosques mesófilos, selvas tropicales, fértiles llanuras, caudalosos ríos, cascadas, 

lagunas y costas. Su privilegiada posición geográfica hace de Veracruz un espacio de 

gran potencial para el desarrollo nacional.  

Con una superficie de 72,815 km2, Veracruz es el onceavo Estado de la República 

Mexicana en extensión y representa el 3.7% de la superficie total del país.  

                                                           
4 Consultado en: www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2012/01/tf07-er-07-est-

regplaneacion.pdf  
Está compuesto por 212 municipios, considerando 8 grandes metrópolis a lo largo del 

todo el estado.  

Imagen 1.   

4   
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http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2012/01/tf07-er-07-est-reg-planeacion.pdf


 

 

 

 Veracruz colinda al norte con Tamaulipas y el Golfo de México; al este con el Golfo 

de México, Tabasco y Chiapas; al sur con Chiapas y Oaxaca y al oeste con Puebla, 

Hidalgo y San Luis Potosí.́  

Comparte la cuenca del Golfo de México con los estados de Tamaulipas, Tabasco, 

Campeche, Quintana Roo y Yucatán y con cinco estados de los Estados Unidos de 

América. El litoral de Veracruz representa el 29.3% de la costa mexicana del Golfo de 

México, casi la tercera parte y el 4.7% del total de la cuenca. El territorio es bajo y 

llano en la zona costera, y se eleva hacia el interior en la Sierra Madre Oriental, hasta 

llegar a los elevados cordones volcánicos que culminan en el Pico de Orizaba o 

Citlaltépetl, que se encuentra a 5,610 metros sobre el nivel del mar.  

Debido a la diferencia de altitudes, el Estado cuenta con una gran variedad de climas, 

el 85.59% del territorio tiene clima cálido, húmedo y subhúmedo, que se hace más 

fresco en las planicies y montañas, alcanzando temperaturas bajo cero en las partes 

altas.  

División del estado en regiones   

El estado se divide en regiones para atender y estudiar los retos y oportunidades que 

Veracruz experimenta a través de su regionalización, esto con la finalidad de analizar 

y contrastar los retos que se presentan en la población y establecer estrategias 

conjuntas para su atención, así como la realización de proyectos de la investigación 

política.  

Regiones administrativas:   

Se refiere a una porción de territorio determinada por ciertas características comunes 

o circunstancias especiales, como puede ser el clima, la topografía o la forma de 

gobierno.  

El estado tiene 10 regiones administrativas las cuales son:  

 Huasteca Alta  

 Huasteca Baja  

 Totonaca  

 Nautla  

 Capital  

 Sotavento  

 Las Montañas   

 Papaloapan  

 Los Tuxtlas  

 Olmeca  



 

 

 

Huasteca Baja  

Cuadro 1  

 Benito Juárez  

 Cerro Azul  

 Citlaltépetl  

 Chicontepec  

 Chontla  

 Huayacocotla  

 Ilamatlán  

 Ixcatepec  

 Ixhuatlán de Madero  

 Tancoco  

 Castillo de Teayo   

 Temapache  

 Tepetzintla  

 Texcatepec  

 Tlachichilco  

 Tuxpán  

 Zacualpan  

 Zontecomatlán de López y  

Fuentes  

  

Desarrollo Regional  

El municipio de Citlaltépetl pertenece a la región de la Huasteca Baja no posee Zona 

Metropolitana, sin embargo, alberga a Tuxpan, que es considerada una ciudad 

pequeña pero con una cantidad importante de población para la región y en el 

Estado.  

Otras ciudades importantes de la Huasteca Baja son Álamo, la cabecera del 

municipio de Álamo-Temapache y la cabecera municipal de Cerro Azul.   

Geografía  

La región Huasteca Baja está situada al norte del Estado y comprende una superficie 

de 7,257.24 KM2; colinda al norte con la región Huasteca Alta, al este con el Golfo de 

México, al oeste con el estado de Hidalgo y al sur con el Estado de Puebla y la región 

Totonaca.  

Está conformada por los municipios de Benito Juárez, Castillo de Teayo, Cerro Azul, 

Citlaltépetl, Chicontepec, Chontla, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán de 

Madero, Tancoco, Álamo-Temapache, Tepetzintla, Textepec, Tlachichilco, Tuxpán, 

Zacualpan y Zontecomatlán de López y Fuentes.  

En esta región los cuerpos de agua más importantes son la Laguna de 

Tampamachoco y el río Tuxpan.  



 

 

 

Uso del Suelo  

En esta región predominan las actividades agropecuarias ya que del total del territorio 

alrededor de 35% es utilizado como pastizal y el 33% es destinado al sector agrícola. 

Sin embargo, cuenta con una importante área de selva que representa 

aproximadamente el 21%, el tercer territorio más grande de selva en el Estado de 

Veracruz.  

  

  

  

  

  

B) Ubicación geográfica  

 
  

1. Zona de ubicación  

El municipio de Citlaltépetl se encuentra ubicado en la Sierra de Otontepec, en la 

zona montañosa del norte del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la región 

conocida como “Huasteca Baja”.  

Mapa. 1 ubicación del municipio    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

2. Extensión Territorial  

La superficie del municipio es de 81.3 kms², de los cuales el 10% están dedicados a 

la agricultura, el 4% es de área urbana; y 86% son dedicados a la vegetación. Esta 

cifra representa el 0.1% del territorio total del estado.  

3. Colindancias  

Las colindancias del municipio de Citlaltépetl son las siguientes:  

  

• Al norte con los municipios de Chontla, Ozuluama de Mascareñas y Tantima.  

• Al este con los municipios de Tantima y Tancoco.  

• Al sur con los municipios de Tancoco y Chontla.  

• Al oeste con los municipios de Chontla y Ozuluama de Mascareñas.  

  

4. Hidrografía  

Mapa. Relieve existente en el municipio.  

 

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal, Versión 3.1  

Citlaltépetl pertenece a la región hidrológica RH27 Tuxpan-Nautla, una de las cinco 

regiones de este tipo que existen en el estado de Veracruz.  

  



 

 

 

Su territorio se encuentra regado por pequeños arroyos, entre los que destacan el 

Escribanillo, que es tributario del estero de Tópila y del río Pánuco. Cuenta con otros 

arroyos que alimentan a la laguna de Tamiahua.  

5. Orografía/Edafología  

El municipio de Citlaltépetl se encuentra ubicado dentro de la provincia fisiográfica de 

las Llanuras Costeras del Golfo Norte, en la subprovincia Llanuras y Lomeríos. Su 

territorio está en las estribaciones de la Sierra de Otontepec, sobre zona serrana y 

está distribuido en lomerío típico (57%), sierra baja (27%) y sierra baja volcánica 

(16%).  

Los suelos dominantes en este municipio, son duros y arcillosos con poca 

susceptibilidad a la erosión, del tipo Vertisol (58%), Regosol (33%) y Cambisol (5%).  

6. Clima  

  

 

Fuente: INEGI. Marco Geoestadìstico Municipal, Versión 3.1   

Tiene un rango de temperatura de 21-25°C. Presenta un clima cálido subhúmedo con 

lluvias en verano (60%), cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (36%) y 

Mapa. Climas en el municipio.   

  



 

 

 

semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano (4%). Presenta una 

precipitación pluvial de 1400-1600 mm durante el año.  

  

7. Flora  

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de vegetación de tipo 

perennifolia con vegetación secundaria, es decir, árboles y arbustos que conservan 

su verdor y sus hojas sin importar los cambios de estación ni los períodos de reposo 

vegetativo durante todo el año.  

Entre las especies que se pueden encontrar, están los cedros, encinos, caoba, ficus, 

álamos, palo mulato, chicozapote, algunas especies de palmas, entre otras.  

8. Fauna  

La fauna que se puede hallar en este municipio está compuesta por poblaciones de 

mamíferos silvestres como conejos, liebres, tejones, tlacuaches, tuzas, coyotes, 

víboras, armadillos, mapaches, comadrejas, ardillas y una gran variedad de animales 

domésticos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

C) INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA SOCIAL  

1.Comunicaciones  

Las vías de comunicación es la necesidad básica que el hombre construyó para 

trasladarse de un lugar a otro. Así tanto las redes carreteras, como las líneas de 

comunicación permiten que los seres humanos tengamos una mejor y más inmediata 

comunicación. En la actualidad los diferentes procesos tecnológicos juegan un papel 

importante en la comunicación. En ese sentido, los municipios necesitan invertir en lo 

que se refiere a comunicaciones, pues, esto permite conectarse económicamente 

con otros municipios.  

2. Red Carretera  

El principal acceso al municipio de Citlaltépetl es por la carretera federal número 180, 

entrando por Naranjos, siendo ese municipio el de mayor relevancia en sus cercanías 

a una distancia de aproximadamente 24.6 kilómetros. La longitud de la red carretera 

de Citlaltépetl es de 29.1 kilómetros, de los cuales 20.5 kilómetros son de 

alimentadoras estatales pavimentadas y 8.5 kilómetros son de caminos rurales 

revestidos.  

3. Telecomunicaciones  

Según el INEGI en el Anuario Estadístico del 2015, Citlaltépetl cuanta con una 

sucursal telegráfica y una oficina postal; además de contar con 5 espacios públicos 

conectados con bandas anchas del programa México conectado que se refiere a las 

escuelas, centros de salud, parques y bibliotecas. Cinco localidades del municipio 

cuentan con este programa.  

4. Transportes  

Tabla. Vehículos de motor en el municipio.  

Vehículos de motor en el municipio (2015)   

Tipo  Tipo de servicio   

Oficial  Público  Particular  Total  

Automóviles  0  8  270  278  

Camiones de pasajeros  0  0  1  1  

Camiones y camionetas para 

carga  
0  3  520  523  

Motocicletas  0  NA  17  17  

Fuente: INEGI. Tabulados de la encuesta Intercensal 2015  



 

 

 

Según los datos obtenidos en la Encuesta Intercensal de INEGI 2015, el municipio 

registra 819 vehículos en circulación. De los cuales 8 son públicos y 270 son 

particulares. También se registra un camión de pasajeros de servicio particular. 

Como se puede apreciar el hecho de que sólo se registre un camión de pasajeros es 

un faltante en lo que se refiere a medios de transporte en el municipio.  

5. Relleno Sanitario  

Tabla. Volumen de residuos sólidos y vehículos recolectores   

Volumen de residuos urbanos 

recolectados (miles de toneladas)  
Vehículos de motor recolectores  

2  1  

Fuente: Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Estado. Subsecretaria de Fomento y Gestión 

Ambiental; Dirección General de Prevención, Control de Contaminación y Evaluación Ambiental.  

Como se observa en la tabla anterior en el municipio se recolectan 2 toneladas 

anuales de residuos y se cuenta con un vehículo recolector de basura.  

En el municipio no se tiene registro de alguna superficie que funcione como relleno 

sanitario o sitio alguno disponible para la disposición final de residuos sólidos 

urbanos que se generan en este municipio. Es de suma importancia trabajar en ello 

para el beneficio del municipio.  

6. Recolección de basura  

Sin duda alguna uno de los problemas contemporáneos más importantes es la lucha 

contra el cambio climático. En ese sentido, en los municipios es menester que se 

lleven a cabo políticas públicas eficientes en materia de recolección de basura. Estas 

políticas deberán estar fundamentadas en la importancia del uso del reciclaje y la 

separación de la basura.   

Tabla. Formas de desechar la basura.   

Viviendas 

particulares 

habitadas  

Entrega a 

servicio  

público de 

recolección  

Tiran en el  

Basurero  

Público o 

colocan en  

el  

contenedor 

o depósito  

Quema  Entierran 

o tiran en 

otro lugar  

No 

especificado  

2,606  990  14  1,588  11  3  

Fuente: INEGI. Tabulados de la encuesta Intercensal 2015  



 

 

 

Como se logra observar en la anterior tabla en el municipio de Citlaltépetl de las 2 mil 

606 viviendas que existen en 1 mil 588 utilizan como forma de desechar la basura la 

estratega de quemarla, es decir, que menos de la mitad de las viviendas entregan su 

basura al servicio público de recolección.   

Gráfica. Formas de desechar la basura en el municipio.  

 

Fuente: INEGI. Tabulados de la encuesta Intercensal 2015  

En síntesis, se puede decir que observar en la información obtenida que en el 

municipio de Citlaltépetl el 61% de la población elimina la basura quemándola y sólo 

el 38% lo entrega al servicio recolector. Es importante señalar que la población debe 

ser concientizada sobre la forma de desechar y reciclar la basura.  

7. Rastros  

De acuerdo con el directorio de rastros con que cuenta la delegación de la SAGARPA 

en Veracruz, en el municipio de Citlaltépetl no se cuenta con ninguna instalación 

registrada oficialmente en la cual se tenga conocimiento del arribo y sacrificio de 

ganado.  
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D) INDICADORES SOCIOECONÓMICOS  

1. Población  

Grupo formado por personas que viven en un determinado lugar, llamado, municipio, 

estado, municipio, localidad o colonia. También permite referirse a los espacios y 

edificaciones de una localidad u otra división política, y a la acción y las 

consecuencias de poblar.  

1.1 Población Total  

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta Intercensal 2015 del INEGI la 

población total de Citlaltépetl es de 12 mil 109 habitantes. En la gráfica siguiente 

podemos observar que la población ha crecido, debido a que en el año 2000 existía 

una población de 11 mil 268 habitantes teniendo un crecimiento de 841 habitantes.  

Gráfica. Población total en el municipio, años 2000, 2005, 2010 y 2015  

 

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010 y Encesta Intercensal 2015.  

De acuerdo con la gráfica anterior se puede analizar que en el municipio hubo un 

ligero descenso en su población en lo que respecta del año 2000 al 2005, pero que a 

partir de ese año se ha expresado un crecimiento, principalmente en los años de 

2010 a 2015.  

  

1.2 Población por Género  

De acuerdo con los datos del INEGI, el municipio de Citlaltépetl registra en el 2015 

una población en su mayoría de mujeres con el 52% y los hombres registran un 

porcentaje de un 48%.  
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Gráfica. población por género.  

 

Fuente: INEGI: Censo de Población y vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015  

De acuerdo con la gráfica anterior se puede apreciar que del 2010 al 2015 creció más 

el número de mujeres que el de hombres en el municipio. Mientras que el número de 

hombres paso de 5 mil 418 en 2010 a 5 mil 848 en 2015, el número de mujeres 

aumento de 5 mil 663 en 2010 a 6 mil 266 en 2015.   

1.3 Población en zona urbana (Cabecera municipal) y rural  

Como ya se ha mencionado anteriormente, de acuerdo con el INEGI Citlaltépetl en el 

año 2010 tenía una población de 11 mil 081 habitantes, distribuidos en 30 

localidades.  

Para el año 2015 se tiene registro que la localidad de Citlaltépetl, la cual funge como 

cabecera municipal es la que cuenta con un número mayor de habitantes con un total 

de 5 mil 005.  

  

Tabla. Principales localidades del Municipio.  

Localidad  Nombre de localidad  Población  

Total  

Viviendas  

Particulares  

Habitadas  

1  Citlaltépetl  5,005  1,286  

15  Las Sabinas  1,167  286  

13  Rancho Nuevo  591  161  
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12  El Naranjal  569  130  

4  La Ceiba  402  101  

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010  

En el municipio de Citlaltépetl como ya se ha mencionado se cuenta con 30 

localidades, de las cuales sólo dos sobrepasan los mil habitantes. Citlaltépetl que 

funge como cabecera municipal y la localidad de Las Sabinas.  

1.4 Índice de Masculinidad  

El índice de masculinidad, también llamado razón de sexo, es un índice demográfico 

que expresa la razón de hombres sobre mujeres por cien de un determinado 

territorio.  

                       Tabla. Índice de Masculinidad  

Año  Población  

Hombre  

Población  

Mujeres  

Índice de 

Masculinidad  

2010  5,418  5,663  95.67  

2015  5,843  6,266  93.25  

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. Encuesta Intercensal 2015  

En la tabla se muestra el índice de masculinidad en el municipio, según el Censo del 

2010 y el intercensal 2015 del INEGI, los cuales, indican que de cada cien mujeres 

existen aproximadamente 96 varones en el 2010 y 93 varones en el 2015, esto nos 

arroja un crecimiento en la población femenina.  

1.5 Proyección Poblacional  

La Proyección Demográfica son estimaciones de la población futura, a corto y medio 

plazo, basadas en el conocimiento de los fenómenos demográficos y utilizando los 

indicadores demográficos de mortalidad, fecundidad y migraciones. Las cifras de 

población por edad y sexo se proyectan bajo diversas hipótesis denominadas 

escenarios, como para cada uno de sus territorios históricos.  

  



 

 

 

Gráfica. Proyección de la población en el Municipio.  

 

Fuente: elaboración propia con base a las estimaciones de CONAPO.  

De acuerdo con la proyección poblacional que se muestra en la gráfica anterior se 

puede apreciar que hay un decrecimiento de la población en el municipio de 

Citlaltépetl, esto teniendo en cuenta la población total emitida por INEGI que para el 

2015 reporto la existencia de 12 mil 109 habitantes.   

1.6 Población por rango de edad  

Tabla. Por edades de rango  

Edad  Población  

00-14  3,490  

15-64  7,000  

65 y más  469  

Fuente: INEGI. Tabuladores de la encuesta intercensal 2015  

La tabla nos muestra que la población del municipio del rango de edad de los 1564 

años es la mayoría dentro del municipio. Esto nos muestra que hay en el municipio 

una población capaz de desempeñar y obtener un desarrollo económico, cultural y 

social.  
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Gráfica. Población por rango de edad en el Municipio.  

 

Fuente: INEGI. Tabuladores de la encuesta intercensal 2015  

En la gráfica podemos observar que la distribución poblacional de los rangos del 00 -

14 años ocupa el 32% de la población en el municipio, mientras el rango de los 15-64 

hay una población de 64% que es la mayoría en el municipio y la población de los 65 

años y más reporta un 4% de la población total.  

1.7 Pirámide Poblacional  

La pirámide de población o pirámide demográfica como también se le conoce, es la 

representación gráfica de la distribución por edad quinquenal y sexo de la población.  

De acuerdo con los estudios demográficos existen tres tipos de pirámide poblacional 

expansiva, constrictiva y estacionaria. En el caso del municipio se puede visualizar 

una pirámide expansiva mayor número de personas en las edades menores.  

Tabla. Grupos quinquenales de la población del municipio.  

Grupo 

quinquenales 

de edad  

Población 

total  
Hombre  Mujer  Población 

total  
Hombre  Mujer  

2010  2015  

Total  11,081  5,418  5,663  12,109  5,843  6,266  

00-04 años  941  465  476  971  492  479  

05-09 años  1,215  614  601  1,096  511  585  

10-14 años  1,418  683  735  1,423  696  727  
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00-14 

15-64 

65  y más 



 

 

 

15-19 años  1,274  639  635  1,209  586  623  

20-24 años  601  297  304  695  332  363  

25-29 años  555  243  312  573  257  316  

30-34 años  571  268  303  663  302  361  

35-39 años  669  312  357  724  335  389  

40-44 años  645  306  339  726  347  379  

45-49 años  569  273  296  711  332  379  

50-54 años  501  261  240  609  288  321  

55-59 años  454  237  217  567  272  295  

60-64 años  438  216  222  523  267  256  

65-69 años  363  182  181  469  239  230  

70-74 años  321  150  171  432  220  212  

75-79 años  223  95  128  714  365  349  

80-84 años  144  77  67  NR  NR  NR  

85-89 años  92  56  36  NR  NR  NR  

90-94 años  26  13  13  NR  NR  NR  

95-99 años  12  6  6  NR  NR  NR  

100 años y 

más  
2  1  1  NR  NR  NR  

No 

especificado  
47  24  23  4  2  2  

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Encuesta Intercensal 2015  

Como lo expresa la tabla anterior tanto en el año 2010 como en el 2015 la población 

mayoritaria en el municipio es de mujeres. Mientras que del 2010 al 2015 la población 

total de hombres incremento 425 hombres más, la de mujeres aumento 603.  

  



 

 

 

Gráfica. Pirámide poblacional del Municipio de Citlaltépetl 2010.  

Citlaltepetl 2010 
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010  

Como se puede observar en la pirámide poblacional del municipio de Citlaltépetl en el 

rango de edad de los 00 a 14 años se observa una ligera paridad entre la población 

masculina y femenina en el año 2010.   

También es de notar que la gráfica muestra una angostura, es decir, una baja en los 

porcentajes en los rangos de edad de 20 a 34 años.   

 



 

 

 

  

Gráfica. Pirámide poblacional del municipio de Citlaltépetl 2015.  

 

Citlaltepetl 2015 
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Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015  

La pirámide poblacional del año 2015 en el municipio muestra una base amplia y en 

crecimiento en los rangos de los 0 a 9 años, mostrando un repunte significativo 

dentro del rango de los 10 a 14 años en el grupo de hombres.   



 

 

 

Por el contrario, presenta una disminución importante en los rangos de edad de los 

20 a 29 años y de nuevo se observa un ligero incremento de la poblacional de los 35 

a 49 años tanto de hombres como mujeres.   

Un dato relevante en comparación con la pirámide poblacional del año 2010 es que 

en los rangos de 76 a 79 se expresa un crecimiento importante.  

  

1.8 Tipo de Hogar y Familia  

 FAMILIAR  

 NUCLEAR  

 AMPLIADO  

 COMPUESTO  

 NO FAMILIAR  

 UNIPERSONAL  

 DECORRESIDENTES  

La familia es un grupo de personas formado por individuos unidos, primordialmente 

por relaciones de filiación o de pareja. Los lazos principales que definen una familia 

son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como el matrimonio y vínculos de consanguinidad, como la 

filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que 

descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según el 

grado de parentesco entre sus miembros.   

La familia nuclear, fundada en la unión entre hombre y mujer, es el modelo principal 

de familia como tal, y la estructura difundida mayormente en la actualidad; pero las 

formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores sociales, 

culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier institución social, 

tiende a adaptarse al contexto de una sociedad.  

La familia ampliada (extensa): es aquella que define a la familia extendida como 

aquella estructura de parentesco que habita en una misma unidad doméstica y está 

conformada por parientes pertenecientes a distintas generaciones (abuelos, tíos, 

primos y otros parientes consanguíneos o afines).  

Familia compuesta (ensamblada, reconstituida o mixta): en la cual uno o ambos 

miembros de la actual pareja tiene uno o varios hijos de uniones anteriores.  

No Familiar:  

Unipersonales. Estos hogares están integrados por una sola persona.  



 

 

 

 Corresidentes. Está formado por dos o más personas sin relaciones de parentesco.  

 

 

 

Tabla. Estimador de los hogares.  

Estimadores de los hogares, su población, su distribución porcentual según tipo y clase de hogar y sexo 
del jefe o la jefa.  
Citlaltépetl. 2015  

Mpio/Sexo  
del jefe o la  
jefa/Hogar/p 

oblación  

Hogares y 
su  

población  

Tipo y clase de hogar  

Familiar  No familiar  No  
especifi 

cado  
Total  Nucl 

ear  
Ampli 

ado  
Compu 

esto  
No  

especifi 

cado  

Total  Unipe 
rsona 

l  

De 

correside 

ntes  

Mpio/hogar  

  

3,272  86.61  70.3 

6  
28.97  0.14  0.53  13.20  98.15  1.85  0.18  

ABS  2,894  1,99 

4  
821  4  15  432  424  8  6  

Mpio/Poblaci 
ón  

  

12,109  96.23  62.2 

4  
36.52  0.27  0.96  3.67  95.50  4.50  0.10  

ABS  11,65 
3  

7,25 

3  
4,256  32  112  444  424  20  12  

Hombres/Ho 
gar  

  

2,480  89.68  72.4 

8  
27.02  0.18  0.31  10.08  97.60  2.40  0.24  

ABS  2,224  1,61 

2  
601  4  7  250  244  6  6  

Hombres/po 
blación  

  

9,582  97.16  64.8 

4  
34.30  0.34  0.52  2.71  93.85  6.15  0.13  

ABS  9,310  6,03 

7  
3,193  32  48  260  244  16  12  

Mujeres/Hog 
ar  

  

792  77.02  62.6 

2  
36.07  0.00  1.31  22.98  98.90  1.10  0.00  

ABS  610  382  220  0  8  182  180  2  0  

Mujeres/Pobl 
ación  

  

2,527  92.72  51.9 

0  
45.37  0.00  2.73  7.28  97.83  2.17  0.00  

ABS  2,343  1,21 

6  
1,063  0  64  184  180  4  0  

FUENTE: INEGI. Tabuladores de la Encuesta Intercensal 2015  

En Citlaltépetl se reporta un total de hogares de 3 mil 272 de las cuales el porcentaje 

mayor se encuentra dentro de tipo de familia nuclear con un porcentaje de 70.36% 

seguido de la familia ampliado con un porcentaje de  

28.97%.  

  



 

 

 

 

 

 

  

Gráfica. Hogar, según tipo de jefatura en el municipio.  

 

FUENTE: INEGI. Tabuladores de la Encuesta Intercensal 2015  

Según el INEGI el municipio de Citlaltépetl tiene dos tipos de hogares el que está 

integrado por jefas de familia y por jefes de familia. En la gráfica podemos observar 

que el 76% de los hogares en el municipio presentan una jefatura de hombres, 

mientras que el 24% de los hogares están representados por una jefatura de 

mujeres.   

Es importante destacar la importancia de las jefaturas de mujeres ya que el 

empoderamiento obtenido por este grupo es importante para el municipio.  

1.9 Densidad de la Población  

La densidad de población, denominada población relativa (para diferenciarla de la 

absoluta, la cual simplemente equivale a un número determinado de habitantes en 

cada territorio), se refiere al número promedio de habitantes de un país, región, área 

urbana o rural en relación a una unidad de superficie dada del territorio donde se 

encuentra ese país, región o área.  

La densidad de la población de Citlaltépetl es de 148.9 habitantes por kilómetro 

cuadrado. Mientras que el estado de Veracruz presenta una densidad de 61 

habitantes por km2.  
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2. Población de Lengua Indígena  

Tabla. Población indígena en el municipio.  

Población 

de 3 

años y 

más  

 Condición de habla indígena   

 Habla lengua indígena  No habla 

lengua 

indígena  

No 

especificado  
Total  Condición de habla española  

Habla 

español  
No habla 

español  
No 

especificado  

11,556  2,252  2,213  13  26  9,287  17  

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.  

Según datos del INEGI el total de población que habla lengua indígena en el 

municipio de Citlaltépetl son aproximadamente 2 mil 252 habitantes que representan 

el 19 % del total de las personas mayores de 3 años. La lengua indígena 

predominante en el municipio es el Náhuatl con un porcentaje del  

20.70%.  

3. Educación  

El artículo tercero de la Constitución Política de los Estado mexicano indica que todos 

los individuos tienen derecho a recibir educación.  En ese sentido el Estado es el 

responsable de impartir educación preescolar, primaria y secundaria como educación 

básica obligatoria.  

3.1 Condición de Alfabetización  

Tabla. Condición de alfabetización en el Municipio.  

Total, mayores de 15 

años y más  
Alfabetas  Analfabetas  

8, 615  7, 126  1, 389  

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015  

La tabla muestra como de las 8 mil 615 personas mayores de 15 años, 7 mil 126 

habitantes del municipio presentan una condición de Alfabetas y 1 mil 389 poseen 

una condición de analfabeta.  

 

 

 

  



 

 

 

 

Gráfica. distribución porcentual, según condición de alfabetismo.  

 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015  

En términos de porcentajes en el municipio el 84 % de la población posee una 

condición de alfabeta y el 16% una condición de analfabeta. Como se puede apreciar 

será necesario contribuir para que el porcentaje de habitantes analfabetas disminuya 

aún más en el municipio.  

3.2 Población que asiste a la escuela  

El total de alumnos inscritos en educación básica y media superior de la modalidad 

escolarizada es de un total de 3 mil 056 personas. El nivel de primaria es el rubro que 

presenta una mayor asistencia con un total de 1 mil 411 alumnos que representan el 

46% de la población en edad escolar.  

Gráfica. Alumnos inscritos en el municipio.   

 
Como se ha mencionado el número mayor de alumnos inscritos en el ciclo escolar 

2016-2017 en el municipio lo ocupa el nivel de primaria, seguido del de secundaria y 

bachillerato, quedando en último lugar el nivel de preescolar.  
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Tabla. Características de los alumnos en el municipio.  

Año  Alumnos 

Inscritos  
Alumnos 

Existentes  
Alumnos 

Aprobados  
Alumnos 

Egresados  
Personal 

Docente  
Escuelas  

2012   3,520  3,433  3,145  931  195  48  

2013   3,441  3,371  3,165  935  194  49  

2014   3,335  3,256  3,074  877  191  49  

2015   3,267  3,177  3,023  885  191  48  

2016   2,704  2,991  2,855  826  167  45  

Fuente: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Unidad de Planeación, Evaluación y Control 

Educativo; Subdirección de Investigación y Análisis de la Información; Departamento de Vinculación 

Estratégica.  

Como se puede apreciar en la tabla anterior en lo que respecta a educación en el 

municipio los indicadores han empeorado en los últimos años. A saber, el número de 

alumnos inscritos ha disminuido significativamente, al igual que los alumnos 

existentes, aprobados, egresados y el número de personal docente. Todo esto son 

datos alarmantes, además, de acuerdo con los datos obtenidos se tiene registro que 

el número de escuelas disminuyó de 48 y 49 en los años 2012 y 2013 a 45 escuelas 

en el 2016.  

Gráfica. características de los alumnos  

 
Las tendencias de los alumnos inscritos, aprobados y egresados han disminuido en 

los años de 2012 al 2016. En la variable de alumnos inscritos tuvo en descenso 

notable entre 2015 y 2016, de aproximadamente quinientos alumnos menos.   

El nivel de los alumnos egresados es bajo, esto debido a que en promedio el total de 

egresados son aproximadamente 890 alumnos por año.  
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Índice de deserción  

El índice de deserción es el porcentaje de alumnos que abandonan el sistema 

educativo durante el ciclo escolar y/o no se reincorporan al próximo ciclo escolar. 

Este es uno de los indicadores más importantes en lo que se refiere a la educación. 

Debido a que se puede ubicar en que niveles se aprecia un porcentaje más alto y así 

tener una información más focalizada.  

Gráfica. índice de deserción en el municipio.  

 

Fuente: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Unidad de Planeación, Evaluación y Control 

Educativo; Subdirección de Investigación y Análisis de la Información; Departamento de Vinculación 

Estratégica.  

La gráfica anterior muestra como en el municipio el porcentaje de deserción más alto 

lo representa el nivel de alumnos de bachillerato, seguido de los alumnos que cursan 

la secundaria. En ese sentido se deberá combatir la deserción escolar en el municipio 

en la mayor medida que sea posible.  

Índice de reprobación   

Es el indicador que permite conocer el porcentaje de alumnos, que, al no haber 

acreditado las asignaturas o créditos escolares mínimos establecidos por las 

instancias educativas, no serán sujetos a promoción al siguiente grado o nivel 

educativo y que a partir de secundaria los alumnos que no aprueben una materia 

serán considerados como reprobados aun cuando puedan pasar al nivel o grado 

siguiente.   
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Gráfica. índice de reprobación   
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Fuente: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Unidad de Planeación, Evaluación y Control 

Educativo; Subdirección de Investigación y Análisis de la Información; Departamento de Vinculación 

Estratégica.  

En lo que respecta al índice de reprobación en el municipio son los niveles de 

bachillerato y secundaria respectivamente los que arrojan los porcentajes más altos.   

  

Índice de eficiencia terminal   

Es el porcentaje de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular 

dentro del tiempo establecido.  

 

 

 

 

  



 

 

 

Gráfica. índice de eficiencia terminal.  
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En el municipio de Citlaltépetl el nivel de primaria es quien presenta el porcentaje 

más alto de eficiencia terminal, por el contrario, el nivel de bachillerato es quien 

presenta el nivel más bajo. Esto nos indica que hay muchos jóvenes que no están 

logrando terminar sus estudios de bachillerato y por consiguiente no están aspirando 

a cursar la Universidad.   

 

  



 

 

 

3.3 Población Total según nivel de escolaridad  

Tabla   

Población 
de 15  
años y 

más  

Sin 

escolaridad  
Educación básica    Educación 

media 

superior  

Educación 

superior  
No 

especificado  
Total  Preescolar  Primaria  Secundaria  

8,615  1,174  5,441  20  3,342  2,079  1,340  635  25  

   13.63%  63.16%  0.37%  61.42%  38.21%  15.55%  7.37%  0.29%  

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.  

En la tabla anterior se aprecia que, de las 8 mil 615 personas mayores de 15 año en 

el municipio, 1 mil 147 habitantes se encuentran sin escolaridad. Mientras que 5 mil 

441 estudian el nivel de educación básica, 1 mil 340 la educación media superior y 

635 alumnos estudian la educación superior.  

3.4 Total de planteles escolares en el municipio  

Tabla. Total de planteles, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y anexos en el 

municipio.  

Planteles  Aulas  Bibliotecas  Laboratorios  Talleres  Anexos a/  

45  172  1  5  7  193  

a/ Comprende: almacén, auditorio, cancha de usos múltiples, cafetería, dirección, 

gimnasio, intendencia, plaza cívica, supervisión de zona, sala de computación y otros.  

Fuente: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Unidad de Planeación, Evaluación y Control 

Educativo; Subdirección de Investigación y Análisis de la Información; Departamento de Vinculación 

Estratégica.  

En lo que respecta a infraestructura educativa el municipio cuenta con un total de 45 

plantes, 172 aulas, 1 biblioteca, 5 laboratorios, 7 talleres y 193 anexos.  

3.5 Índice de Rezago Educativo  

El rezago educativo es la condición de atraso en la que se encuentran las personas 

que, teniendo 15 años o más de edad, no han alcanzado el nivel educativo que se 

considera básico, que en México son los estudios de secundaria  



 

 

 

Gráfica. Rezago educativo  

 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social/SEDESOL  

Se logra apreciar que en materia de educación en el municipio del 2015 al 2016 

creció considerablemente el rezago educativo. Mientras que los años 2010 y 2015 el 

rezago educativo era de 28.5% en el municipio en el 2016 incremento a 32.9%. Esto 

nos indica que se deben implementar mejores estrategias al respecto y así poder 

disminuir el rezago educativo.  

4. Salud  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es la condición de todo 

ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y 

social.  

4.1 Total de Población Derechohabiente  

Tabla. Total, de derechohabientes   

Total  Afiliada  No afiliada  

12,109  8,554  3,532  

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015  

En el municipio existe una población de 12 mil 109 habitantes de los cuales el 8 mil 

554 están afiliados a alguna institución de salud, mientras que 3 mil 532 habitantes 

en el municipio no cuentan con ningún tipo de afiliación en el sector de salud.   

  

  

28.5 % 28.5 % 

32.9 % 

2010 2015 2016 

Rezago educativo en el Mpio. de Citlatépetl 



 

 

 

Gráfica. Condición de afiliación a servicios de salud.  

 

Fuente: INEGI. Tabuladores de la Encuesta Intercensal 2015  

En términos de porcentajes la población afiliada a servicios de salud es del 71%, 

mientras que el porcentaje de la población no afiliada es de 29%. Como se puede 

apreciar es un porcentaje alto el de la población que no cuenta con ningún servicio de 

salud.   

4.2 Tipo de derechohabiencia de la población según las diferentes instituciones  

Tabla. Tipo de afiliación.  

Población 

total  
   Afiliados    No  

afiliada  

Total  IMSS  ISSSTE  PEMEX  Seguro popular  Institución 

Privada  
Otra  

institución   

12,109  
  

8,554  377  375  37  7,845  10  12  3,532  

 70.64%  4.41%  4.38%  0.43%  91.71%  0.12%  0.14%  29.17%  

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015  

El mayor número de afiliados a las instituciones de salud está en el Seguro Popular 

con un total de 7 mil 845 habitantes que representan el 91.71% de la población.  

4.3 Cobertura de salud  

El seguro popular es la institución de salud que tiene mayor cobertura en Citlaltépetl 

con el 41.33% de la población, el segundo lugar lo ocupa el servicio privado con un 

34.09%, en tercer lugar, se encuentran los consultorios de farmacia donde la 

población recibe atención médica básica.  
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Gráfica. Condición de uso de servicio en el municipio.  

Condición de uso de servicio de salud 
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 Marina 
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015  

4.5 Número de clínicas y hospitales en el municipio  

Tabla. Número de clínicas y hospitales existentes en el municipio.  

Total  IMSS  ISSSTE  PEMEX  SEDENA  SEMAR  IMSS- 
PROSPERA  

SS  

3  0  0  0  0  0  1  2  

Fuente: IMSS, Dirección Regional Sur. Delegación Regional Veracruz Norte. Jefatura de Servicios de 

Finanzas; Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones; Oficina de Presupuesto e 

Información Directiva.  

En la tabla anterior se aprecia que el municipio cuenta con 3 clínicas y/o hospitales, 

de las cuelas una es de IMSS-PROSPERA y las otras dos del Seguro Popular.   

4.4 Mortalidad  

La tasa de mortalidad muestra el número de personas que mueren por cada mil en 

un lugar y en un período determinado.  

Tabla. Tasa Bruta de Mortalidad  

Estado de 

Veracruz  
6.09  

Citlaltépetl  6.94  

Fuente: Anuario Estadístico del Edo de Veracruz. 2016  

En el municipio de Citlaltépetl la tasa bruta de mortalidad es de 6.94 personas, esto 

significa que por cada mil personas vivas mueren aproximadamente 6 personas.  



 

 

 

Natalidad  

El concepto de natalidad se utiliza para hacer referencia a la cifra proporcional de los 

nacimientos que tienen lugar en una población y un periodo de tiempo determinados. 

Desde la perspectiva de la demografía, la tasa de natalidad constituye una medida 

que permite cuantificar los niveles de fecundidad.  

La natalidad suela calcularse tomando como referencia un lapso de un año sobre la 

base de la cantidad de alumbramientos de una comunidad por cada mil residentes.  

Tabla. Población femenina de 12 años y más por municipio según número de 

hijos nacidos vivos 2010  

Grupos 

quinque 

nales 

de edad 

de la 

mujer  

Pobla 
ción  
feme 
nina  
de 12  
años 

y más  

Número de hijos nacidos vivos  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 
0  

1 
1  

1 
2  

13 y  
más  

No 

especificado  

Total  4,276  1,4 
38  

3 
3 
0  

4 
5 
9  

4 
0 
3  

3 
1 
4  

2 
6 
4  

2 
3 
7  

2 
1 
1  

1 
7 
1  

1 
4 
2  

1 
2 
0  

7 
2  

4 
5  

35  35  

12 -14 

años  
448  43 

8  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  

15-19 

años  
635  58 

7  
3 
3  

7  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  

20-24 

años  
304  14 

6  
8 
5  

5 
2  

1 
3  

3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  

25-29 

años  
312  66  6 

2  
9 
2  

4 
5  

2 
9  

1 
1  

2  1  1  0  0  0  0  0  3  

30-34 

años  
303  31  3 

6  
7 
6  

7 
7  

3 
9  

2 
0  

1 
2  

4  5  1  0  0  0  0  2  

35-39 

años  
357  31  3 

1  
7 
1  

7 
3  

5 
1  

3 
8  

2 
2  

1 
2  

9  8  3  2  3  0  3  

40-44 

años  
339  24  2 

2  
5 
8  

6 
6  

4 
7  

4 
1  

2 
8  

2 
3  

1 
1  

8  3  6  0  1  1  

45-49 

años  
296  24  1 

0  
3 
2  

4 
0  

3 
1  

3 
4  

3 
8  

2 
8  

1 
5  

1 
8  

9  1 
0  

1  3  3  
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años  
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0  

2 
9  
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2 
3  

2 
0  

1 
0  

8  5  0  0  

55-59 

años  
217  11  8  1 
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1 
4  

2 
4  

2 
2  

2 
7  

1 
6  

2 
7  

1 
3  

1 
7  

9  6  6  0  

60-64 

años  
222  19  1 

2  
1 
1  

1 
4  

2 
1  

2 
0  

2 
6  

2 
8  

1 
3  

1 
7  

2 
1  

4  9  6  1  



 

 

 

65-69 

años  
181  16  8  1 

0  
7  1 

4  
2 
1  

1 
8  

2 
6  

1 
0  

1 
9  

1 
4  

9  6  3  0  

70-74 

años  
171  17  7  7  6  1 

0  
1 
6  

9  2 
2  

2 
7  

1 
5  

1 
1  

1 
1  

6  7  0  

75-79 

años  
128  13  1  6  9  6  6  1 

0  
1 
6  

1 
6  

1 
3  

2 
1  

4  7  0  0  

80-84 

años  
67  3  4  3  5  3  4  8  1 

0  
8  5  7  3  0  4  0  

85 años 

y más  
56  2  2  3  3  6  2  6  4  6  5  4  6  2  5  0  

Fuente: Censo de población y vivienda 2010  

Como se logra apreciar el número mayor de hijos tenidos por las mujeres en el 

municipio de Citlaltépetl es de dos.  

Gráfica. Número de hijos nacidos vivos en el municipio   

 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010  

Según el INEGI el municipio de Citlaltépetl registra que el número de hijos nacidos 

vivos son de 2 con un total de 459 hijos, registrando el mayor número de embarazos 

en edad de 25-29 años, en segundo lugar, están las mujeres que sólo tienen 1 hijo. 

Empero, la edad de las mujeres embarazada baja a los 20-24 años; la edad de las 

mujeres que tienen 3 hijos son de 30-34 años.  

Las mujeres en edades de 12-14 años no registran embarazos. Sin embargo, a partir 

de los 15 años en adelante es donde se comienzan a registrar embarazos con 1 hijo.   

Esto es un dato alarmante pues nos habla que muchas adolescentes pueden dejar 

de estudiar por adquirir la responsabilidad de ser madres a muy temprana edad.  
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5. Carencia social, Índice de Desarrollo Humano e Índice de Marginación por 

Localidad  

Índice de rezago social.  

Dado que la Ley General de Desarrollo Social establece que la medición de la 

pobreza debe considerar el carácter multidimensional de la pobreza, el CONEVAL 

construyó el Índice de rezago social, incorporando indicadores de educación, de 

acceso a servicios de salud, de servicios básicos, de calidad y espacios en la 

vivienda, y activos en el hogar.  

El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores 

de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) 

en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación 

según sus carencias sociales.  

La Gráfica siguiente muestra los indicadores de la carencia social del municipio de 

Citlaltépetl.  

Gráfica. Tipo de carencias sociales en el municipio.  

 

Fuente: Evaluación CONEVAL, 2010, 2015 y 2016.  
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Rezago educativo  

El rezago educativo acumulado es la condición de atraso en la que se encuentran las 

personas que, teniendo 15 años o más de edad, no han alcanzado el nivel educativo 

que se considera básico, que en México son los estudios de secundaria.  

En lo que respecta a carencia social por rezago educativo el municipio de Citlaltépetl 

los años 2010 y 2015 obtuvo un porcentaje de 28.5%, mientras que en el 2016 

ascendió a 32.9%. Por lo tanto, se han de tomar las medidas necesarias para que 

esta carencia no siga aumentando.  

Rezago de salud  

El Artículo 4° de la Constitución establece que toda la población mexicana tiene 

derecho a la protección de la salud. En términos de la Ley General de Salud (LGS), 

este derecho constitucional se refiere al derecho de todos los mexicanos a ser 

incorporados al Sistema de Protección Social en Salud (artículo 77 bis1 de la LGS).   

A partir de estos criterios, se considera que una persona se encuentra en situación 

de carencia por acceso a los servicios de salud cuando:   

No cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución 

que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad 

social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios 

médicos privados.  

En lo que respecta a rezago por acceso a la salud en el municipio se expresa un 

avance sustancial, esto debido a que mientras en los años 2010 y 2015 la carencia 

por acceso a la salud ocupaba un porcentaje altísimo del 62% de la población en el 

municipio, para el año 2016 disminuyó a 29.1%.   

Si bien, la carencia por acceso a la salud sigue siendo alta, hay indicios positivos de 

que se pueden seguir haciendo bien las cosas al respecto.  

 Acceso a la seguridad social  

La seguridad social puede ser definida como el conjunto de mecanismos diseñados 

para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante 

eventualidades, como accidentes o enfermedades, o ante la vejez o el embarazo. El 

no tener acceso a los servicios de protección social vulnera la capacidad de los 

individuos para enfrentar contingencias fuera de control que pueden disminuir de 

modo significativo su nivel de vida y el de sus familias (CEPAL 2006).  

La seguridad social se encuentra consagrada en el Artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al trabajo, dentro del cual se 



 

 

 

definen coberturas sociales mínimas que deben otorgarse a los trabajadores y a sus 

familias.  

En el municipio esta carencia para los años 2010 y 2015 presentó el porcentaje más 

alto de la gráfica anterior con un 91.6% de la población que carece de acceso a la 

seguridad social. Desafortunadamente para el año 2016 no se obtuvieron registros.  

Carencia por calidad y espacios en la vivienda  

El entorno físico en el que habitan las personas tiene influencia determinante en su 

calidad de vida, en especial el espacio en donde se desarrolla la vida cotidiana y 

social, es decir, la vivienda.  

El Artículo 4° de la Constitución establece el derecho de toda familia a disponer de 

una vivienda digna y decorosa; sin embargo, ni en este ordenamiento ni en la Ley de 

Vivienda se especifican las características mínimas que debe tener ésta.  

El indicador de calidad y espacios en la vivienda toma en consideración que la 

vivienda cuente con materiales de construcción y espacios con las siguientes 

características:  

1. Piso firme de cemento o con recubrimiento (laminado, mosaico, madera);  

2. El material de techos sea losa de concreto o viguetas con bovedilla, madera, 

terrado con viguería, lámina metálica, de asbesto, palma, teja, o de calidad 

superior;  

3. El material de muros sea tabique, ladrillo, block, piedra, concreto, madera, 

adobe, o de calidad superior y,  

4. Que el número de personas por cuarto —contando la cocina, pero excluyendo 

pasillos y baños— (hacinamiento) sea menor a 2.5.  

La vivienda se considera como no carente sólo si se satisfacen de forma simultánea 

los cuatro criterios anteriores.  

El municipio de Citlaltépetl en los años 2010 y 2015 tenía un porcentaje de 48.2% y 

positivamente para el año 2016 se redujo a 30.6%. Sin embargo, es necesario 

considera que sigue siendo un porcentaje alto.   

Carencia por servicios básicos en la vivienda  

Es un componente fundamental del entorno en el que las personas interactúan y se 

desarrollan. Si bien disponer de una vivienda construida con materiales sólidos y que 

protejan adecuadamente a sus habitantes es un elemento indispensable, la 

disposición de servicios básicos en la vivienda como el agua y la luz eléctrica tiene un 

fuerte impacto en las condiciones sanitarias y en las actividades que los integrantes 

del hogar pueden desarrollar dentro y fuera de la vivienda.  



 

 

 

El indicador toma en consideración que la vivienda cuente con todos los servicios 

básicos con las siguientes características:  

1. Agua entubada dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, pero dentro del 

terreno;  

2. Drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica;  

3. Electricidad obtenida del servicio público, de panel solar o de otra fuente, 

planta particular, y  

4. Que el combustible para cocinar sea gas LP o gas natural, electricidad, y si es 

leña o carbón que la cocina cuente con chimenea.  

La vivienda se considera como no carente en servicios básicos en la vivienda sólo si 

se satisfacen de forma simultánea los cuatro criterios anteriores.  

En lo que respecta a la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda el 

municipio expresa serios problemas. Esto debido a que hubo un aumento en el 

porcentaje de los habitantes con esta carencia. Así mientras los años 2010 y 2015 el 

porcentaje era de 54.2% para el año 2016 aumento considerablemente a 63.7%. En 

ese sentido, es necesario contribuir a que disminuya el porcentaje y que sean cada 

vez menos los habitantes que carecen de agua, luz o energía eléctrica en sus 

viviendas.   

Carencia por acceso a la alimentación  

Todos los individuos tienen derecho de disfrutar del acceso, físico y económico, a una 

alimentación adecuada y los medios para obtenerla. No padecer hambre es el mínimo 

nivel que debe estar garantizado dentro del derecho a la alimentación.  

El indicador de acceso a la alimentación se construye a partir de la Escala Mexicana 

de Seguridad Alimentaria (EMSA) y toma en consideración los siguientes elementos:  

En los hogares valorados en los últimos tres meses, por falta de dinero y recursos, 

adultos y menores:  

 Tuvieron una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos.  

 Dejaron de desayunar, comer o cenar.  

 Comieron menos de lo que piensa debía comer.  

 Se quedaron sin comida.  

 Sintieron hambre, pero no comieron.  

 Comieron una vez al día o dejaron de comer todo un día.  

En hogares donde viven menores de dieciocho años se considera una lista de otras 

seis preguntas similares a las descritas anteriormente, las cuales se aplican a este 

grupo de población.  



 

 

 

Por último, el indicador que se expresa en la gráfica anterior es el de carencia por 

acceso a la alimentación, el cual indica que en el municipio este rubro tuvo un 

porcentaje de carencia en el 2016 de 26.5%.  

Índice de Desarrollo Humano  

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se creó para hacer hincapié en que la 

ampliación de las oportunidades de las personas debería ser el criterio más 

importante para evaluar los resultados en materia de desarrollo. El crecimiento 

económico es un medio que contribuye a ese proceso, pero no es un objetivo en sí 

mismo.  

El IDH mide el progreso conseguido por un país en tres dimensiones básicas del 

desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel 

de vida digno.  

Tabla. Valores del Índice de Desarrollo Humano.  

Valores del IDH  Grado de Desarrollo  

Menos de 0.60  Marginado  

0.60-0.70  Bajo  

0.71-0.85  Medio  

0.86-1.00  Alto  

  

Tabla. Índice de Desarrollo Humano 2010  

Estado de Veracruz  Citlaltépetl  Grado de Desarrollo Humano  

0.709  0.625  Bajo  

  

Tal cual se puede apreciar en la tabla anterior el municipio de Citlaltépetl presenta un 

grado de desarrollo humano bajo.   

  



 

 

 

5.1 Índice de Marginación 2010  

Tabla. Localidades del municipio y su índice y grado de marginación    

Número  Localidad  Nombre de Localidad  Población 

Total  
Índice de 

Marginación  
Grado de 

Marginación  

1  1  Citlaltépetl  5005  -0.56351118  Alto  

2  2  Los Altos del Metate  39  0.94462407  Muy alto  

3  3  La Calabaza  241  0.13883728  Alto  

4  4  La Ceiba  402  -0.10634843  Alto  

5  5  Los Cerritos  253  0.18608539  Alto  

6  6  El Ciruelar  395  -0.14195737  Alto  

7  7  El Crucero  224  -0.5493344  Alto  

8  8  Loma las Vigas  229  -0.50450985  Alto  

9  10  La Mesa Tlanchinol  371  -0.06098167  Alto  

10  11  Mixcaltepec  49  0.82907712  Muy alto  

11  12  El Naranjal  569  0.36946348  Alto  

12  13  Rancho Nuevo  591  -0.31080927  Alto  

13  14  Rincón del Higo  342  -0.27476761  Alto  

14  15  Las Sabinas  1167  0.41648897  Alto  

15  16  San Jerónimo  244  0.02742353  Alto  

16  17  San Sebastián el Alto  199  0.00647833  Alto  

17  18  Ceiba Nueva  301  0.5006799  Alto  

18  26  Zapupal  134  0.15924311  Alto  

19  33  La Quebradora  121  1.01437366  Muy alto  

20  36  El Alto  32  1.6465374  Muy alto  

21  45  El Naranjal  22  0.41585022  Alto  

22  51  El Gallito   20  1.69628541  Muy alto  

23  52  La Quebradora  94  0.34702048  Alto  

Fuente: www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion. 2010  

Un dato alarmante es que todas las localidades del municipio de Citlaltépetl 

presentan un grado alto o muy alto de marginación. Esto nos indica que hay mucho 

trabajo por hacer y así contribuir a que el municipio avance y salga de estas cifras 

negativas y que los habitantes del municipio puedan desarrollarse en un entorno más 

próspero.  

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion


 

 

 

6. Vivienda  

La vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado por 

personas. Este tipo de edificación ofrece refugio a los seres humanos y les protege 

de las condiciones climáticas adversas, además de proporcionarles intimidad y 

espacio para guardar sus pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas.  

6.1 Disponibilidad de los servicios básicos  

Citlaltépetl tiene 3 mil 272 viviendas particulares de las cuales 3 mil 115 viviendas 

cuentan con agua entubada, mientras que con la disponibilidad de drenaje cuentan 

un total de 2 mil 804 viviendas.   

 

Tabla. Características de las viviendas, según disponibilidad de servicios 

básicos en el municipio.   

Viviendas particulares  Disponibilidad de agua entubada  Disponibilidad de drenaje  

3,272  3,115  2,804  

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015  

 

Tabla. Viviendas con disponibilidad de energía eléctrica en el municipio.    

Viviendas Particulares  Disponibilidad de 

Energía Eléctrica  

3,272  3,128  

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015  

La disponibilidad de energía eléctrica es amplia ya que del total de viviendas sólo 144 

no cuentan con este vital suministro.  

  



 

 

 

Gráfica. Disponibilidad de servicios básicos en el municipio.  

 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015  

Como se aprecia en la gráfica anterior es la disponibilidad de drenaje la que ocupa el 

porcentaje más bajo en el municipio con el 85%. En lo que respecta a los rubros de 

disponibilidad de agua y de energía eléctrica la situación es más favorable. Aunque 

se debe tener presente que cuando se analizó la gráfica que aborda el tema de la 

carencia social en el municipio, se pudo apreciar que para el año 2016, de acuerdo 

con los resultados de CONEVAL estos porcentajes descendieron negativamente.   

7. Estructura económica  

La composición de la estructura económica está basada en la relación de la fuerza de 

trabajo y sus diferentes sectores productivos, conocidos como primario, secundario y 

terciario; el primer sector está relacionado con las actividades de la agricultura, la 

ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza, la pesca, explotación 

forestal y la minería. En el sector secundario se comprende la artesanía, la industria, 

la construcción y la obtención de energía.   

El sector terciario considera todas aquellas actividades que generan servicios para 

cubrir las necesidades de cualquier sociedad; dentro de estas actividades está el 

comercio, las comunicaciones, las finanzas, el turismo, las comerciales, la 

administración pública, servicios que presta el estado o la iniciativa privada como la 

educación, salud y atención en general.  

La estructura económica es la base principal de toda sociedad y donde se obtienen 

los servicios de sobrevivencia, la estabilidad y el desarrollo económico de las 

personas. A mayor desarrollo económico mayores oportunidades de calidad de vida. 

A partir de este desarrollo se obtienen mejores servicios públicos, calidad en las 
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viviendas, asistencia alimentaria digna, mejores condiciones de salud, calidad en la 

educación, mejores espacios recreativos, dignos salarios y niveles de consumo 

adecuado para una vida plena.  

7.1. Población económica activa e inactiva  

Tabla. Población de 12 años y más y su distribución porcentual según condición de 

actividad económica y de ocupación  

Población de 12 años y más y su distribución porcentual según condición de actividad económica 

y de ocupación  

Población de 12 años y 
más y su distribución 

porcentual según  
condición de actividad 

económica y de 

ocupación  

Condición de actividad económica  

Población económicamente activa  Población no 

económicamente 

activa  

No 

especificado  

Total  Ocupada  Desocupada  

 9,506    3,471  3,290  181  6,019  16  

 36.51%  94.79%  5.21%  63.32%  0.17%  

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015  

 

La población en edad productiva según el INEGI es mayor de 12 años; por lo tanto, 

para este municipio se cuenta con 9 mil 506 habitantes; de los cuales los que están 

en condiciones económicamente activa son 3 mil 471 personas que representan el 

36.51% del total de la población. Como es sabido dentro de la Población 

Económicamente Activa (PEA) se consideran aquellas personas ocupadas en algún 

trabajo que son 3 mil 290 personas que representan el 94.79% y la población 

desocupada representan solamente el 5.21%, es decir, 181 personas.  

Sin embargo, podemos notar que la Población no Económicamente Activa es de 6 mil 

019 personas en el municipio lo que es equivalente al 63.32% del total de la 

población que se encuentra en condición de actividad económica.  

 

 

  



 

 

 

Gráfica. Distribución de PEA y la PEI en el municipio.  

 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015  

La Población Económicamente Inactiva (PEI) contempla a pensionados o jubilados, 

estudiantes, personas dedicadas a los quehaceres del hogar, personas que tienen 

alguna limitación física o mental permanente que le impide trabajar, estas personas 

ascienden al 63% del total de la población mayor de 12 años en el municipio de 

Citlaltépetl. Esto nos indica que el grado de dependencia es mayor que la del estado 

de Veracruz que representa el 53% de la Población Económicamente Inactiva.  

  

7.2. Sector de actividad  

El sector económico es el conjunto de actividad productiva, de servicios y 

empresariales de toda población ocupada en un empleo.  

Tabla. Población ocupada y su distribución porcentual según sector de 

actividad económica por municipio 2015  

Población ocupada y su distribución porcentual según sector de actividad económica por 

municipio 2015  

Población ocupada y 

su distribución  

porcentual según  

sector de actividad 

económica por 

municipio 2015  

Sector de actividad económica  

Primario  Secundario  Comercio  Servicio  No 

especifico  

3,290  1,404  493  531  842  20  
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42.67%  14.98%  16.14%  25.59%  0.61%  

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015  

El sector primario es en el que se encuentra el número mayor de la población 

ocupada, seguido del sector terciario y por último se encuentra el sector secundario.  

Gráfica. distribución porcentual de la población ocupada, según sector de 

actividad económica.   

 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015  

Según el INEGI el sector predominante en el municipio de Citlaltépetl es el primario 

con el 43% de la población ocupada; La cual se encuentra ocupada prácticamente en 

actividades de la agricultura y la ganadería; en segundo lugar, se encuentra el sector 

de terciario que comprende servicios y comercio que juntos ascienden al 41 % de los 

ocupados en este rubro. En tanto que el sector secundario que se refiere a la 

transformación, la manufactura y la industria tiene el 15% de la población ocupada en 

el municipio.  

7.3. Posición en el trabajo  

Tabla. Población, de acuerdo con su posición en el trabajo.  

Población Ocupada   Posición en el trabajo  

Trabajadores 

asalariados  
Trabajadores no 

asalariados  
No especificado  

3,290  2,090  1,190  10  

63.53%  36.17%  0.30%  

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015  
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De los 3 mil 290 trabajadores existentes en el municipio, 2 mil 090 son trabajadores 

asalariados y 1 mil 190 son trabajadores no asalariados. Como se puede apreciar es 

alto el número de personas que no reciben un salario por su trabajo.  

Gráfica. Distribución porcentual de la población ocupada, según posición en el 

trabajo.  

 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015  

Las personas ocupadas según su posición en el trabajo se clasifican en asalariado y 

no asalariado. Para el municipio de Citlaltépetl existe el 64% del total de ocupados 

que reciben un salario, mientras que el 36% restante no son asalariados. La 

población que reciben ingreso por su trabajo, según los Tabuladores de la Encuesta 

Intercensal de INEGI 2015 son 2 mil 090 habitantes ocupados, y la población total es 

de 12 mil 109 habitantes, esto indica que por cada asalariado dependen 

económicamente 5.7 personas.  

7.4. División ocupacional  

Tabla. División ocupacional   

Población 

ocupada  
 División ocupacional   

Funcionarios,  
Profesionistas,  

Técnicos y  
Administrativos  

Trabajadores 

Agropecuarios  
Trabajadores 

en Industria  
Comerciantes,  
Trabajadores 
en Servicios  

Diversos  

No 

especificado  

3290  400  598  488  1,793  11  

12.16%  18.18%  14.83%  54.50%  0.33%  

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015  
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Como se puede apreciar en el municipio 1 mil 73 personas se encuentran ocupadas 

en el comercio y trabajos en servicios diversos, 548 son trabajadores agropecuarios., 

488 trabajadores en la industria y 400 trabajadores que se encuentran en el indicador 

que contempla a funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos.   

Gráfica. Distribución porcentual de la población ocupada, según división 

ocupacional.   

 
En la tabla y gráfica anteriores se muestra la división de las ocupaciones de la 

población que tienen un trabajo de acuerdo con cada sector económico. Se considera 

que en el municipio la ocupación que más prevalece son los trabajadores en servicio 

diversos con el 55% y los trabajadores agropecuarios con el 18% del total de los 

ocupados, el 27% restante está dividido en 15% que representa a los trabajadores en 

industria y por último el 12% en funcionarios, profesionistas, técnicos y 

administrativos.  

7.5. Ingreso por trabajo  

El ingreso por trabajo es la remuneración que recibe el asalariado por otorgar un 

servicio laboral por determinado tiempo a una relación de trabajo. A través de ese 

ingreso la persona obtiene los servicios para la vivienda, alimentación, educación de 

sus dependientes y servicios para cubrir la calidad de sus necesidades.  

Tabla. Ingreso que perciben los trabajadores por su trabajo.  

Población 

ocupada  
 Ingreso por trabajo   

Hasta 1 s. m.  Más de 1 a 2 s.  

m.  

Más de 2 s. m.  No 

especificado  

3290  1,395  990  514  391  

42.40%  30.09%  15.62%  11.88%  

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015  
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En la tabla anterior se puede apreciar que sólo 514 trabajadores reciben más de 2 

salarios mínimos al día, 990 perciben por su trabajo entre 1 y 2 salarios mínimos y 

por el contrario 1 mil 365 trabajadores perciben apenas un salario en el municipio.  

Gráfica. distribución de la población, según niveles de ingreso.  

 
La población que recibe hasta un salario mínimo son aproximadamente el 42.40% de 

la población ocupada; aquellos que reciben de uno a dos salarios mínimos participan 

con el 30.09%, y los que reciben más de dos salarios mínimos en el municipio 

representan el 15.62%. Las condiciones saláriales en el municipio son de bajo niveles 

ya que aproximadamente el 72 % de los ocupados asalariados reciben menos de dos 

salarios mínimos, cuando dependen de ellos aproximadamente 5 personas en 

promedio.  

Actividad económica sectorial.  

A) Sector primario  

El sector primario es la principal actividad económica de la región del Papaloapan 

donde se encuentra ubicado el municipio de Citlaltépetl.   

1. Principales productos Agrícolas  

Maíz de grano   

En el Estado de Veracruz se produce aproximadamente 1 millón 33 mil 884 toneladas 

de maíz anualmente, representando a nivel nacional uno de los principales estados 

productores de maíz. En ese sentido en el municipio de Citlaltépetl el maíz de grano 

es uno de los cultivos más importantes.  

Tabla. Distribución de la superficie sembrada y cosechada de maíz de grano.  

Distribución de la superficie sembrada, cosechada; producción y 
rendimiento de maíz de grano Municipio de Citlaltépetl 2012 – 2017.  

  

Maíz de 

grano  Superficie (HA)  
Producción 

(Ton)  

Rendimiento 

(Ton/Hec)  

Año  Sembradas  Cosechadas  Obtenida  Obteniendo  

  

1,395 
990 

514 

HASTA 1 S. M. MÁS DE 1 A 2 S. M. MÁS DE 2 S. M. 

Distribución de la población ocupada según niveles de ingreso  



 

 

 

2012  78.00  78.00  114.30  1.47  

2013  85.00  85.00  108.00  1.27  

2014  78.00  78.00  103.05  1.32  

2015  78.00  78.00  99.50  1.28  

2016  62.00  62.00  80.68  1.30  

Fuente: SAGARPA, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.  

Como se puede apreciar en lo que respecta a la superficie sembrada y cosechada de 

maíz de grano en el municipio hay una paridad, es decir que se cosechan las mismas 

hectáreas que se siembran. Sin embargo, se puede apreciar que ambas han 

disminuido en los últimos años, esto por lo consiguiente ha disminuido la producción 

en el municipio.  

Gráfica. Distribución de la superficie sembrada y cosechada del maíz  

 

Fuente: SAGARPA, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.  

En la gráfica anterior se puede apreciar que en el municipio en los últimos años se he 

cosechado la misma superficie que se ha sembrado. Empero, se refleja una 

disminución, mientras que en el año 2013 se sembraron y cosecharon 85 hectáreas, 

el año 2016 las superficies sembradas y cosechadas de maíz de grano disminuyeron 

62 hectáreas.  

Gráfica. Producción obtenida en toneladas de maíz de grano.  
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La producción de maíz de grano ha venido descendiendo en los últimos años en el 

municipio de Citlaltépetl.  Así el año 2012 se produjeron 114.3 toneladas, el 2016 

disminuyó a 80.64 toneladas.  

Gráfica. Rendimiento de toneladas por hectárea de maíz de grano en el 

municipio.  

 

Fuente: SAGARPA, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.  

Como es de esperar al disminuir la producción también disminuye el rendimiento. En 

ese sentido, mientras que en el municipio de Citlaltépetl en el 2012 el rendimiento de 

toneladas cultivadas de maíz de grano por hectárea era de 1.47, en el año 2016 este 

rendimiento descendió a 1.3 toneladas por hectárea.   

Cultivo de Naranja   

De acuerdo con algunos informes de la SAGARPA el cultivo de cítricos dulces 

representa una fuente importante de ingresos en las zonas rurales donde se lleva a 
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cabo. Se estima que cerca de 69 mil familias dependen de esta actividad, con un 

valor superior a siete mil 100 millones de pesos.  

Los estados de mayor importancia en la producción son Veracruz (55% del total 

nacional), San Luis Potosí y Tamaulipas, que en conjunto representan 22% de la 

superficie sembrada y cosechada, así como Puebla y Nuevo León.  

  

Tabla. Distribución de la superficie sembrada y cosechada de naranja en el 

municipio.  

Distribución de la superficie sembrada, cosechada; producción y rendimiento de 

naranja municipio de Citlaltépetl. 2012 – 2017  

MAIZ DE 

GRANO  
Superficie (HA)  PRODUCCIÓN  

(Ton)  
Rendimiento 

(ton/Hec)  

Año  SEMBRADAS  COSECHADAS  Obtenida  Obteniendo  

2012  29.00  29.00  261.00  9.0  

2013  29.00  29.00  377.00  13.00  

2014  29.00  29.00  478.50  16.50  

2015  29.00  29.00  406.00  14.00  

2016  29.00  29.00  420.50  14.50  

Fuente: SAGARPA, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.  

Si bien, la extensión de naranja cultivada en el municipio no es muy grande, se puede 

apreciar que si es un cultivo constante y el cual poco a poco ha ido incrementando su 

producción. Se tienen datos según SAGARPA que aproximadamente 29 hectáreas 

se siembras y esas mismas se cosechan, es decir, que no han existido perdidas en 

los últimos años. En lo que respecta a la producción y el rendimiento esta ha tendido 

a ir aumentando.  Aunque el mejor año en la producción y el rendimiento fue el 2014.  

 

  



 

 

 

Gráfica. Distribución de la superficie sembrada y cosechada de naranja en el 

municipio.  
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Fuente: SAGARPA, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.  

La superficie sembrada y cosechada de naranja de jugo en el municipio se han 

mantenido e 29 hectáreas en los últimos años.   

Gráfica. Producción obtenida en toneladas de naranja.  

 

Fuente: SAGARPA, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.  

La producción de naranja en el municipio en los cinco años analizados obtuvo su 

mejor producción en 2014 con un total de 478.5 toneladas   
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Gráfica.  Rendimiento de toneladas por hectárea de naranja   

 

Fuente: SAGARPA, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.  

El rendimiento obtenido de naranja en el municipio ha mejorado en comparación con 

el 2012, sin embrago, el mejor año tal cual fue el de la producción fue el 2014. En ese 

año el rendimiento fue de 16.5 toneladas de naranja por hectárea.   

Tabla 28. Productores, superficie y monto pagado por el PROCAMPO 

(PROAGRO) en la actividad agrícola.  

Año  Productor 
es  

solicitante 

s  

Superficie 
solicitada  

(Hectárea 
s)  

Productor 
es  

ratificado s  

Superficie 
ratificada  

(Hectárea 
s)  

Productore 
s  

beneficiad 

os  

Superficie 
beneficiad 

a  
(Hectárea 

s)  

Mont 
o  

pagad 
o  

(Mile 
s de  

pesos 
)  

2012  13  25  13  25  13  25  28  

2013  13  25  13  25  13  25  28  

2014  13  25  13  25  13  25  28  

2015  8  21  8  21  8  21  27  

2016  8  21  8  21  8  21  27  

2017  NR  NR  NR  NR  4  17  22  

Fuente: Anuarios estadístico Veracruzano 2012-2015 (INEGI)  
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El apoyo obtenido en el municipio por parte de PROCAMPO (PROAGRO) disminuyo 

en lo que se refiere al número de productores beneficiados, en superficie de 

hectáreas obtenidas y en el monto pagado.   

Gráfica. Monto pagado los productores por parte del PROCAMPO (PROAGRO)   

 

Fuente: Anuarios estadístico Veracruzano 2012-2015 (INEGI)  

Como se puede apreciar en la gráfica anterior el monto pagado por parte de 

PROCAMPO a los productores del municipio de Citlaltépetl ha venido disminuyendo 

paulatinamente. Así, mientras en el 2012 se les dio como pago el total de 28 mil 

pesos, para el año 2017 la cantidad disminuyó a 22 mil.  

B) Ganadería  

La ganadería es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste en el 

manejo y explotación de animales domésticos con fines de producción para su 

aprovechamiento. Dependiendo la especie ganadera se pueden obtener diversos 

productos derivados, tales como carne, la leche, los huevos, los cueros, la lana y la 

miel, entre otros.   
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Gráfica. Superficie dedicada a la ganadería    

 

Fuente: Anuario estadístico Veracruzano 2012-2015  

La superficie que tenía el municipio en el año 2012 para la ganadería era de 6 mil 

739 hectáreas, en el 2013 tuvo un repunte en las hectáreas llegando a 6 mil 790, sin 

embargo, esa tendencia disminuyo para los años 2014 y 2015 de los cuales se 

cuenta con el registro, obteniendo para este último año un total de 6 mil 722 

hectáreas dedicadas a la ganadería.  

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, la producción más alta en lo que ha 

ganadería se refiere del Municipio de Citlaltépetl es la de bovino, la cual, los últimos 

años ha tenido ligeros cambios en la producción ya que en el año 2012 se registró un 

volumen de 586 toneladas y para el 2015 disminuyó a 461 toneladas.   

Tabla. Producción de ganado en el municipio.  

Volumen de la producción de ganado y ave en pie por municipio (Toneladas)  

Año  Bovino  Porcino  Ave  

2012  586  133  3  

2013  497  98  3  

2014  477  138  3  

2015  461  106  4  

Fuente: Anuario estadístico Veracruzano 2012-2015  

  

6,739 

6,790 

6,722 
6,730 

6,680 

6,700 

6,720 

6,740 

6,760 

6,780 

6,800 

2012 2013 2014 2015 

Superficie dedicada a la ganadería (Hectáreas) 



 

 

 

El porcino es la segunda especie con mayor producción en el municipio con una 

producción de 133 toneladas en el año 2012, pero en el 2015 la producción 

disminuyó a 106 toneladas.  

El volumen de producción de aves en el municipio se mantuvo registrando una 

producción de 3 toneladas para los años 2012, 2013, 2014 y para el 2015 registra 4 

toneladas, es decir, la más alta de los años de referencia.  

Sacrificio de ganado   

Tabla. Sacrificio de ganado en el municipio.  

Sacrificio de ganado y ave por municipio (Cabezas)  

Año  Bovino  Porcino  Ave  

2012  1,232  1,675  1,543  

2013  1,046  1,300  1,366  

2014  1,003  1,964  1,576  

2015  970  1,501  1,611  

Fuente: Anuario estadístico Veracruzano 2012-2015  

Según el Anuario Estadístico para el Estado de Veracruz, el sacrificio del bovino está 

en promedio en 1 mil 063 cabezas sacrificadas anualmente, el año 2015 cierra con 

970 cabezas sacrificadas.  

En lo que respecta el sacrificio del ganado porcino el promedio de cabezas 

sacrificadas por año asciende a 1 mil 610, esta producción ha fluctuado ligeramente 

en los tres últimos años.  

El sacrificio de las aves en promedio para los cuatro años de referencia tiene 

aproximadamente 1 mil 524 cabezas, este comportamiento ha ascendido en casi 

cada uno de los años teniendo su mayor número para el año 2015 con 

aproximadamente 1 mil 611 cabezas sacrificadas.  

Volumen y valor de producción de canal   

Tabla. Volumen de la producción de carne en canal en el municipio.  

Volumen de la producción de carne en canal de ganado y ave por municipio  
(Toneladas)  



 

 

 

Año  Bovino  Porcino  Ave  

2012  325  99  3  

2013  276  77  2  

2014  267  88  3  

2015  250  80  3  

Fuente: Anuario estadístico Veracruzano 2012-2015  

El comportamiento de la producción en canal para el ganado bovino tiene en 

promedio 280 toneladas, de los 4 años el que registra menor producción es el año 

2015 con 250 toneladas   

En el ganado porcino el promedio de la producción por tonelada asciende 

aproximadamente a 86 toneladas por año.   

El comportamiento de la avicultura en promedio presenta 3 toneladas por cada año, 

teniendo su mayor repunte en el año 2015 con 3 toneladas.  

  

Tabla. Valor de la producción de carne en canal del municipio.  

Valor de la producción de carne en canal por municipio según 

especie (Miles de pesos)  

Año  Bovino  Porcino  Ave  

2012  12,596  2,957  87  

2013  11,162  2,614  90  

2014  11,625  3,794  105  

2015  13,294  3,658  114  

Fuente: Anuario estadístico Veracruzano 2012-2015  

El comportamiento del valor de la producción bovina en el año 2015 reporta un valor de 

13 mil 294 mil pesos en el 2015 el cual es el mayor valor de los 4 años analizados.  

El valor de producción porcina para el 2014 fue de 3 mil 794 mil pesos y el valor 

avícola más importante fue en el 2015 con 114 mil pesos en el municipio de 

Citlaltépetl.  

  



 

 

 

Volumen de producción de leche y huevos  

Tabla. Volumen de la producción de leche en el municipio.  

Volumen de la producción de leche de bovino (Miles de litros)  

Año  Leche de bovino (Miles de litros)  

2012  3,815  

2013  3,856  

2014  3,853  

2015  3,859  

Fuente: Anuario estadístico Veracruzano 2012-2015  

En lo que respecta a la producción de leche de bovino el 2015 ha sido el mejor de los 

años analizados en la anterior tabla. Pues ese año se obtuvieron 3 mil 859 litros de 

leche de bovino.  

 

Gráfica. volumen de la producción de leche en el municipio.  

 

Fuente: Anuario estadístico Veracruzano 2012-2015  
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Como se logra apreciar en la gráfica anterior el volumen de la producción de leche a 

tendido a disminuir en los últimos años en el municipio. Lo cual es un indicativo que 

se tienen que gestionar mayores apoyos de capacitación y económicos para que este 

sector de la economía del municipio obtenga una mejor producción.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

V. CORRELACIÓN DE LOS EJES RECTORES DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2019-2024, PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2019-2024 

Y PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021.  

Toda estrategia de desarrollo y planeación municipal debe tener presente las 

dimensiones estatales y nacionales. Es decir, todo eje rector municipal debe tener 

una vinculación con los ejes estatales y federales. En ese sentido, a continuación, se 

elabora el ejercicio de correlación de los ejes municipales que integran el Plan 

Municipal de Desarrollo de Citlaltépetl.   

Desarrollo institucional   

Este eje busca fortalecer los principios de transparencia, democracia y 

responsabilidad de la administración municipal; con el fin de lograr un gobierno 

eficaz, eficiente y moderno que atienda las demandas ciudadanas. Fomentar la 

participación ciudadana de los habitantes del municipio, a través de los valores de 

una cultura democrática es una estrategia fundamental en la relación de trabajo entre 

el gobierno y la sociedad. De ese modo el municipio pretende seguir en la senda que 

tanto el gobierno del estado de Veracruz, como el gobierno federal han implementado 

en sus planes de gobierno en pro de un régimen de trasparencia, legalidad y buen 

gobierno.  

Como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en el eje 1. Política y 

Gobierno, la participación ciudadana será la base de la interacción entre gobierno y la 

sociedad, para fortalecer la gobernanza y la competitividad gubernamental.  

De igual manera este eje municipal se alinea con lo estipulado en el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, en el bloque temático I. política y Gobierno, 

apartado 4. Gobernanza y participación ciudadana: “En una sociedad con múltiples 

problemas en todos los ámbitos de la vida es indispensable que el gobierno actúe 

como un ente articulador, el cual tiene que incrementar su capacidad de generar 

decisiones que logren mantener la cohesión de la sociedad, consolidando proyectos 

democráticos. Tales acciones deberán ser producto de acuerdos basados en la 

participación de los diversos actores de la comunidad. El Estado debe responder a 

las demandas sociales en busca del desarrollo humano, tanto en el ámbito 

económico como social”. 

Desarrollo económico y agropecuario  

Este segundo eje busca desarrollar económicamente al municipio formulando 

acciones y estrategias que mejoren las actividades agropecuarias, industriales y 

comerciales, a través de la gestión institucional en los rubros de tecnificación, 

capacitación, insumos y rehabilitación de caminos.   



 

 

 

Se busca ser facilitadores de la inversión privada, mejorando la condición de 

impuestos locales, para que el inicio de cada nuevo negocio cuente con el respaldo 

de una administración visionaria y comprometida.  

Este eje también considera enfocarse en conseguir una mejor producción de las 

actividades agropecuarias del municipio, realizando gestiones ante los diferentes 

órganos de gobiernos, instituciones académicas e instituciones privadas para mejorar 

la actividad primaria del municipio.  

Daremos la importancia necesaria a la actividad agrícola con sus principales 

productos tradicionales como el maíz en grano, naranja de jugo, frijol y forraje para 

ganado. Buscaremos promover alternativas agrícolas impulsando proyectos 

innovadores con asesoramiento académico y técnico para buscar nuevas prácticas 

de producción.  

En efecto, la administración municipal de Citlaltépetl tiene como propósito encausar 

su desarrollo económico en la misma dirección del gobierno estatal y federal. Es 

decir, se trabajará con el gobierno del estado de Veracruz en la articulación de 

acciones sustantivas para el aprovechamiento de la Ley de Zonas Económicas 

Especiales, a saber, se deberá impulsar el desarrollo regional y crecimiento 

económico dentro de un modelo de desarrollo sostenible. Con el puntual objetivo de 

que el municipio obtenga los mejores beneficios. Asimismo, se pondrá énfasis en lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, de acuerdo con el eje 3. 

Economía y las estrategias “Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y 

el empleo” y “Autosuficiencia alimentaria y rescate al campo”.  

Con estas estrategias “El sector público fomentará la creación de empleos mediante 

programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura, pero también 

facilitando el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas (que constituyen 

el 93% y que generan la mayor parte de los empleos) y reduciendo y 

simplificando los requisitos para la creación de empresas nuevas” e implementara los 

programas “Producción para el bienestar”, “Precios de garantía para los cultivos de 

maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche”, “Crédito ganadero a la palabra”, 

“Distribución de fertilizantes químicos y biológicos” y “Creación del organismo 

Seguridad Alimentaria Mexicana”. 

En el mismo sentido, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 establece en el 

bloque temático II. Política Económica, los siguientes objetivos:  

1. Definir los Programas y Políticas Públicas Estatales dirigidos a la mejora del 

crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la innovación, el 

emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto y de las 

administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las 

Finanzas Públicas. 



 

 

 

2. Impulsar fuentes de empleo, garantizar trabajo digno y fortalecer la justicia laboral. 

3. Impulsar la obra pública del Estado para fortalecer la infraestructura estatal, 

generando una integración económica y territorial que contribuya al bienestar 

social de la Entidad. 

4. Impulsar un turismo sostenible e inclusivo que favorezca económicamente a cada 

región del Estado mediante la promoción de su diversidad turística. 

5. Establecer una política agropecuaria enfocada a los procesos de producción 

sostenible para contribuir a la seguridad alimentaria. 

En este contexto, una de las acciones del municipio de Citlaltépetl al respecto será la 

de gestionar con los gobiernos federal y estatal el mayor número de apoyos y 

programas que sea posible a fin de impulsar y modernizar el sector agropecuario del 

municipio. Además de establecer vínculos y acuerdos con empresarios regionales en 

pro de mejorar el comercio.  

Servicios públicos y desarrollo urbano  

Este tercer eje busca dirigir de manera eficiente la calidad de los servicios básicos 

municipales y mantener el ordenamiento del territorio de manera equitativa, 

sostenible, incluyente y promover proyectos de reserva natural; así como controlar 

las actividades contaminantes para la conservación de las muestras representativas 

de los ecosistemas regionales.  

Este eje se alinea con el eje 2. Política social en su estrategia “Desarrollo sostenible” 

y el programa “Desarrollo urbano y vivienda” del Plan Nacional de Desarrollo. 

El presente eje del Plan Municipal pretende establecer un vínculo y un trabajo en 

conjunto con el Gobierno Estatal, el cual en el Plan Veracruzano de Desarrollo 

sostiene en su bloque temático II. Política Económica, objetivo 3. Impulsar la obra 

pública del Estado para fortalecer la infraestructura estatal, generando una 

integración económica y territorial que contribuya al bienestar social de la Entidad, la 

siguiente estrategia: Invertir en infraestructura básica para fomentar el bienestar 

económico y social de cada región.  

Esto implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los 

mexicanos, a través de acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, 

saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda 

digna, como base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente 

como individuos.  

Desarrollo humano y social  

El cuarto eje tiene el objetivo de coadyuvar y combatir los altos índices de 

marginación en nuestro municipio, y lograr un mejor desarrollo humano a través de 



 

 

 

un incremento de los bienes básicos y complementarios, además de asegurar un 

entorno de respeto total a los derechos humanos e igualdad de género.   

Importante retomar como indicadores el rezago social que existe en cada una de las 

localidades, tal como lo establece el CONEVAL; a partir de estas referencias 

organizar programas municipales que combatan el rezago en alimentación, salud, 

educación, hacinamiento, servicios básicos en la vivienda, garantizar los derechos 

humanos a los grupos vulnerables la igualdad de género y el fomento a la recreación 

deportiva y cultural de las personas.  

En ese sentido, el municipio se une a los esfuerzos iniciados en los gobiernos estatal 

y federal en la búsqueda de contar con un mejor sistema de educación y salud. A 

saber, nos enfocamos en la perspectiva del Gobierno Estatal de emprender la 

reorganización y modernización del sistema educativo estatal, atendiendo las 

necesidades de formación integral de los veracruzanos.  

Además, el municipio retoma la idea general del Plan Nacional de Desarrollo contenida 
en el eje 2. Política social, y en la estrategia “Construir un país con bienestar” donde se 
establece que “El objetivo más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es 
que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. En 
última instancia, la lucha contra la corrupción y la frivolidad, la construcción de la paz y 
la seguridad, los proyectos regionales y los programas sectoriales que opera el 
Ejecutivo Federal están orientados a ese propósito sexenal”. 

 

Este eje del Plan Municipal de Desarrollo también se alinea con las estrategias 

“Desarrollo sostenible”, “Derecho a la educación”, “Salud para toda la población”, 

“Instituto Nacional de Salud para el Bienestar” y “Cultura para la paz, para el 

bienestar y para todos”, así como con los programas contenidos en las mismas. 

También el municipio tiene presente la vinculación y trabajo en conjunto con el 

gobierno del estado de Veracruz en la necesidad de impulsar la educación y un 

sistema estatal de salud eficiente y eficaz que dé respuesta oportuna a la población, 

evitando la subutilización de las unidades médicas, de acuerdo con lo establecido en 

el Plan Veracruzano de Desarrollo en los bloques temáticos III. Educación y IV. 

Bienestar Social.   

  

Seguridad pública   

El objetivo de este eje es implementar programas de seguridad pública, que 

garanticen la convivencia social, el respeto a la integridad física y el patrimonio de las 

familias, así como el libre tránsito de personas, bienes y servicios; considerando la 

prevención como el principal eje organizacional para lograr la seguridad de todos los 

ciudadanos.   



 

 

 

En ese sentido, este Plan Municipal de Desarrollo pretende entablar una correlación 

con los Planes de Desarrollo Estatal y Nacional. A saber, siguiendo las directrices 

trazadas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 se debe reforzar el Estado 

de derecho y reorganizar a las instituciones para fortalecer la seguridad ciudadana, 

como lo establece en el bloque temático I. Política y Gobierno, apartado 3. Seguridad 

ciudadana, objetivo 1. Proyectar el desarrollo político del estado de Veracruz a través 

del respeto a los Derechos Humanos, las garantías constitucionales, la justicia social 

y la participación ciudadana de las y los veracruzanos para asegurar la 

gobernabilidad democrática y abatir la corrupción. 

Lo anterior se alinea con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

en el eje 1. Política y Gobierno, en sus estrategias “Erradicar la corrupción, el 

dispendio y la frivolidad”, “Recuperar el estado de derecho”, “Cambio de paradigma 

en seguridad”, y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Publica.  

Esto para reforzar la confianza en el gobierno, alentar la participación social en la 

vida democrática y reducir los índices de inseguridad.  

Así, una tarea sustancial del municipio de Citlaltépetl será contar con la certeza y 

credibilidad de nuestro cuerpo policiaco, generando un ambiente de respeto entre 

ciudadano y gobierno. Ser una policía profesional, capacitada y garantizar los 

derechos humanos, para atender las demandas de seguridad pública que le compete 

al gobierno municipal. Además, se debe coadyuvar para mejorar la cultura de 

protección civil y enfrentar las diferentes contingencias a través de la prevención. 

Contar con un Atlas de Riesgo Municipal como principal herramienta de prevención y 

ayuda para organizar los trabajos de la dirección.  

Por último, el municipio se comprometerá a garantizar la seguridad vial en cada una 

de las vías de comunicación, previniendo accidentes y trabajando en la mejora de la 

cultura vial.   

  



 

 

 

 

VI. EJES RECTORES DE GOBIERNO  

Municipio de Citlaltépetl  

2018-2021  

  

El H. Ayuntamiento de Citlaltépetl 2018-2021 considera que una de las principales 

estrategias para llevar a cabo una exitosa gestión de administración pública 

municipal, involucra la necesidad de trabajar en conjunto y por ejes rectores de 

planeación. En ese sentido, enseguida se enlistan los ejes que permiten consolidar 

una mejor forma de gobierno.  

  

1. Trabajando por el desarrollo institucional.  

2. Trabajando por el desarrollo económico y agropecuario.  

3. Trabajando por el mejoramiento de los servicios públicos y desarrollo 

urbano.  

4. Trabajando por el desarrollo humano y social.  

5. Trabajando por la seguridad pública.  

  

1.- DESARROLLO INSTITUCIONAL  

  

El objetivo de este eje es fortalecer los principios de transparencia, democracia y 

responsabilidad; con el fin de lograr un gobierno cercano a la gente y dando 

resultados a sus demandas.  Las acciones de este eje están basadas en los valores 

de responsabilidad, servicio, transparencia, gobernanza, honradez, eficacia, 

eficiencia, legalidad, orden y austeridad. En ese sentido, a continuación, se presentan 

los siguientes programas municipales que emanan de este eje:   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMAS PRIORITARIOS, OBJETIVOS Y PRESUPUESTO 

ESTIMADO 
 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  

Programa: A FAVOR DE LA TRANSPARENCIA  

Objetivo: 

Este programa se plantea como objetivo general brindar a la sociedad la información 

de interés que la administración pública municipal genera, para así poder fortalecer la 

certidumbre y confianza en la relación entre la ciudadanía y el gobierno, mediante 

redes sociales y medios de comunicación tradicionales.  

Nuevo  

Presupuesto estimado: 0.64% 

Responsable: Lic. María Moncerrat Cruz Santiago 

 

Estrategia 1: 

• Capacitar a quienes integran la estructura orgánica municipal, en materia de 

transparencia y acceso a la información, para estar en condiciones de ofrecer 

información oportuna a ciudadanía y autoridades de acuerdo con las leyes y 

normatividad en la materia.  

Acciones:   

• Brindar 3 cursos-taller de inducción al personal de la Unidad de Acceso a la 

Información y personal directivo del H. Ayuntamiento Municipal, para el 

cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.  

• Brindar asesorías y orientación permanente a las diversas áreas que 

conforman el H. Ayuntamiento Municipal de Citlaltépetl, Ver.  

Metas/Indicadores:  

• Realizar 3 curso de inducción y capacitación al personal en los primeros 6 

meses e gobierno.  

• Llevar a cabo 1 curso de actualización durante el primer mes de cada año de 

gobierno.  

  

 

 

 



 

 

 

Estrategia 2:  

Dar seguimiento al fortalecimiento y consolidación del proceso de acceso a la 

información en el ejercicio de gobierno.  

Acciones   

• Gestionar internamente con las diversas áreas administrativas la atención de 

solicitudes de información pública.  

• Generar un informe trimestral de atención y seguimiento a solicitudes de 

información pública.  

• Generar un informe semestral de atención y seguimiento a solicitudes de 

información pública dirigida al Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información (IVAI) y la Presidencia municipal para su conocimiento.  

Metas/Indicadores   

• Expedir 1 oficio de gestión interna cada mes, durante los 4 años que dure la 

administración municipal, resaltando la importancia de atender las solicitudes 

ciudadanas.  

• Generar 16 informes trimestrales a lo largo de los 4 años de la administración.   

• Generar un informe de manera semestral para su análisis y aplicación de 

medidas pertinentes, haciendo un total de 8 reportes en el periodo de 

gobierno.  

  

Estrategia 3.  

• Consolidación de la transparencia y acceso a la información en el ejercicio de 

gobierno municipal.  

Acciones   

• Capacitar técnicamente al personal de atención ciudadana en materia de 

acceso a la información.  

• Contar con programas que permitan acceder a una mejor información   

Metas/Indicadores  

• Crear 1 módulo digital de transparencia que cumpla con todos los requisitos 

que marca la ley, y que se mantenga actualizado de forma permanente.  

• Instalar 1 módulo físico de atención ciudadana en materia de acceso a la 

información.  

  

 

  



 

 

 

 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Programa: POR UN MUNICIPIO EN CONTACTO  

Objetivo: Mantener informada a la población de las actividades y logros del H. 

Ayuntamiento Municipal de Citlaltépetl, Ver., por medio de una comunicación 

constante y eficiente que sea capaz de vincular al gobierno con la sociedad.  

Nuevo 

Presupuesto estimado: 0.40% 

Responsable: C. Mayra Abigail Bautista Bautista 

 

Estrategia 1.  

• Mejorar la comunicación interna entre quienes conforman la estructura 

orgánica en esta administración pública municipal.  

Acciones   

• Establecer la imagen institucional del H. Ayuntamiento. 

• Definir con los titulares de las dependencias, las directrices de comunicación e 

imagen institucional aplicables.  

• Realizar una reunión de coordinación y evaluación, durante la primera semana 

de cada mes.  

Metas/Indicadores   

• Definir 1 logotipo e imagen Institucional. 

• Crear 1 canal de comunicación interna, donde confluya toda la información de 

interés común a quienes integramos esta administración pública.  

  

Estrategia 2.  

• Generar una comunicación externa eficaz y eficiente.  

Acciones   

• Coordinar y dar seguimiento a las actividades que realiza la Presidenta 

Municipal.  

• Coordinar y dar seguimiento a las actividades que lleven a cabo las distintas 

áreas que integran el Ayuntamiento.  

• Realizar boletines informativos y darles difusión en los medios de 

comunicación masiva.  

• Mantener informada a la población de manera pronta y ágil sobre obras y 

acciones, mediante el uso de las redes sociales.  

Metas/Indicadores   

• Crear 1 portal de internet institucional, que cuente con información útil a la 

sociedad.  

• Coordinar la organización, realización y difusión de los 4 informes de gobierno 



 

 

 

que por ley deben presentar todos los gobiernos municipales.  

• Elaborar y difundir 1 boletín informativo todos los días durante los 4 años que 

dura la administración municipal.  

 

 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  

Programa: UNIDOS POR UNA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA  

Objetivo: Fortalecer y capacitar los recursos humanos para atender con 

eficacia a la ciudadanía.  

Continuidad 

Presupuesto estimado: 0.30% 

Responsable: C. Francisco del Ángel Reyes 

 

Estrategia 1.  

• Crear y actualizar la plantilla del personal operativo, administrativo y de 

confianza.  

Acciones   

• Elaborar la plantilla del personal  

• Elaboración quincenal de nóminas.  

• Registro de incidencias laborales del personal. 

Metas/Indicadores   

• Organizar la estructura del ayuntamiento y clasificar el 100% de los 

expedientes de todos los empleados durante el primer trimestre.  

• Actualización al 100% de los expedientes de toda la plantilla laboral con una 

cédula única.  

 

Estrategia 2.  

• Fomentar la calidad en el servicio del servidor público.  

Acciones  

• Cursos de capacitación sobre calidad en el servicio al personal de confianza y 

sindicalizados.  

• Trabajo en equipo con la dirección de asuntos jurídicos para atender los 

asuntos laborales.  

• Cursos sobre trabajo en equipo al personal del H. Ayuntamiento. 



 

 

 

Metas/Indicadores   

• Capacitar a todo el personal del H. Ayuntamiento durante el primer mes de 

esta administración.   

• Elaborar 1 manual de control interno y análisis de puestos.  

• Elaborar al 100% los Manuales de Organización y procedimiento durante el 

primer semestre de esta administración.  

• Actualizar manuales y procedimientos administrativos para mejorar la calidad 

del servicio. 

 

  

 

UNIDAD DE CATASTRO  

Programa: IMPULSANDO ESFUERZOS POR UN SERVICIO CATASTRAL EFICAZ 

Y EFICIENTE  

Objetivo:   

• Generar ingresos propios para el municipio.     

Continuidad 

Presupuesto estimado: 0.62% 

Responsable: C. Jesús Lucas Ramos 

 

Estrategia 1.  

• Brindar facilidades de pago del impuesto predial para fomentar las 

contribuciones ciudadanas, otorgando un 20 % de descuento durante el mes de 

enero como apoyo a las familias en el municipio.   

Acciones   

• Difundir por medio de volantes propagandísticos que el pago del predial 

durante el mes de enero de cada año tendrá un 20% de descuento.  

• Pegar anuncios en lugares estratégicos sobre el descuento y las fechas de 

pago.  

• Difundir en redes sociales la responsabilidad de la ciudadanía con el H. 

Ayuntamiento para mejorar los servicios básicos a través del pago del 

impuesto predial. 

Metas/indicadores   

• Lograr un 100% anual en el cobro del impuesto predial  

  

 

 

 

 



 

 

 

Estrategia 2.  

Conservar y actualizar el padrón catastral.  

Acciones  

• Visitar las colonias para detectar construcciones y/o actualizaciones no notificadas a 

esta dependencia.  

Metas/indicadores  

• Cubrir el 100% de la cabecera municipal, y un 60% de la zona rural durante el 

primer año.   

• Actualizar al 100% el padrón catastral en los 4 años de gobierno. 

• Condonar el primer año de impuesto predial a quienes se registren 

voluntariamente en el padrón. 

  

Estrategia 3.  

• Mejorar la calidad en el servicio de los funcionarios Públicos del área.  

Acciones  

• Capacitar al personal de esta dirección para dar un buen servicio a la población.  

Meta  

• Capacitar técnicamente a todo el personal de esta dirección municipal de catastro 2 

veces cada año en relaciones humanas, desarrollo humano y servicio al público.  

 

  



 

 

 

 

2.- DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO  

  

Este eje apunta al crecimiento continuo y sostenido del municipio, para lograrlo se 

deben hacer ajustes legales e institucionales que den incentivos para fomentar 

innovaciones e inversiones con el propósito de crear un eficiente sistema de 

producción y un sistema de distribución para los bienes y los servicios en el 

municipio. A continuación, se enlistan los programas municipales que corresponden 

con este eje.  

  

UNIDAD DE FOMENTO AGROPECUARIO  

Programa: SUMANDO ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

PECUARIAS  

Objetivo   

• Este programa se plantea como objetivo principal atender las necesidades de 

los productores del municipio, con el fin de que realicen sus actividades en 

forma eficiente, mediante asesorías directas y gestión de apoyos federales, 

estatales y municipales.  

Nuevo  

Presupuesto estimado: 0.76% 

Responsable: Ing. Clemente Mucio González 

  

Estrategia 1.  

• Gestionar y difundir las convocatorias, requisitos y fechas de apertura de las 

ventanillas de los diversos Programas de la SAGARPA, SEDARPA y del 

Fondo de Apoyo a Migrantes para que puedan solicitar recursos que les 

permitan mejorar su actividad.   

Acciones   

• Realizar convenios con las dependencias estatales y federales para promover 

los programas e impulsar los programas destinado al sector agropecuario, 

brindando asesoría y capacitación a los productores. 

• Realizar la difusión de los programas a través medios de comunicación 

locales.  

• Realizar reuniones para asesorar a los productores en la presentación de los 

requisitos para solicitar apoyos.  

• Atender a todos los productores que acudan a realizar los trámites 

correspondientes en tiempo y forma.  

Metas/Indicadores   

• Atender al 100% todas las solicitudes que presenten los productores y darle 



 

 

 

un seguimiento eficiente. 

• Gestionar cada año la capacitación y asesoría necesaria para los productores 

de acuerdo a los programas y reglas de operación respectivas.   

 

Estrategia 2.   

• Fomentar control de enfermedades y el mejoramiento genético del ganado 

para mejorar la producción de carne y leche.   

Acciones  

• Realizar campañas zoosanitarias para la prevención y control de la brucelosis 

y tuberculosis del ganado.  

• Gestionar ante las dependencias estatales y federales la incorporación de los 

productores en los programas de mejoramiento genético del ganado.  

Meta  

• Realizar 2 campañas por mes durante los 4 años de la administración municipal 

para prevenir y controlar enfermedades en el ganado.  

• Mejorar genéticamente el 10% del hato ganadero. 

 

  

UNIDAD DE COMERCIO  

 Programa: TRABAJANDO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL COMERCIO  

Objetivo   

• Promover el desarrollo y fortalecimiento del comercio, implementando nuevos 

programas que agilicen el desarrollo de la actividad económica formal e 

informal en el municipio.  

Obra  

Presupuesto estimado: 0.30% 

Responsable: C. Leopolda Bardomiano Domínguez 

 

Estrategia 1.  

• Rehabilitación y mantenimiento al mercado municipal para brindar mayores 

beneficios de seguridad e higiene a comerciantes y ciudadanía.  

Acciones  

• Trabajar en coordinación con los locatarios y a través limpia publica dar 



 

 

 

mantenimiento al mercado.  

•    Rehabilitar las áreas más deterioradas del mercado. 

Metas/Indicadores  

• Rehabilitar el mercado al 100% en las áreas más deterioras durante el primer 

año.  

• Dar mantenimiento general 1 vez al año  

 

Estrategia 2.  

• Actualizar el reglamento municipal de comercio de acuerdo con la Ley de 

Comercio municipal.  

Acciones  

• Coordinar los trabajos de la creación del ante proyecto del Reglamento de 

Comercio.  

• Turnarlo al cabildo para su aprobación.  

• Publicar el reglamento municipal de comercio  

Metas/Indicadores  

• Creación de 1 Reglamento Municipal de Comercio durante el primer año de 

administración  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

3.- SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO  

  

Se denomina servicio público a la actividad que desarrolla un organismo estatal o 

municipal bajo la regulación del Estado para satisfacer ciertas necesidades de la 

población en servicios municipales tales como agua, drenaje, limpia pública, 

alumbrado, rehabilitación de calles, caminos y espacios públicos.   

Este eje busca dirigir líneas de acción que permitan mejorar de manera eficiente la 

calidad de los servicios básicos municipales que por ley le corresponde al 

ayuntamiento administrar.  En ese sentido, enseguida se enlistan los programas 

municipales que emanan de este eje.  

  

UNIDAD DE LIMPIA PÚBLICA  

Programa: TRABAJANDO POR MANTENER NUESTRO MUNICIPIO LIMPIO  

Objetivo   

• Este programa se plantea como objetivo principal fomentar una cultura de 

limpieza en la ciudadanía de nuestro municipio y de esta forma tener las calles 

y espacios públicos del municipio más limpios.  

Continuidad 

Presupuesto estimado: 2.43% 

Responsable: C. Hipólito Domínguez Flores  

 

Estrategia 1.   

• Concientizar a la población del municipio de lo importante que es mantener 

una cultura del cuidado y limpieza de los espacios públicos   

Acciones  

• Formar consejos ciudadanos de limpieza en las colonias de la cabecera 

municipal y las comunidades rurales más pobladas.  

• Realizar pláticas informativas con amas de casa, comerciantes ambulantes y 

establecidos, estudiantes de primaria, secundaria, medio superior y superior, a 

través de los consejos ciudadanos, para fomentar el manejo responsable de la 

basura.  

• Organizar brigadas para la limpieza de espacios públicos como parques, 

campos deportivos y perímetros escolares.  

Metas/Indicadores  

• Mantener al 100 % limpio todos los espacios públicos municipales.  

• Impartir 800 pláticas informativas durante los 4 años de gobierno para 



 

 

 

mantener a los ciudadanos actualizados sobre el funcionamiento del servicio 

de limpia pública.  

• Realizar limpieza de espacios públicos, calles y comunidades, cada 2 meses, 

con brigadas comunitarias organizadas en cada colonia o comunidad.  

 

Estrategia 2.  

• Mejorar el sistema de recolección de basura del municipio.  

Acciones   

• Coordinar al personal para realizar un mejor servicio de la limpieza en las 

calles.  

• Supervisar las rutas de recolección de basura en el municipio.  

• Proporcionar uniformes a los empleados De la dirección de limpia pública.  

• Extender el servicio de recolección a colonias de nueva creación, y a 

comunidades que no cuentan con el servicio.  

• Proporcionar mantenimiento periódico a los vehículos de limpia publica para 

garantizar su funcionamiento continuo. 

Metas/Indicadores   

• Dotar al 100% de uniformes al personal durante el primer trimestre de esta 

administración.  

• Proporcionar el servicio de recolección 2 días a la semana en las diez 

comunidades rurales con mayor población.   

   

  

4.- DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.  

  

El desarrollo humano es el indicador que mide las condiciones de vida de cada uno 

de los miembros de la sociedad a través de un incremento de los bienes con los que 

puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, así como la creación de 

un entorno social en el que respeten los derechos humanos.  El desarrollo social se 

refiere al desarrollo del capital humano y capital social que implica una evolución o 

cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones en una 

sociedad. Los programas municipales que emanan de este eje son los siguientes:  

  

 



 

 

 

 

UNIDAD DE EDUCACIÓN  

Programa: APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y EDUCACION 

Objetivo: 

Impulsar la educación en el municipio, proporcionando a la población educación de 

calidad y espacios dignos.  

Obra  

Presupuesto estimado: 6.57% 

Responsable: C. Cornelio del Ángel Santos 

  

Estrategia 1.  

• Rehabilitar y crear espacios educativos en el municipio.  

Acciones   

• Gestionar recursos para la creación y rehabilitación de espacios educativos en 

el municipio.  

• Clasificar las escuelas con deficiencia de infraestructura que estén dentro de 

las localidades con mayor índice de marginación.  

• Gestionar la apertura de carreras de educación superior. 

Metas/Indicadores  

• Rehabilitar al 100% en el periodo de los 4 años las escuelas más marginadas 

del municipio.   

• Lograr la apertura de cuando menos 2 carreras de educación superior durante 

la administración 2018-2021. 

  

Estrategia 2.  

• Fomentar el uso de las bibliotecas municipales, cursos y talleres de tareas.  

Acciones   

• Elaborar convenios con instituciones de nivel medio superior y superior para 

que realicen sus prácticas o servicio social en los espacios educativos del 

municipio dando asesorías gratuitas.  

• Acondicionar el espacio adecuado para impartir las asesorías.  



 

 

 

Metas/Indicadores  

• Gestionar y tecnificar el 100 % de las bibliotecas con equipo multimedia 

durante la administración 2018-2021.  

• Acondicionar en los primeros 12 meses el espacio adecuado, donde se 

impartirán las asesorías en la biblioteca de la cabecera municipal y en los 

próximos 2 años en las bibliotecas de la zona rural.  

• Lograr la participación por lo menos del 70% de los alumnos de nivel medio 

superior.  

 

  

UNIDAD DE SALUD  

Programa: POR UN CITLALTÉPETL MÁS SANO  

Objetivo  

• Reducir los índices de enfermedades que atacan principalmente a los grupos 

más vulnerables de la sociedad, mediante la detección y prevención oportuna.  

Continuidad 

Presupuesto estimado: 0.99% 

Responsable: Unidad de Salud 

 

Estrategia 1.   

• Visitar colonias y comunidades del municipio para hacer campañas de salud 

sobre las enfermedades crónico-degenerativas, sus riesgos y cómo 

prevenirlas.   

• Promover hábitos más saludables.  

• Promover la colaboración entre el gobierno y la comunidad.  

Metas/Indicadores  

• Realizar 2 campañas mensuales durante el periodo que durará la 

administración municipal para la detección de estas enfermedades.  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Estrategia 2.  

• Fomentar y promover la medicina preventiva en todo el municipio.   

Acciones  

• Promover y concientizar a la población en el uso de preservativos como medio 

preventivo de contraer enfermedades de transmisión sexual.  

• Promover los programas federales, estatales y municipales de salud.  

Metas/Indicadores   

• Disminuir en un 100% la aparición de enfermedades de transmisión sexual en 

el municipio durante los 4 años de la administración municipal.  

• Llevar a cabo 1 taller de educación sexual en las secundarias y preparatorias 

cada 2 meses en el municipio.   

  

Estrategia 3.   

• Llevar a cabo una prevención de enfermedades transmitidas por vectores 

como el dengue y chikungunya.  

Acciones  

• Realizar pláticas en las localidades del municipio para combatir el dengue y 

otros vectores.   

• Aplicación de abate, fumigación y pláticas de concientización sobre la 

importancia de eliminar o neutralizar objetos que almacenen agua y sirvan 

como criadero para los mosquitos.  

Metas/Indicadores  

• Fumigar 5 colonias por mes.  

• Realizar 20 pláticas al mes en colonias y localidades.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIDAD DEL DIF MUNICIPAL  

Programa: TRABAJANDO DIFERENTE  

Objetivo  

• Promover el seguro popular para aquellos que no sean derechohabientes 

algún servicio de salud.  

Continuidad 

Presupuesto estimado: 2.39% 

Responsable: C. Glendy Abigail Rivera Bautista 

 

Estrategia 1.  

• Realizar campañas de difusión para que las personas acudan a darse de alta 

al Seguro Popular o al Instituto para el Bienestar.  

Acciones  

• Coordinarse con las instituciones federales y estatales para incrementar la 

cobertura de derechohabientes del Seguro Popular en el municipio.   

Metas/Indicadores   

• Contar con una cobertura del 100% de derechohabientes del Seguro Popular.  

 

Estrategia 2.  

• Mejorar la salud mental de los jóvenes y disminuir conductas de riesgo como 

delincuencia, drogadicción, embarazos no deseados, generando un cambio de 

conciencia y conductas positivas.  

Acciones  

• Difundir en las escuelas de nivel primaria en el último año, secundaria y 

bachillerato los talleres sobre la importancia de conductas positivas.  

• Organizar talleres a los maestros y alumnos de las diferentes escuelas.   

• Promover el servicio social para el área de psicología.  

Meta  

• En el primer año de gobierno se impartirán 12 talleres de prevención del delito 

y salud reproductiva con una participación de 50 profesores; para el segundo 



 

 

 

año se realizarán cada 2 meses.  

• Impartir en cada escuela secundaria y de bachilleres un taller contra las 

adicciones.  

 

Estrategia 3.  

• Brindar consulta psicológica individual o grupal a niños para estimular el 

lenguaje.   

Acciones  

• Identificar en los niveles de preescolares y primaria, hasta el tercer grado, a 

niños que tengan problemas de lenguaje.  

• Coordinarse con padres de familia y maestros para identificar a niños con 

problemas de lenguaje.  

Metas/Indicadores   

• Se realizará una campaña cada 2 meses con profesores durante los 4 años de 

la administración para brindar apoyo a niños para estimular el lenguaje.   

 

Estrategia 4.  

• Dotar de asistencia alimentaria a niños y jóvenes del municipio brindándoles 

desayunos fríos y calientes para contribuir al mejoramiento de su estado 

nutricional.  

Acciones   

• Definir las localidades con mayor número de niños con un elevado índice de 

rezago alimentario.  

• Identificar las escuelas que cuenten con cocinas para la elaboración de 

desayunos calientes.  

Metas/Indicadores  

• Del total de la población de 5 a 15 años que asisten a la escuela; en el primer 

año se dotará de desayunos al 60 % de esta población, incrementando para el 

segundo año a 80 % desayunos, en el tercer y cuarto año mantener 

desayunos al 90 % de la población.  

 

 

 



 

 

 

  

Estrategia 5.  

• Mejorar y crear las condiciones en los comedores en las escuelas que se 

localicen en localidades con mayor carencia social, para brindar servicio a las 

personas más vulnerables del municipio.  

Acciones  

• Identificar las cocinas que se encuentren en el municipio.  

• Realizar la limpieza en las cocinas.  

Metas/Indicadores  

• Abastecer con alimentos el 60 % de los comedores escolares de nivel básico 

en las localidades con mayor rezago social durante el primer año de gobierno; 

en el segundo año se incrementarán al 90 %, la meta será mantener este 

porcentaje hasta el término de la administración.  

  

Estrategia 6.  

• Disminuir el índice de violencia contra la mujer y promover la equidad de 

género, mediante la programación y coordinación de campañas de asesoría 

jurídica en las diferentes colonias y comunidades de nuestro municipio.  

Acciones  

• En conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer dar asesorías a mujeres y 

hombres para concientizarlos sobre el maltrato hacia la mujer.  

• Realizar talleres en las comunidades y difundir por medio de perifoneo los 

derechos de las mujeres.  

Metas/Indicadores  

• Disminuir en un 100 % los índices anuales de maltrato hacia la mujer.  

• Programar 1 campaña permanente para brindar asesoría jurídica en el 

municipio.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER  

Programa: UNIDOS POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA  

Objetivo:  

• Promover la cultura de la no violencia y la no discriminación contra las mujeres 

del Municipio, además de fortalecer un gobierno con equidad de género.  

Continuidad 

Presupuesto estimado: 0.65% 

Responsable: C. Alma Delia Reyes Flores 

 

Estrategia 1.  

 Instalar el Sistema Municipal para la Igualdad entre mujeres y hombres y 

una vida libre de violencia. 

Acciones 

 Realizar una reunión mensual del sistema para analizar la problemática 

relacionada con la igualdad entre mujeres y hombres, la discriminación, y la 

violencia contra las mujeres. 

 Plantear propuesta de política publica al cabildo para cerrar las brechas de 

genero entre mueres y hombres y la eliminación de todo tipo de violencia 

contra mujeres, niñas y adolescentes.  

Metas/Indicadores  

• Realizar una reunión mensual del sistema.  

• Presentar 4 propuestas de política publica al año ante el cabildo. 

• Gestionar ante el cabildo la aprobación de las propuestas presentadas. 

 

Estrategia 2.  

• Organizar pláticas y talleres para el personal del Ayuntamiento sobre igualdad 

de Género, violencia contra las mujeres y derechos humanos.  

Acciones   

• Capacitar al personal que colabora en el Instituto Municipal de las Mujeres.  



 

 

 

• Invitar a personal especializado en el tema de igualdad de género de las 

diferentes dependencias Estatales o Federales, y asociaciones civiles, para 

impartir pláticas sobre dichos temas.  

 Metas/Indicadores  

• Organizar 2 pláticas de sensibilización en igualdad de género en los primeros 

seis meses de la Administración Municipal para todo el personal del 

Ayuntamiento.  

• Impartir 3 talleres sobre violencia contra las mujeres, perspectiva de género y 

derechos humanos por año para todo el personal del Ayuntamiento.  

  

Estrategia 3.  

• Organizar pláticas y talleres para las mujeres de la cabecera y de las 

principales localidades del Municipio, sobre igualdad de Género, 

discriminación y violencia contra las mujeres.  

Acciones  

• Realizar una campaña de difusión sobre el Instituto Municipal de las Mujeres.  

• Trabajar en conjunto con Autoridades Municipales (Agentes y Subagentes), 

con las diferentes Direcciones del Ayuntamiento (Desarrollo Social, 

Participación Ciudadana, DIF, Comunicación Social, etc.) para difundir y 

convencer a las mujeres a que asistan a las diferentes platicas y talleres que 

se impartirán dentro del Municipio sobre los temas de igualdad de género, 

discriminación y violencia contra las mujeres.  

Metas/Indicadores  

• Elaborar en los primeros seis meses de gestión en la Administración Pública 

Municipal 1 campaña de difusión general en todo el Municipio para dar a 

conocer al Instituto Municipal de las Mujeres con la finalidad de que todas las 

Mujeres del Municipio de Citlaltépetl conozcan las actividades y funciones que 

el Instituto realiza.  

• Organizar cada año en el primer semestre de gestión 3 reuniones (1 cada 

mes) con las diferentes direcciones del Ayuntamiento para coordinar acciones 

y prepuesto en favor de la igualdad entre mujeres y hombres.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Estrategia 4.  

• Organizar grupos de mujeres que sean Jefas de Familia en el Municipio, para 

mejorar sus condiciones de vida y su economía familiar.  

Acciones  

• Elaborar un padrón de las jefas de familia que existen en todo el Municipio.  

• Gestionar ante las dependencias estatales y federales y asociaciones del 

sector privado los programas adecuados que permitan a las jefas de familia 

autoemplearse o tener un proyecto que les reditué económicamente.  

• Realizar una campaña de difusión de los diferentes cursos y talleres que 

ofrece el Instituto Municipal de las Mujeres en coordinación con el DIF, en todo 

el Municipio 

Metas/Indicadores  

• • Realizar 1 taller cada mes donde las mujeres del municipio puedan aprender 

algún oficio o realizar alguna actividad. 

• Beneficiar al 100 % a las familias con jefatura femenina que se encuentren en 

condiciones de marginación en el municipio.  

 

UNIDAD DE CULTURA Y TURISMO  

Programa: ARTE Y CULTURA EN EL CERRO DE LA ESTRELLA  

 Objetivo  

• Contribuir a rescatar lo diversidad cultural indígena en el municipio.   

Nuevo 

Presupuesto estimado: 5.73% 

Responsable: Profa. Dafne Eugenia Hernández Meixueiro 

 

Estrategia 1.  

• Realizar talleres de actividades culturales y turísticas en las comunidades 

indígenas con el propósito de reforzar sus tradiciones, costumbres y promover 

su entorno.  

Acciones   

• Definir las principales características de las comunidades para impartirles los 

talleres, de acuerdo con los usos y costumbres de la región.  



 

 

 

Metas/Indicadores   

• Impartir 4 talleres anualmente, con una duración de 3 meses cada uno, 

impartiéndose dos veces por semana en la comunidad. Estos talleres serán 

permanentes durante los cuatro años de la administración.  

 

Estrategia 2.   

• Fomentar la participación ciudadana en los festejos tradicionales del 

municipio, así como en la celebración de festivales, concursos, muestras 

artesanales y artísticas.  

Acciones   

• Realizar ferias artesanales para la exhibición de los productos del municipio y con 

eso enriquecer las posibilidades de un mejor desarrollo económico de la zona.  

Metas/indicadores 

• Fortalecer el 100 % de las festividades culturas de cada localidad indígena 

promoviéndolas a nivel regional.  

  

 

UNIDAD DE EDUCACION Y DEPORTE (COMUDE)  

Programa: TRABAJANDO POR UN MUNICIPIO CON DEPORTE PARA TODOS  

Objetivo   

• Brindar a los niños, jóvenes y población en general del municipio de 

Citlaltépetl los argumentos básicos del deporte de su preferencia así como 

ofrecer a la población una alternativa de espacios públicos para la realización 

y la práctica de un deporte que le permita ejercitarse y mantenerse en buen 

estado físico; así como una atención adecuada para todas aquellas personas 

con discapacidad que desean practicar un deporte adaptado brindándoles 

espacios adecuados para el buen desarrollo de estas disciplinas.  

Continuidad 

Presupuesto estimado: 0.43% 

Responsable: C. Cornelio del Ángel Santos 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estrategia 1.  

• Apoyar, promover, asesorar, organizar y supervisar la debida operación de las 

ligas deportivas del municipio, para lograr la más amplia atención al deporte 

para todos.  

Acciones   

• Elaborar programas, calendario y presupuesto para el desarrollo deportivo y 

apoyos técnicos administrativos.  

• Establecer programas de capacitación para consolidar el deporte en el 

municipio.  

• Conformar comités de ligas municipales en las diferentes disciplinas que les 

permita auto gestionar parte de los recursos necesarios para efectuar sus 

funciones.  

• Mantener en perfecto estado las canchas y campos deportivos en el municipio  

Metas/Indicadores  

• Elaborar 1 programa y un calendario por año de las actividades deportivas.  

• Llevar a cabo 1 programa de capacitación a jóvenes deportistas cada 6 

meses. Es decir, realizar 6 programas de capacitación durante el periodo que 

dure la administración municipal.   

• Realizar 1 torneo de futbol municipal por año.  

• Rehabilitar en un 90 % las instalaciones deportivas del municipio.  

 

  

  

  

  

  



 

 

 

5.- SEGURIDAD PÚBLICA  

  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 21, define a 

la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, los estados y los 

municipios. En tanto, la ley que regula este precepto constitucional señala que “las 

autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la 

prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la 

reinserción social del delincuente y del menor infractor.” En ese sentido, se ha 

considerado pertinente elaborar los siguientes programas municipales:   

  

UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA  

Programa: TRABAJANDO POR UN CITLALTÉPETL SEGURO 

Objetivo   

• Mejorar la atención y el servicio hacia la ciudadanía con la finalidad de 

mantener la paz y tranquilidad de las familias de las localidades y cabecera del 

municipio de Citlaltépetl.  

Continuidad 

Presupuesto estimado: 9.04% 

Responsable: C. Francisco Javier Santiago del Ángel  

 

Estrategia 1.  

Equipamiento del personal de seguridad pública para garantizar el ejercicio eficaz de 

sus funciones. 

Acciones:  

Dotar de uniformes tácticos y reglamentarios al personal de seguridad pública. 

Proporcionar capacitación en técnicas policiales al personal de seguridad pública. 

Dotar de equipo y armamento autorizado al personal de seguridad pública. 

Metas/indicadores 

Mantener uniformado al 100% del personal de seguridad pública. 

Capacitar al 100% del personal en técnicas policiales. 

Mantener equipado al personal de seguridad pública para el uso legal de la fuerza. 

 

 



 

 

 

Estrategia 2 

• Efectuar operativos de seguridad en carreteras, caminos rurales y bares en la 

cabecera municipal y en las localidades.  

Acciones   

• Colaborar con las autoridades estatales y federales en los operativos de 

seguridad. 

• Revisar vehículos o personas sospechosas en los operativos 

• Identificar los bares y cantinas con mayor índice de antecedentes ilegales.  

• Supervisar que los bares y cantinas del municipio cuenten con las medidas de 

protección adecuadas.  

Metas/Indicadores  

• Realizar dos veces al mes operativos los viernes, sábado y domingo en todos 

los bares del municipio durante el transcurso de los 4 años que dura la 

administración.   

• Realizar un recorrido diario por colonias y comunidades del municipio, de 

acuerdo al programa de patrullaje. 

 

Estrategia 3.  

• Instalar casetas de vigilancia policiaca en el municipio con la finalidad de que 

la población se sienta segura cuando transite por las calles y avenidas del 

municipio.   

Acciones  

• Organizar grupos de policías para que estén en las casetas las 24 horas del día 

para salvaguardar a la población.  

Metas/Indicadores   

• Erradicar los índices de violencia en el municipio al 100% durante los 4 años 

que dure la administración municipal.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estrategia 4.  

• Disminuir la violencia en las escuelas del municipio.  

Acciones  

• Realizar pláticas y talleres en los planteles educativos para que los alumnos tengan 

conocimiento de sus derechos y obligaciones en torno a la ley.   

Metas/Indicadores  

• Realizar recorridos 1 vez al día en todas las escuelas del municipio.  

• Realizar 1 taller cada mes en las escuelas involucrando a maestros, alumnos y 

padres de familia.   

 

 

UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL  

Programa: UNIDOS PARA SALVAGUARDAR EL BIENESTAR HUMANO  

Objetivo  

• Establecer acciones de prevención, auxilio y recuperación, destinadas 

principalmente a salvaguardar la vida e integridad física de los habitantes y 

lograr fomentar la cultura de la prevención en los distintos sectores de la 

población.  

Continuidad 

Presupuesto: 2.25% 

Responsable: C. Noé Domínguez Anastasio 

 

Estrategia 1.  

• Conformar el consejo de protección civil, integrando a las instituciones 

públicas y privadas, así como autoridades federales, estatales y municipales.  

Acciones   

• Organizar el consejo de protección civil y turnarlo a cabildo para su 

aprobación.  

• Tomar protesta a los integrantes del Consejo.  

• Organizar las sesiones del Consejo de protección civil  



 

 

 

Metas/Indicadores   

• A corto plazo: en el primer trimestre tener conformado el Consejo Municipal de 

Protección Civil.  

• Sesionar 1 vez al año y/o cuando la emergencia de protección civil lo requiera.  

  

Estrategia 2.  

• Contar con un atlas de riesgo municipal, desde donde poder identificar los 

asentamientos de riesgo humano en el municipio para planear los trabajos en 

caso de contingencias de diferente índole y prevenir accidentes.  

Acciones   

• Capacitarse con especialista en protección civil para crear el proyecto de Atlas de 

Riesgo.  

Metas/indicadores  

• Presentar y publicar el Atlas de Riesgo Municipal en la segunda semana del 

mes de abril de 2018  

  

Estrategia 3.  

• Formar, coordinar y administrar simulacros, para conocer el sistema interno de 

seguridad y respuesta rápida de guarderías, planteles educativos, comerciales 

y empresariales.  

Acciones  

• Coordinar los simulacros en las escuelas del municipio y espacios públicos para dar 

respuesta inmediata de los diferentes fenómenos que ponen en riesgo a la 

ciudadanía.  

Metas/indicadores   

• Realizar 4 simulacros por año, en todos los lugares públicos del municipio.  

  

  

  



 

 

 

VII. SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL  

El control y la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) implica un 

compromiso de todas las unidades administrativas del Ayuntamiento, con el objetivo 

de establecer un seguimiento y evaluar cada uno de los ejes rectores, junto con sus 

programas, estrategias, acciones y metas. Es decir, verificar que sean las necesarias 

y las pertinentes, tal como se establece en la Ley Orgánica del Municipio Libre y la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz.  

Una de las principales herramientas de medición serán los Programas Operativos 

Anuales que se desarrollarán según los lineamientos establecidos y la correlación 

con los programas del PMD, y permitirán:  

• Identificar las unidades administrativas responsable de la implantación de 

cada programa.  

• Plantear líneas de acción y metas específicas que permitan su control, 

seguimiento y evaluación.  

• Establecer una calendarización y unidad de medida que permite cuantificar las 

actividades.  

Para tener una medición de los POA´S como herramienta de evaluación del PMD, se 

implementará un sistema de semaforización con base en el cumplimiento de tiempo y 

forma en las actividades, metas y la unidad de medida, con el propósito de identificar 

áreas de oportunidades que permitan avanzar en la gestión municipal y lograr con 

eficiencia los servicios a la ciudadanía.  

a) Verde: producto que se están alcanzando en tiempo y forma con lo 

programado.  

b) Amarillo: producto que presentan una tendencia negativa con relación a lo 

programado.  

c) Rojo: productos que cuyos resultados no se están alcanzando conforme a lo 

programado.  

En el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 considera al control y evaluación como 

un elemento necesario, que permite valorar el esfuerzo de la gestión gubernamental, 

tener la credibilidad como administración mediante la confianza y la credibilidad de la 

ciudadanía; en términos más concretos mediante la medición de metas e indicadores.  

En la propuesta de evaluación periódica de nuestros programas nos proponemos 

cumplir las siguientes acciones:  

1. Dar seguimiento a nuestros ejes rectores y programas en los que se centra el 

Plan, ajustar las retroalimentaciones para hacer posible los ajustes 

pertinentes, sin desviarnos de los objetivos marcados.  



 

 

 

2. Clasificar la información necesaria para medir y evaluar a través de 

indicadores, la valoración periódica de los avances de cada programa, así 

como evaluar el alcance que se tienen en abatir el rezago social y aumentar el 

bienestar de la población.  

3. Auxiliar a la administración para trasparentar la rendición de cuentas.  

4. Identificar las áreas de oportunidades que permitan mejorar los programas 

municipales y la gestión municipal.  

5. Proporcionar a los servidores las herramientas metodológicas para lograr los 

objetivos, acciones y funciones diarias   

A través de estos mecanismos se determina dimensiones y criterios para una 

correcta evaluación del quehacer de la administración pública municipal.   

Dentro de las dimensiones hemos considerado los programas e indicadores, eficacia 

y eficiencia, el manejo responsable de los recursos y la transparencia, la equidad y la 

inclusión. Los programas son la identidad que define a cada una de las unidades 

administrativa y sus indicadores la manera de medición de cada una de las metas 

establecidas en los programas municipales. Eficacia y Eficiencia como la relación 

entre los resultados alcanzados, los insumos y los recursos empleados.   

El manejo responsable y la transparencia como el uso adecuado de los recursos 

aplicable en cada uno de los objetivos marcados en nuestros programas y la 

rendición de cuentas a la ciudadanía a través de los diferentes mecanismos 

establecidos. En la equidad y la inclusión como la práctica de promover la equidad de 

género y la atención a los grupos vulnerables y a los más necesitados. Dentro de los 

criterios se consideran los compromisos que se hicieron en campaña, las demandas 

de cada estrato social y las expectativas de la ciudadanía   

Con estos preceptos damos cumplimiento a lo establecido en el Artículo 35 Fracción 

IV que establece “Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar y actualizar” el Plan Municipal 

de Desarrollo.  

La evaluación debe proporcionar información necesaria del grado de efectividad de 

las estrategias, así como de las vías para corregir el rumbo de los objetivos; también 

debe advertirse sobre las características de los escenarios o situaciones de la 

coyuntura en la cual habrá de programarse. El control se obtiene cuando las 

variables son reorientadas con el fin de mantener la trayectoria dirigida hacia los 

objetivos con base en el reconocimiento de la nueva realidad. Es decir, asegura que 

las estrategias están incidiendo de manera significativa en la transformación de esa 

realidad sobre lo previsto.  



 

 

 

Organización para la evaluación  

El proceso de evaluación actúa sobre el Comité de Planeación Municipal, cuya 

estructura será la siguiente:  

Asamblea General: Representado por un presidente, secretario, Coordinador 

Municipal, Coordinador Social y Coordinador Técnico.   

Este Consejo será apoyado por un grupo de asesores con voz, que serán 

representantes de profesionistas y/o académicos reconocidos, Cámara de Comercio, 

asociaciones civiles y asociaciones vinculados con las comunidades locales. Este 

consejo se reunirá cada seis meses para evaluar los avances de las metas 

establecidas. En cada sesión se levantará un acta citando los avances del Plan; los 

resultados alcanzados; un análisis comparativo que tendrá de referencia las metas 

programadas. Además, se señalarán las limitaciones y factores que hubieran 

condicionado los resultados. Y un último instrumento de medición serán los 

Programas Operativos Anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


