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H. Ayuntamiento de
El Naranjo, S.L.P.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de El Naranjo, S.L.P.

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de El
Naranjo, S.L.P., Profr. Artemio Alvarez de León, a sus habitantes
sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Ordinaria de fecha treinta de
enero del año dos mil trece, aprobó por acuerdo unánime el
Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de El
Naranjo, S.L.P., debidamente estudiado, por lo que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre en el Estado de San Luis Potosí,
lo  P R O M U L G O  para su debido cumplimiento, y a su vez
remito al Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

PROFR. ARTEMIO ALVAREZ DE LEON
Presidente Municipal Constitucional

(Rúbrica)

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de El Naranjo, S.L.P.,
la que suscribe C. Profr. Leonardo Alvarez Zúñiga, Secretario
General del H. Ayuntamiento de El Naranjo, S.L.P., por medio
del presente hago constar y:

C E R T I F I C O

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día treinta
del mes de enero del año dos mil trece, la H. Junta de Cabildo
por acuerdo unánime aprobó el Plan Municipal de Desarrollo
del Municipio de El Naranjo, S.L.P., mismo que se remite al
Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial
del Estado. Doy fé.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

PROFR. LEONARDO ALVAREZ ZUÑIGA
Secretario General del H. Ayuntamiento

(Rúbrica)
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Planear para construir, es sin duda alguna la clave para lograr todo aquello que nos fijamos en la vida y en la administración
pública también, es por ello que hoy presento este Plan Municipal De Desarrollo, la planeación como cimiento base para el
éxito de un buen gobierno, Una ciudad de excelencia se logra a través del desarrollo humano integral de los que la conforman,
compromiso y responsabilidad en la gestión, respeto y un gobierno de calidad, eficaz y transparente

 El presente documento contiene los objetivos y estrategias que guiarán el ejercicio  de  la  administración  Municipal  2012-
2015 hacia  el  municipio  que vislumbramos en nuestra Visión. Para  la  definición  de  estos,  se  consideraron  dos  fuentes
principales:  la primera  se  refiere  a  los  compromisos  y  propuestas  lanzados  durante  mi campaña,  los  cuales  se
definieron  en  base  a  las  necesidades  palpadas  y estudiadas a lo largo de la misma

En   segundo   término   se   encuentra   la   consulta   ciudadana   realizada particularmente con este fin al iniciar  la presente
administración, que recogió las demandas, inquietudes y propuestas de los ciudadanos.

Dicha   consulta   cumplió   con   su   propósito   de   otorgarle   la   mayor representatividad social a este documento  e  integrar
a  los  naranjenses en la elaboración  del  diagnóstico  del  municipio  para  poder  contar  con  un  Plan Municipal  de  Desarrollo
2012-2015 plural  y  que  atienda  efectivamente  las necesidades de los ciudadanos.

Como   resultado   de   esta   interacción   ciudadana   cada   una   de   las dependencias  de  la  administración  pudo  canalizar
sus  esfuerzos  y  proponer objetivos y estrategias que atendieran los temas prioritarios expresados por la ciudadanía.

Por ello y dando cumplimiento así a lo establecido en los ordenamientos legales de la:

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos en sus Artículos 25, 26, 115, Fracción 5ª, así como de la Constitución
Política Del Estado Libre Y Soberano De San Luís Potosí en su Artículo 114 Fracción 5ª, La Ley Orgánica Del Municipio Libre
Del Estado De San Luis Potosí en su Artículo 121, y  Ley De Planeación Del Estado Y Municipios De San Luís Potosí en su
Artículo 8°, Inciso B e  Inciso J.
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En este Plan De Desarrollo Municipal se encuentra plasmado un amplio y detallado diagnostico de las condiciones generales
de nuestro municipio, condiciones económicas, sociales, políticas culturales , de desarrollo humano, históricas y geográficas,
es por lo tanto la radiografía fiel de nuestro naranjo, partimos por conocer y detallar las condiciones geográficas de este
municipio, un municipio bendecido por DIOS con innumerables recursos naturales que lo vuelven realmente un paraíso
virginal, así mismo y siendo parte medular del crecimiento de este novel municipio esta su gente, gente buena, noble,
trabajadora y honesta, gente que ama y valora su tierra, encontramos pues una sociedad homogénea integrada por hombres
y mujeres de varios lugares de nuestro país, incluso del extranjero, que cautivados por el encanto de estas tierras han decidió
formar parte ya de este lugar, y vemos  como las costumbres y tradiciones de cada uno de quienes habitamos estas tierras al
transcurrir del tiempo se han vertido en una sola amalgamándose dándole vida a una identidad propia una identidad naranjense.

Tomando así como base dicho diagnostico se comienza a desarrollar los proyectos, acciones y obras así como las políticas
sociales que consideremos quienes formamos parte de este proyecto que son las más viables, cubriendo cada uno de los
ejes rectores que integran este plan se fue desmenuzando cada problemática y plasmando solución a la misma.

Por ello es fundamental recalcar que este plan de desarrollo es el sentir de la gente, es su pensar su hablar, es el reflejo de
lo que somos y de lo que queremos ser, aquí condensamos todas y cada una de la opiniones, sugerencias, acuerdos todo lo
que el ciudadano ve, siente

Escucha vive en su día a día, este plan recoge el hablar de la sociedad, porque este plan está hecho tomando en cuenta todas
la voces sin distinción de colores, credos, preferencias, clases sociales, sexos, edades, por ello fue escuchado todo aquel
que deseo ser escuchado.

Estos son pues los cimientos de lo que hoy anhelamos deseamos y nos comprometemos, los cimientos de lo que mañana
será una realidad.

Porque nuestro compromiso queda plasmado y refrendado en este documento, consiente que es este un proyecto de vida, un
proyecto de bienestar social, un proyecto de todos, por todos y para todos.

Porque tan grande puede ser un árbol, como tan grande sean sus raíces.

PROF. ARTEMIO ALVAREZ DE LEON
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

En un principio la zona que ocupa el municipio de El Naranjo, S. L. P. Estuvo habitada por indios huastecos, que ahí dejaron
huella de su existencia, para después dar cabida a grupos pames así como indios chichimecas casi en estado salvaje, hacia
el sur existían indios chichimecas civilizados en la zona de Lagunillas llamados Otomí es, cuando los españoles conquistaron
esta área, en la zona de Ciudad del Maíz los misioneros no podían hacer que los chichimecas se vistieran e hicieran techo, por
esta razón los misioneros trajeron chichimecas otomí es de la zona de Lagunilla poblando la zona norte de lo que ahora es
la zona norte del municipio de Ciudad del Maíz, y de esta manera lograron colonizarlos. Los huastecos tenían un estatus
superior, era raza maya como los del sureste, aunque no tuvieron el gran esplendor de las culturas Yucatecas, Chiapas,
Honduras, etc. Antes de la conquista española, el Emperador Azteca Moctezuma conquisto a los indios huastecos y los hizo
tributarios de su imperio, estos le pagaban su tributo en algodón y maíz. Cerca de los que ahora es el Naranjo existí a uña
pequeña cascada que era llamada el “Baño de Moctezuma”, esto debido a que cuando el Emperador Moctezuma vino a
conocer sus tierras huastecas, lo trajo a este lugar el rey huasteco porque cerca de la cascada “El Salto”, había un lugar que
se llamaba Tanzale que en huasteco quiere decir “Lugar rey de reyes”, siendo aquí donde el rey huasteco pasaba los veranos.
Se dice que Fray Andrés de Olmos tuvo intervención en la evangelización de la huasteca y que fundó El Salto del Agua entre
1554 y 1570. Anteriormente El Salto del Agua se llamaba Salto de Tanloquen (Tam-lochen: lugar lodoso) el cual dio posteriormente
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origen a El Naranjo en la parte baja de la cascada. En un principio El Naranjo se llamaba Valle de Oxilapa, se encontraba
comprendido en el área de Ciudad del Maíz z, desde 1617. El Municipio de Ciudad del Maíz z fue fundado el 15 de julio de 1617
por Fray Juan Bautista de Mollinedo, llamándose en un principio “Nuestra Señora de la Concepción del Valle del Maíz. Las
primeras mercedes que se hacen es una que hizo en 1614 cuando el virrey le hizo esta merced a Lorenzo Sánchez Pulido, por
un sitio de estancia en el valle de Tanloque, correspondiente a la parte sur de la Hacienda del Buey. La antigua Hacienda del
Buey comprendí a en su parte norte lugares como El salto, Los Naranjos, Ocampo, Antiguo Morelos y Nuevo Morelos, llegando
hasta Tamaulipas. A principio del año 1600, todavía a eran cerriles los pames que ahí existían. En 1637 hubo incursión de Fray
Cristóbal Vas para Culturizarlos. A partir del 31 de Mayo de 1963 cuando se fundó la misión de San José de los Montes
Alaquines  quedo El Salto del Agua circunscrito a “El Valle del Maíz z” llamándosele posteriormente a este ultimo “Ciudad del
Maíz”. A principios del siglo XVII también se le dio una merced al Sr. Alonso Torres y a Antonio de Almaraz Carvajal, esta
comprendí a el área donde actualmente se encuentra ubicado El Naranjo. En el siglo XVIII Don Manuel Antonio Rojo del Río
Lafuente y Vieyra, arzobispo de Manila, Gobernador y Capitán de Filipinas; Adquirió por compra y por herencia de su padre,
grandes dimensiones de tierra comprendi-das entre los linderos de la poblaciones del Valle del Maíz, Alaquines y Río Verde
hasta el litoral del Golfo de México, en esta tierras están comprendida una área llamada San Juan Evangelista del Mezquital
que contaba con 400 sitios de Ganado Mayor (un sitio de Ganado mayor es igual a 1,756 Has.), dicha área

Posteriormente se fracciono en cuatro latifundios; ébano, o El Tutillo, El Limón, El Naranjo y atascador.

Sucedió que mientras el Arzobispo Antonio Gobernador de las Islas Filipinas, Nombramiento Otorgado por Carlos III (Rey de
España 1759 a 1788) durante la guerra entre Inglaterra y España en 1762, en un ataque de los ingleses, estos ocuparon
Manila y el Arzobispo Antonio, ya prisionero. Carlos III disgustado, por esta acción, hizo que lo sometieran a juicio declarándolo
traidor a la patria. Confisco sus bienes en la Nueva España según real orden de 1763. En el siglo XVIII se hablo del lugar
conocido como “Nuestra Señora de la Concepción del Valle del Maíz”. En 1766 murió el Arzobispo de Manila, sus bienes que
fueron confiscados en 1763, fueron rematados en el años de 1788 y adjudicados a Don Felipe Barragán, con lo que este
“señor llego a ser uno de los mayores terratenientes de la Nueva España. Don Felipe falleció en 1796 instituyendo entre sus
herederos a su hijo el teniente coronel Don Florencio Barragán. La operación del remate se efectuó el 31 de Marzo de 1788.
Posteriormente vinieron familias como la de Andrade Moctezuma, que se decían descendientes de los Moctezuma, y empezaron
a remplazar todos los del valle. Hacia el año 1748 la Hacienda del Buey pertenecí a  los Jesuitas, sin embargo a finales de
Junio de 1767 fueron expulsados de este lugar. De esta manera la Hacienda del Buey paso a ser parte del ramo de
temporalidades. Estas tierras en 1793 estaban manejadas por un teniente puesto por el corregidor de Valles y por una
injusticia con titulo de caudillo puesto por escalafón Conde de la Sierra Gorda. Las tierras del Salto y San Rafael de Minas
Viejas que ahora forman parte del municipio. El Naranjo estaban comprendidas como tierras de los Barragán que eran los
últimos descendientes de Moctezuma. Al declararse en la nueva constitución en 1824, la existencia del Estado Libre y
Soberano de San Luís Potosí, la primera constitución dictada en 1826 determino la forma como quedaría organizado el
reciente estado. La Legislatura del estado dicto su Decreto Núm. 27 de fecha 23 de febrero de 1827 por el que ordeno en el
Art. 1 ° que el pueblo del Valle del Maíz se denominan a en lo sucesivo “Villa de la Purí sima Concepción del Valle del Maíz”. Se
dice que es probable, que fue entonces cuando se le designo a esta villa con el solo nombre “El Valle del Maíz”, y que este uso
popular se ha conservado hasta ahora. Se cree que es probable que el nombre oficial debió ser “Ciudad del Maíz” en el
concepto de que el titulo de ciudad le correspondí a con todo el derecho por que eh el Art. 2o del Decreto No. 60 promulgado
el 5 de octubre de 1827 ordenaba que “todas las cabeceras de departamento y partido se denominaran ciudades...” y el “Valle
del Maíz “ era cabecera del partido según el Art. 8o del decreto Núm. 46 promulgado el 19 de Julio de 1826. Respecto a la
carretera que cruza El Naranjo, en Febrero de 1871 la inauguración en la salida de Ciudad del Maíz. Para el año de 1876 el 23
de Abril ya se había construido el camino que iba de Ciudad del Maíz a la Cascada el Naranjito, por la sierra del maguey y para
1877 se llego hasta la sierra la colmena. La hacienda de La Concepción fue la Hacienda principal del Municipio del Ciudad del
Maíz, era una enorme finca agrícola con una extensión de 1,550-00 Has., ubicada en una zona muy fértil propicia a toda clase
de cultivo en especial el de la caña de azúcar. Por el oriente estaba regada por las aguas del río El Salto o de los naranjos y
el nacimiento de este río se encontraba en los propios terrenos de la Hacienda. Esta finca originalmente había sido propiedad
de Arzobispo de Manila Don Manuel Antonio Rojo del Río o Lafuente y Vieyra, después fue propiedad de Don Ramón Othón el
cual la hipoteco a Don Ramón Martí, quien luego la vendió a una compañía Norteamérica entre cuyos socios principales
aparecían unos de apellido Cunninngham. Estos, con mayor visión instalaron, con magnifica maquinaria un gran ingenio en
la hacienda, el cual fue solemnemente inaugurado en Febrero de 1894 por el Obispo de San Luí s Potosí Don Ignacio Montes
de Oca y Obregón. Después a la familia Zapata y su actual dueño el Ingeniero Miguel Ortiz. En 1881 solamente como paso de
alzados a rebeldes hubo una revolución que fue dirigida por el padre Mauricio Zavala que estaba en Ciudad del Maíz pero sin
embargo el lugar del Salto del Agua le sirvió como base a la gente que tenía en la revolución. Los hermanos Cedillo y los
Carrera Torres desde el 21 de Agosto de 1913, llegaron los rebeldes en un número de 1,150 hombres de los cuales solo la
tercera parte estaban armados y otros aunque llevaban carabinas no tenían parque ni sus armas estaban en buen estado. La
Hacienda El Salto del Agua se le conocí a también como “Abra de los Caballos” después simplemente como “El Salto”,
seguramente porque ya tenía categoría de Hacienda había sido una de tantas propie-dades de Arzobispo de Manila y formaba
parte de la enorme Hacienda de San Ignacio del Buey. Don Felipe Barragán la adquirió en el remate de los bienes del
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Arzobispo y después fue propiedad del Señor Don Domingo Rascón quien falleció en Ciudad del Maíz en 1892. Después paso
a poder de los hijos de Don José Martí, Don Manuel y Don José Antonio, todo de apellido Rascón Don José Martin falleció en
San Francisco California y antes de morir había vendido la hacienda de El Salto a la Señora Doña Cora Towsen con quien se
caso por lo que ella fue la albacea de la sucesión de su esposo. Esta Señora Towsen Viuda de Rascón vendió después esta
Hacienda a Doña Alicia Warren, y más tarde ella la vendió al Norteamericano O. D. Jones. El di a 15 de Agosto de 1913 esa
Hacienda El Salto fue atacada por una columna de rebeldes Cedillistas que acababan de destruir la inmediata Hacienda de
la Concepción. En El Salto estuvieron poco tiempo pero robaron todo lo que quisieron salieron rumbo a Minas Viejas y la
Estación Micos. Después de la revolución vinieron las Leyes Agrarias y los que eran dueños de las Haciendas trataron de
protegerse para que las tierras no les fueran decomisadas, esto lo lograba creando compañías y haciendo tratos con el
gobierno, dando origen a algunas colonias que se establecieron en El Salto y en El Meco de las cuales en una principio fueron
designadas a revolucionarios que posteriormente las abandonaron y de esta forma los Hacendados volvían a recuperar las
tierras. En el año 1921 el entonces Presidente de la República General de División Álvaro Obregón autorizo a revolucionarios
que quisieran dedicarse a la agricultura para que ocupasen tierras no cultivadas en las regiones de donde tales grupos
habían salido para lanzarse a la lucha. Por acuerdo Presidencial del 14 de Septiembre de 1921 publicada en el Diario Oficial
de Federación de del 14 de Octubre del mismo año, se destino la cantidad de $ 1, 000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100
M. N.) para la adquisición de predios rústicos destinados al establecimiento de la colonias agrícolas militantes. Entre las
ocupa-ciones afectadas se encuentran la que hizo el general Saturnino Cedillo en el año de 1923, sobre una parte de la
hacienda Rascón para formar la colonia agrícola militar el Salto Del Agua. Por acuerdo presidencial el 25 de Septiembre de
1931 todos los asuntos relacionados con la formación de nuevos centros de población agrícola deberán ser tratados por la
comisión nacional agraria habiéndose puesto a su disposición el expediente ya instaurado según oficio número 31650 del 28
de Noviembre del mismo año la colonia agrícola el Salto Del Agua se formo por acuerdo presidencial del 4 de Mayo de 1934
por lo que a su funcionamiento paso a depender de la secretaria de agricultura y fomento; ordenándose se determinaran
colonias agrícolas a todos los centros de población agrícola formada por militantes. Debido al desplazamiento de algunos
colonos e incrementación de otros revolucionarios y algunos campesinos pobres que se avecindaron en la región se formo
un segundo núcleo de población con el nombre del Meco, dentro de la misma colonia y del perímetro de los terrenos de la
hacienda Rascón. El 30 de Julio de 1943 por acuerdo de C. Secretario de Agricultura y fomento se autorizo a la fracción el Meco
para independizarse administrativamente de la Colonia el Salto conforme a los planos aprobados la Colonia el Salto quedo
integrada por 1,802-00 ha. Localizadas en los potreros denominados San Adrián, El Colorado y El Sabinal; la fracción el Meco
quedo constituida por una superficie de 967-00 ha incluyendo en esta fracción la zona urbana, lotes de temporal y riego. En los
antecedentes se deduce que la colonia el Salto y el Meco Municipio del Naranjo se encuentran legalmente establecidos por
medio de titulación gratuita en terrenos adquiridos por el gobierno federal. Al norte de la población de el Naranjo existen unas
tierras que fueron propiedad de los Rascón, dichas tierras fueron expropiadas en un tiempo para dedicarlas a colonias EL
Naranjo. De esta manera El Naranjo fue tomando importancia

Como parte del Municipio de Ciudad del Maíz. De esta manera el 19 de Noviembre de 1956 el Gobernador del Estado que en
ese tiempo era Manuel Álvarez, se creó la Congregación Municipal de El Naranjo, con fracciones varias, dentro del Municipio
de Ciudad del Maíz. El primer delegado de dicha congregación fue Juan Santos Ubiaga Sánchez, tomando el cargo el 18u de
Diciembre de 1956. Posteriormente hubo gente interesada en que se le cambiara el nombre a la Delegación de El Naranjo
por el de El Naranjo de Carlos Sarabia. Se dice que existe un escrito que envió el Presidente Municipal de Ciudad del Maíz,
Genaro Pérez Sánchez el 18 de Mayo de 1960 pidiendo que se le cambiara el nombre. Esto con el pretexto de que esta
población podría confundirse con una del mismo nombre que existe en el Estado de Tamaulipas. Siendo Gobernador del
Estado Francisco Martínez de la Vega, en el decreto 300 del 25 de Julio de 1960 ordeno que el poblado El Naranjo se llamara
en lo sucesivo El Naranjo de Carlos Sarabia. La Comisión Federal de Electricidad construyo la Hidroeléctrica Camilo Arriaga
entre los meses de Julio y Agosto de 1966.

Existe la versión muy arraigada de que el nombre de “El Naranjo” surgió a raíz de una planta de Naranjo que se encontraba a
un costado de un camino vecinal el cuál se dirigía al municipio de Ciudad del Maíz, mismo que servía de referencia para los
pobladores que en su trayectoria lo usaban para descansar y seguir su camino en busca de víveres, El Naranjo es al igual que
Matlapa, de reciente creación, según el decreto 225 de fecha 2 de diciembre de 1994. El Naranjo conforma desde entonces el
municipio 58 que constituyen el estado mexicano de San Luis Potosí.

MEDIO FÍSICO

Localización

El municipio se encuentra localizado en la parte noreste del estado, en la zona huasteca, la cabecera municipal tiene las
siguientes coordenadas: 99º19’ de longitud oeste y 22º31’ de latitud norte, con una altura de 270 metros sobre el nivel del mar.
Sus límites son: al norte y este con el  estado de Tamaulipas; al sureste con Ciudad Valles; al sur con Tamasopo y al oeste con
Ciudad del Maíz.
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Mapa Municipal

EXTENSIÓN

La superficie total del municipio es de 834.07 km2 y representa el 1.38% del territorio estatal,

              Aspectos Geográficos

Concepto Dato Posición Municipal * 

  Municipal Estatal   

Superficie (km2) 834.10 60,546.80 25 

Número de localidades 145.00 6,887.00 32 

Localidades con menos de 500 habitantes 89.00 6,344.00 28 

 

OROGRAFÍA

El municipio se encuentra en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, por lo que su orografía se forma con un 50% de
sierras como, La Zarzamora y la Sierra Ojo de Agua, formando entre estas dos sierras pequeños valles que son ocupados
para la agricultura, significando un 20%, por otra parte, existen mesetas que abarcan el 30% restante de la superficie
municipal.

HIDROGRAFÍA

El río El Salto nace en la sierra Madre Oriental, en el estado de Tamaulipas, cruza al municipio dirección noroeste-sureste,
cambiando de nombre por el río El Naranjo.  Esta corriente es de régimen perenne, además en el municipio existen infinidad
de arroyos de carácter intermitente.
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CLIMA

Predomina un solo tipo de clima: semi cálido húmedo, con lluvias en verano, con una temperatura media anual de 19.2ºC, con
una precipitación media anual de 1,628 mm., el mes con mayor precipitación es agosto y el mes más seco es diciembre.

PRINCIPALES ECOSISTEMAS

FLORA

La vegetación natural está distribuida en dos franjas, las que dividen el área de norte a sur.  La primera franja está constituida
por encino (quercus) y algunas pequeñas áreas de oyamel.  La segunda franja está formada por selva baja caducifolia,
compuesta de comunidades de vegetación arbórea, de entre cuatro y quince metros de altura, dentro de esta superficie están
localizadas franjas pequeñas de pastizal cultivado y pastizal inducido. Cuatro   grupos   vegetativos,  selvas  alta   perennifolia.
en  su   estado nativo   existen   especies   de   valor   en   las   selvas   bajas,   principalmente   por   la presencia   de   leucaena
spp, desmodium spp, macroptilium   spp   y   centrosema   spp nativos,  y  en  las  selvas  alta  y  mediana  con  introducción
de  praderas  mejoradas, principalmente  gramíneas  establecidas  con  zacates:  estrella  de  áfrica,  bermuda cruza  1,   guinea
y    pangola.    encontrando    invasión    parcial    o   total    de    zacate carretero   en   algunas   praderas,   en   estas   zonas   se
explota   la   ganadería   debovinos   y   ovinos   de   manera   extensiva,   mientras   que   la   superficie   que   no   es pradera
o  selva,  está  destinada  a  la  agricultura  de  maíz  de  temporal,  caña  de azúcar y cítricos. se  observan,  sobre  todo  en  la
zona  serrana  especies  de  árboles  madereros como:  cedro,  chijol,  higuerón,  ceiba,  chaca,  orejón,  palo  de  rosa,  palo
escrito, aquiche, chote y primavera entre otros,  además de árboles  frutales como  mango, mamey, aguacate y chico zapote
y árboles florales como: framboyán y jacaranda

FAUNA

La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: calandria, zopilote, golondrina, víbora de cascabel, leoncillo,
ocelote, tigrillo, venado, pato, ardilla, tejón, zorrillo, tlacuache, armadillo y tortuga. por  sus  condiciones  medio-ambientales
esta  región  solía  ser   un  hábitat   idóneo para   algunas   especies   salvajes   como:   venado   cola   blanca,   pecarí   de collar
blanco  (jabalí),  armadillo,  zorro,  tejón  y  mapache,  pero  por  la  intervención  del hombre,   tanto   como   por   deforestación,
como   por   la   cacería   furtiva,   estas especies  silvestres  se  han  remontado  a  la  zona  montañosa  y  es  difícil  encontrar
algunos ejemplares de estas especies.

RECURSOS NATURALES

Al  estar  este  municipio  incluido  en  una  región  tropical,  es  de  entenderse  que  los Recursos  agua,  tierra  y  bosque,
existen  en  gran  proporción,  sin  embargo  en  la Actualidad     y     por     lo     general,     por     la     acción     del     hombre     y
los cambios Meteorológicos  observados  en  los  últimos  años,  estos  recursos,  se  han  visto Disminuidos. El  uso
desmedido  e  inconsciente  de  los  recursos  naturales  ha  provocado  que Estos  no  estén  tan  disponibles,  no  sean  de
la  calidad  que  requiere  la  actividad Productiva o estén enfrentando un serio problema de agotamiento.

La   disponibilidad   del   elemento   agua   es   muy   desigual   durante   las   diferentes Épocas  del  año,  encontrando  que
una  gran  parte  de  la población  no  tiene acceso A    ella    durante    los    meses    de    estiaje    y    caso    contrario,    durante
los    meses Lluviosos hay más de la que se requiere, sin que a la fecha exista proyecto alguno Que   contemple   captar   el
vital   líquido   cuando   está   en   abundancia,   para   ser Utilizado  durante  la  época  de  sequía.  En  alguna  época  del  año
se  da  un  equilibrio En  cuanto  a  necesidad   y  disponibilidad,  pero  es  muy  cambiante  e  inestable  este Proceso.  Será
de vital importancia dentro  del  programa de desarrollo  municipal, Considerar     proyectos    que    contemplen     el     rescate,
el     sostenimiento     y     el Mejoramiento  de  los  recursos  naturales.  Cabe  hacer  mención,  que  existe  en  el Municipio  una
planta  generadora  hidroeléctrica,  que  regula  el  paso  del  agua  de La cascada de el salto de acuerdo a sus necesidades
de generación de energía

CARACTERÍSTICAS Y USO DEL SUELO

Los suelos son tres: principalmente litosol, vertisol y algunos pequeños contactos de feosem. De acuerdo a su composición
los suelos litosoles son de color obscuro y rojizo y se les encuentra asociados con rendzina.  Hacia el norte y sur de municipio
se encuentran los suelos más profundos de vertisol pélico, de color negro de origen aluvial, textura fina, fertilidad alta y
constitución arcillosa, en épocas secas los hace duros y masivos, mientras que en la humedad son adhesivos y lodosos. Se
encuentran pequeños contactos de suelos feosem al norte y oeste del municipio.

El uso del suelo en el municipio es agropecuario, pues aún cuando predomina la vegetación natural, cuenta con áreas
dedicadas a la agricultura de riego y temporal, así como al uso de cría de ganado.
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

GRUPOS ÉTNICOS

De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 2010 efectuado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática (INEGI) la población total de indígenas en el municipio asciende a 309 personas.

De acuerdo a los resultados que presenta el III Conteo de Población y Vivienda del 2010, en el municipio habitan un total de
82 personas que hablan alguna lengua indígena.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Y VIVIENDA

Población y Vivienda

Concepto Dato 
Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Población total 20,495 2,585,518 28 

Tasa de crecimiento promedio anual(2005-2010) -0.40 0.80 32 

Densidad de población (hab./km2) 22.00 40.00 32 

% de la Población municipal con respecto a la estatal 0.80 100.00 28 

% de la Población rural 49.20 37.40 40 

% de la Población de 15 a 64 años 59.10 59.10 8 

% de la Población indígena 0.50 11.00 29 

% de la Población emigrante 1.40 2.30 36 

% de la Población inmigrante 21.90 10.50 2 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario 2.80 5.70 44 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 5.00 5.60 43 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 5.80 16.90 53 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 19.10 19.60 42 

 

De acuerdo a los resultados que presenta el  Conteo de Población y Vivienda del 2010, el municipio cuenta con un total de
20,495 habitantes.

RELIGIÓN

Al año 2010, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y más que es católica asciende a
18,403 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo rango de edades suman 1,519 personas, y personas sin
religión 523.

EDUCACIÓN

El municipio cuenta con servicios de educación básica (preescolar, primaria, secundaria) y nivel medio superior y superior.

28 jardines de niños, tanto en el área urbana como rural.
30 escuelas primarias en el área urbana y rural.
16 escuelas secundarias en el área urbana y rural.
El municipio cuenta con 3 planteles de educación media, siendo una escuela de bachillerato general y 1 tecnológico a
distancia.
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De la población de 15 años y más se tienen 10,103 alfabetas contra 1,022 analfabetas que representan el 9.80% de
analfabetismo

Concepto Dato Posición Municipal * 

  Municipal Estatal   

Tasa de Analfabetismo (% de población de 15 años y más) 9.80 9.90 53 

% de Población 6-14 años no asiste a la escuela 5.69 4.17 21 

% de Población 6-14 años sabe leer y escribir 87.47 87.02 16 

% de la Población mayor de 15 años sin instrucción o primaria incompleta 35.81 27.03 43 

Bibliotecas por cada 10,000 habitantes ('04) 1.08 0.90 28 

Relación alumnos/maestros en primaria 24.75 25.00 10 

Relación alumnos/maestros en secundaria 19.15 15.13 12 

 

SALUD

Concepto Dato Posición Municipal * 

  Municipal Estatal   

Tasa bruta de mortalidad por cada 1000 habitantes  4.17 4.70 11 

Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacimientos  11.34 11.52 29 

% Población derechohabiente respecto a la población total  62.06 49.97 7 

Unidades médicas por cada 10000 habitantes  4.32 2.68 32 

Médicos en instituciones de salud publicas por cada 10000 habitantes 21.04 15.60 4 

 

Las condiciones climatológicas de la región permiten que los ciclos biológicos de Algunas   especies   de   bacterias,   insectos
y animales domésticos y salvajes, se Desarrollen y afecten directamente por sus características a la población.

Tales son los  casos  de  las  enfermedades  infectocontagiosas  gastrointestinales Y  respiratorias  provocadas  por
problemas  de  higiene  en  el  agua  y  los  alimentos, Como  por  los  cambios  bruscos  de  temperatura,  de  igual  forma  las
provocadas por las    diferentes    especies    de    los    géneros    de    mosquitos    aedex    y    culex Principalmente que transmiten
el dengue y otras enfermedades.

En    cuanto    a    los    animales    domésticos    y    salvajes    tenemos    que    estos    son Importantes   vectores   y   productores
de   enfermedades   como   la   brucelosis,   la Tuberculosis,  la  cisticercosis  y  la  rabia,  debiendo  aclarar,  que
afortunadamente No  se  han  detectado  en  los  centros  de  salud  del  municipio,  este  último  grupo  de Enfermedades, solo
casos aislados de tuberculosis.

Un  problema  importante  es  el  grado  de  desnutrición  en  la  zona,  sobre  todo  en  la Población    infantil,  reflejo    de    las
condiciones    de    pobreza    extrema,    que    no Permiten, ni    adquirir    alimentos    con    alto    valor    nutricional,    ni    mejorar
la Condiciones sanitarias de las viviendas.

Otro factor importante que afecta a la población del municipio es el alcoholismo, Ya   que   en   gran   proporción,   la   gente
adulta   consume   cantidades   elevadas   de Alcohol, con la consecuente pérdida de la conciencia y por supuesto Produciendo
desgaste  físico  y  económico,  reflejándose  además  de  un  problema De salud, como un problema de deterioro de la
economía familiar.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Concepto Dato 
Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Número de Agencias del Ministerio Público 1.00 202.00 13 

Robos por cada 1000 habitantes 2.00 4.00 43 

Delincuentes Registrados del Fuero Común por cada 1000 habitantes 1.51 1.23 46 

Delitos del Fuero Común por cada 1000 habitantes 15.97 18.14 47 

 

En el municipio existe una cárcel municipal que cuenta únicamente con una celda y en muy malas condiciones.

La dirección de seguridad pública hace las veces de dirección de tránsito municipal.

Existe además una base operativa de la dirección de seguridad pública estatal.

ECONOMÍA Y EMPLEO

Concepto Dato Posición Municipal * 

  Municipal Estatal   

% de la PEA en el Sector Agropecuario 9.50 21.30 54 

% de la PEA en el Sector Industrial 56.30 27.00 1 

% de la PEA en el Sector Comercio y Servicios 34.20 51.70 27 

% de la PEA sin ingresos 5.30 12.40 56 

% de la PEA que recibe menos de salarios mínimos 11.80 16.60 53 

% de la PEA que recibe menos de 1 a 5 Salarios Mínimos 72.40 55.40 2 

% de la PEA que recibe más de 5 Salarios Mínimos 1.50 15.60 50 

 

La  población  económicamente  activa  la  conforman  7437  habitantes  de  los  cuales 5771 son población masculina y 1666
población femenina, así mismo existen en el municipio 7994 de población no económicamente activa, de los cuales 1924 son
población masculina y 6070 población femenina.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL DESARROLLO

Concepto Dato Posición Municipal * 

  Municipal Estatal   

Red Carretera Federal (km) 58.00 2,104.20 13 

Red Carretera Estatal (km) 45.00 3,039.30 27 

Red Caminera Rural 40.80 6,766.10 49 

 

Al   interior   del   municipio   se   comunican   vía   terrestre,   con   las   carreteras   que Conducen   a:   Antiguo   Morelos,  CD.
Del   Maíz   y   CD.   Valles,   en   el   área   rural,   es Ampliamente   utilizada   la   bicicleta,   los   caballos,   las   mulas   y   los
asnos   como Medios    de    transporte    y    de    carga,    toda    la    comunicación    al    interior    de    las Localidades del sector
rural, es por medio de caminos de terracería.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

El municipio cuenta con 30 escuelas Primarias,  1  Secundaria,  15  Telesecundarias, 1Colegio de  Bachilleres, 2 bachilleratos
comunitarios, 1 Tecnológico a distancia, 1  Clínica de salud, 1  Clínica  IMSS,  1  agencia del  ministerio  público  del  fuero
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común, 1  juzgado menor,   red   telefónica   con   sistemas   de   internet   en   la cabecera    municipal    y    algunas    localidades
rurales cuentan con teléfonos celulares particulares y   de   casetas   públicas,   correo,   1   relleno   sanitario,   se cuenta con
tiendas y centros populares de abasto.

AGRICULTURA

Desde  el  tiempo  precortesiano,  los  habitantes  de  esta  región  se  han  dedicado  a Esta  importante  actividad  productiva.
Actualmente  la  mayoría  de  los  habitantes De   este   municipio,   sobre   todo   el   sector   social   compuesto   por   ejidos,
caña   de Azúcar, principalmente en condiciones de temporal.

GANADERÍA

En  la  región  de  la  huasteca  potosina,  la  ganadería está  ampliamente  difundida,  sin Embargo     se    concreta    a    una
actividad    tradicional,    con    marcada    falta    de Tecnología,   con   necesidades   de  implementación   de   programas  de
mejoramiento Genético  y  de  alimentación,  así  como  aplicación  de  sistemas  de  pastoreo  intensivo
Tecnificado, para obtener mejores resultados.

También  encontramos  en  la  mayoría  de  las  viviendas  del  área  rural  una  actividad Agropecuaria   de   traspatio   con
especies   como:   cerdos,   gallinas   y   guajolotes, Estas  acciones  las  realizan  como  de  autoconsumo,  sin  embargo  la
realidad  pone De  manifiesto  que  los  productos  obtenidos  de  esta  actividad  los  venden  en  los Mercados locales, para
poder comprar artículos de primera necesidad.

ESTRUCTURA AGRARIA

Los núcleos  agrarios conforman  la estructura  agraria del  municipio destacando Como  los  más  importantes  los  ejidos  el
km  42,  minas  viejas,  maitines,  charcos  de Oriente, el Limonal, la concepción la colonia agrícola el salto

MIGRACIÓN

Cada   día   la   situación   se   presenta   más   difícil   por   no   existir   nuevas   fuentes   de Trabajo,   sobre   todo   para   la   gente
joven,   recién   egresada   de   los   diferentes Centros   educativos,   provocando   esto   migración   de   la   población   total,
a   las Grandes  ciudades  de  nuestro  país  y  a  las  de  los  estados  unidos  de  Norteamérica, Para buscar trabajo.

En    la    región    no    existen,    maquiladoras,    armadoras,    centros    comerciales    o Turísticos   que   contraten   un   número
importante   de   empleados,   como   en   otras Partes del país.

ÍNDICE DE MARGINACIÓN

Los  parámetros  indicadores del  grado  de marginalidad,  indican  que gran parte de los  habitantes  del  municipio  viven  en
condiciones  de    alta  marginación,  con  un índice  municipal  de  pobreza,  que  se  considera  como  muy  significativo  y  que
estas mismas condiciones tienen la mayoría de las localidades totales del municipio

ORGANIZACIONES

C.N.C. Confederación Nacional Campesina
C.N.P.R. Confederación Nacional De La Propiedad Rural
A.G.L. Asociación Ganadera Local
Sindicato De Trabajadores De La Industria Azucarera Similares Y Conexos De La República Mexicana Sección 97

FILOSOFIA DE LA ADMINISTRACION

VISION

Ser un municipio con un rumbo definido, autosustentable, respetuoso de su entorno,  de su gente,  de su historia, en progreso
constante, un municipio fuerte, en un equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente, en donde todas y todos tengan las
mismas oportunidades, un municipio en donde el esfuerzo de cada uno sea el logro de todos.

MISION

Gobernar y administrar eficiente, honrada y transparentemente, canalizar todos y cada uno de los recursos para alcanzar el
desarrollo social, gestionar e impulsar fuentes alternas de recursos que desemboquen en oportunidades reales de bienestar
público, gobernar con responsabilidad social, para lograr así el bien común.



MARTES 19 DE FEBRERO DE 201314
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

VALORES

Honestidad y Congruencia

Actuar con rectitud y coherencia entre pensamiento y acción, demuestra alto respeto a la dignidad de la persona, así como
madurez y probidad en el ejercicio profesional.

Profesionalismo y Deseo de servir

Desempeñarse   efectivamente   demostrando   ética,   integridad   y   una relevante capacidad y aplicación en su realización;
manifestando vocación en el  servicio,  procurando  siempre  cuidar  intereses  y  satisfacer  las  necesidades ciudadanas.

Humildad y Empatía

Definir  nuestra  fuerza,  potencial  y  capacidad  sin  rezagar  nuestras debilidades y áreas de oportunidad. Saber identificar
mental y afectivamente la posición de los demás, reconocerla y sensibilizarse acerca de ella mostrando una apertura cordial
y actitud afable.

Orden y Respeto

Situación  y  estado  de  legalidad  en  el  que  las  autoridades  ejercen  sus atribuciones en un marco de respeto y
consideración hacia la dignidad humana de los ciudadanos.

Calidad y Eficiencia

Generar condiciones que contribuyan a hacer agradable y valiosa la vida de  los  ciudadanos.  Demostrar  una  firme
capacidad  de  hacer  cumplir  los objetivos trazados.

Pro actividad y Creatividad

Poseer facultades de crear, reinventar, y mantener una constante actitud propositiva,  crítica  y  reflexiva,  que  coadyuve  a  la
actuación  eficiente  en  la gestión.

Cooperación

Obrar  de  manera  conjunta,  sumando  esfuerzos  y  creando  consenso entre  los  distintos  actores  sociales,  económicos,
empresariales,  religiosos  y académicos.

EJES RECTORES

 
 
 

POLITICA SOCIAL  
Y  

COMBATE A LA POBREZA 

*SALUD 
*EDUCACION 
*VIVIENDA 
*ASISTENCIA SOCIAL 
*JUVENTUD 
*DEPORTE 
*CULTURA  
*MUJERES 
*ADULTOS MAYORES 

 
ECONOMIA COMPETITIVA  

Y  
GENERADORA DE EMPLEOS 

*DESARROLLO ECONOMICO 
*CIENCIA Y TECNOLOGIA 
*DESARROLLO AGROPECUARIO 
*TURISMO 
*EMPLEO Y CAPACITACION 

 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA REGIONAL 

SUSTENTABLE 

*DESARROLLO  Y ORDENAMIENTO URBANO 
*AGUA Y DRENAJE 
*INFRAESTRUCUTURA CARRETARA, CAMINOS Y   PUENTES 
*MEDIO AMBIENTE 

SEGURIDAD  
Y 

 JUSTICIA 

 
*SEGURIDAD PUBLICA  
*PROCURACION DE JUSTICIA 

GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE  
Y  

HONESTO 

*INNOVACION GUBERNAMENTAL 
*ADMINISTRACION PUBLICA CON FINANZAS SANAS 
*GESTION PARTE FUNDAMENTAL DE GOBIERNO 
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POLITICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBRESA

SALUD

Diagnostico

La salud es sin duda una de las más importantes prioridades para mi administración, ya que un municipio sano es un
municipio prospero, por ello mi gobierno pondrá especial énfasis en este rubro. Nuestro municipio cuenta con dos médicos
por cada 1000 habitantes y a excepción del IMSS no existe otro servicio permanente las 24 hrs. existe únicamente un centro
de salud municipal para atender a mas de 18 mil habitantes y en el cual no cuenta con quirófano, así mismo el 80 % tanto de
la infraestructura médica como del personal médico se concentra en la cabecera municipal lo que genera una desatención
aun mayor en las comunidades dejando solo un 20 % de cobertura médica distribuido en solo 12 casas de salud para 190
comunidades con un total de 9,993 habitantes.

Prioridades

• Atención médica gratuita para cada comunidad, por lo menos una vez por semana.
• Incrementar el número de consultas médicas en el centro de salud.
• Equipar el centro de salud municipal
• Incentivar la cultura de la prevención en la población

Objetivo

Garantizar que todos y cada uno de los habitantes del municipio tengan acceso al servicio médico básico y de especialidades
sin que esto represente afectar su economía.

Estrategias

A) Establecer convenios con las instituciones del Sector Salud y Del seguro social así como con universidades para asegurar
la cobertura de salud de todos los habitantes del municipio.
B) Presentar un proyecto al sector salud sobre la necesidad de incrementar las brigadas de salud.
C) Desarrollar y aplicar un programa de Medicina Preventiva en todo el municipio
D) Capacitar y apoyar a los comités de salud en la cabecera y comunidades para a través de ellos se canalice de mejor
manera las necesidades y soluciones de sus comunidades.
E) Integrar y operar el comité municipal de salud para que sea este el órgano rector del seguimiento y desarrollo de los
objetivos de este plan.

Metas

1. Realizar capacitaciones constantes a los comités para el inicio del programa de cultura de la prevención
2. Realizar brigadas médicas con especialistas y personal médico en las casas de salud y centros de salud de todo el
municipio cada 4 meses por todas las comunidades.
3. Mejorar la infraestructura hospitalaria y los servicios, a fin de dignificar los espacios.
     Contar con el cuadro básico de medicamentos adecuado a cada región.
4. Fomentar la cultura a favor de una vida saludable e impulsar campañas para la prevención de enfermedades y riegos
contra la salud
5. Incentivar a las escuelas que fomenten la cultura de la activación física a edades tempranas.

EDUCACIÓN

Diagnostico

Actualmente el Municipio cuenta con una infraestructura educativa de 28 jardines de niños, 30 primarias, 15 secundarias
rurales y 1 urbana, 2 bachillerato rural y 1 urbano, así como 1 Tecnológico a distancia. La población de preescolar es a la fecha
de 1,118 alumnos, de primaria es de 2,862, de secundaria es de 1,039 alumnos, de bachillerato es de 454 alumnos, y de el
tecnológico es de 35 estudiantes. Las condiciones en que se encuentran, la mayoría de las instalaciones sobre todo de las
comunidades demuestran que no se han atendido en varios años; por lo que están en mal estado, y en un 70 % de las
escuelas rurales no se cuenta con infraestructura sanitaria y el restante 30 % está en condiciones insalubres, se ha detectado
un incremento considerable de deserciones en el nivel de primaria y secundaria en hasta un 30 % debido principalmente a
condiciones económicas familiares y de cada 10 alumnos que egresan del nivel secundaria solo 4 se incorporan el nivel
medio superior y solo 1 de cada 50 inicia una carrera universitaria.
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Prioridades

• • • • • Acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura educativa.
• • • • • Construcción de Infraestructura educativa
• • • • • Garantizar el acceso a la educación y su continuidad a todos los niños en edad   escolar al menos de la educación básica

Objetivo

Garantizar que todos los centros educativos y escuelas, se encuentren en buenas condiciones de operación y que cuenten
con los servicios básicos para el buen desempeño de sus labores, así como procurar los medios necesarios para asegurar
la conclusión de por lo menos el 95 % de la población estudiantil de nivel básico y así descender el numero de deserciones.

Estrategias

A) Implementar en conjunto con las sociedades de padres de familia un programa de mantenimiento preventivo y correctivo
para los espacios educativos.
B) En coordinación con la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, ejecutar los programas generales de obra para
infraestructura física  educativa en el municipio con especial atención en infraestructura sanitaria.
C) La creación del programa de estímulos económicos (becas) para niños y jóvenes de escasos recursos.
D) Integrar a los padres de familia en los procesos educativos de sus hijos así como la creación de un programa dirigido a
ellos para el apoyo y seguimiento de los sus avances educativos.

Metas

1. Rehabilitar los  espacios educativos que presenten graves daños estructurales.
2. Destinar recursos del 10% del presupuesto para realizar obra de infraestructura física educativa en complemento con
recursos de la SEGE
3. Invertir 1 millón de pesos en becas educativas a estudiantes de todos los niveles educativos.
4. Construcción de las instalaciones de el tecnológico municipal
5. Integrar un comité ciudadano que dé seguimiento al programa integral de mejoramiento de espacios educativos con la
finalidad de garantizar la oportunidad y transparencia de los recursos.
6.Reducir la deserción escolar, particularmente en secundaria y disminuir los índices de reprobación para estar, al menos por
debajo de la media estatal.

VIVIENDA

Diagnostico

Existe un alto porcentaje de familias que habitan viviendas en condiciones deplorables, viviendas que no cuentan con las
mínimas especificaciones de tamaño, seguridad y salud para habitarlas y protegerse de las inclemencias del tiempo, aunado
a esto en este tipo de viviendas no solo vive una familia si no que se tiene registro de hasta tres familias habitando en una
misma vivienda, en algunos casos son cuartos muy reducidos y sin los servicios básicos.

Prioridades

• Asegurar la integridad física de las familias que habitan en viviendas inseguras
• Apoyar con materiales básicos para construcción
• Verificar y subsanar aquellas viviendas que no tengas servicios básicos sanitarios
• Construcción de viviendas en las áreas de muy alta marginación

Objetivo

Que todas familias naranjenses cuenten con un espacio digno, que tenga las condiciones mínimas de seguridad, salud y
espacio para que puedan vivir, que se reduzca el número de familias habitando una misma vivienda y así cada familia tenga
un espacio propio donde habitar.

Estrategias

A) Realizar convenios con la secretaría de desarrollo social federal y estatal para en conjunto unir esfuerzos y recursos y así
dotar a las familias naranjenses con una vivienda digna.
B) Elaborar proyectos de desarrollo habitacional en comunidades y áreas urbanas
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C) Elaborar proyectos de vivienda
D) Gestionar ante el instituto de la vivienda estatal y federal para lograr en conjunto la realización de dichos proyectos

Metas

1.- La construcción de más de 30 mil m2 de piso firme, representando un apoyo directo a más de 750 familias.
2.-Realizar la construcción de 400 acciones de vivienda  en el área rural y la construcción de 100 acciones de vivienda para
familias con un muy alto rezago social en la cabecera municipal.

ASISTENCIA SOCIAL

Diagnostico

Existen en el municipio índices de marginación muy altos y la pobreza extrema es evidente, cada vez son más quienes viven
con apenas un salario mínimo al día y quienes no logran obtener ni siquiera eso. En este sentido el SMDIF es parte fundamental
para cambiar esta realidad. Es una realidad que gran parte de las riquezas naturales de nuestro municipio y por ende de sus
ganancias se concentra en un muy reducido número de familias y en muchos casos familias que no radican en el municipio,
y como resultado quienes resultan más afectados de esta disparidad son los sectores más vulnerables, mujeres, niños,
adultos mayores, esto aunado a la muy difícil situación económica que atraviesa el país han generado que las condiciones de
vida de estos grupos sean aun mas difícil, encontramos además a un grupo como son personas abandonadas, madres
solteras, personas con discapacidad y enfermos mentales, que necesitan una atención y seguimiento aun mayor y que
desafortunadamente se encuentran sin el apoyo adecuado.

Prioridades

Atención de las necesidades básicas a grupos vulnerables, generar condiciones de bienestar social, de mejores condiciones
de vida, contar con los mecanismos idóneos, para el otorgamiento de la asistencia social, procurando mejores condiciones
para quienes sufren carencias o requieren una atención  especial entre los grupos sociales vulnerables de nuestro municipio
procurando mejor calidad y cobertura de los servicios. Para atender al mayor número de   Naranjeses  que  nos necesitan.

Objetivo

Mejorar la calidad de vida del individuo, proporcionándole las alternativas mas adecuadas para la problemática que este
presenta,   apoyando  a las familias más vulnerables y a la sociedad en general de nuestro municipio, haciéndoles llegar
nuestros servicios, por medio de programas básicos de asistencia social.

Promover el Desarrollo Integral de la Familia, diseñando los mecanismos para conocer las necesidades de la población y
definir los proyectos, programas, medios y acciones  encaminados a procurar mejores condiciones a los grupos más
vulnerables del municipio, los infantes, las mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas y los  adultos mayores.

Estrategias

• Garantizar que la asistencia social llegue a los grupos e individuos que realmente la necesiten.
• Continuaremos   con   la   orientación   jurídica   gratuita   y   apoyo   legal utilizando   los   principios   de   mediación   y   buscando
primeramente convenios conciliatorios
• Fortalecer el nivel de alimentación y apoyar a la economía familiar de grupos y familias que padezcan pobreza a través de la
ayuda directa, orientación alimentaria y el fomento a la producción de alimentos de autoconsumo.
• Reintegrar a través de subprogramas a los menores trabajadores al seno familiar y escolar para mejorar su calidad de vida.
• Promover la aplicación de programas, a través de capacitaciones a familiares, a fin de formar y
• Fomentar una cultura de salud y autocuidado a los niños y sus familias
• Lograr que todos los niños menores de 7 años que habitan en el municipio cuenten con su Acta de Nacimiento y su Cedula
Única de Registro de Población (CURP)
• Apoyar con becas a las madres o embarazadas para que puedan proseguir con sus estudios
• Crear y difundir campañas para la prevención de adicciones, suicidio, vandalismo y violencia por medio de conferencias o
talleres  afines a tales acciones.
• Seguir con la impartición de  talleres de sexualidad responsable,  para evitar enfermedades sexuales y embarazos no
deseados Brindar oportunidades de desarrollo para las mujeres principalmente a madres solteras y con
• Capacidades diferentes, mediante la creación de  proyectos productivos y talleres de habilidades
• Sensibilizar y activar la participación activa de la mujer en la sociedad con Igualdad de oportunidades y no discriminación, no
violencia ni acoso sexual.
•  Fomentar la convivencia familiar para lograr la integración de sus miembros.
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• Programar pláticas y eventos que faciliten la integración de la familia.
• Fomentar la cultura de la denuncia por abuso y violencia familiar
• Promover eventos y acciones en las escuelas del Municipio que involucren a toda la familia de los
• Alumnos.
• Integrar a la sociedad a las personas con discapacidad.
• Ampliar los tipos de rehabilitación para personas con discapacidad.
• Establecer incentivos que permitan a los niños con discapacidad su integración a escuelas
• regulares.

Metas

1. Apoyar a las familias con un alto nivel  marginación con una campaña bandera donde algunos productos de la canasta
básica se les proporcionara a la mitad de precio, con un aproximado de 9000 beneficiados por año.
2. Se  entregaran 2000  cobijas y colchonetas por año en épocas invernales para los lugares más fríos del municipio.
3. Realizar un  promedio de 50 eventos culturales al año  para los diferentes  fechas conmemorativas
4. Apoyar a las escuelas en los festejos del día del niño y posadas navideñas en la entrega de 8000  dulces y juguetes por
año
5. Apoyar a 4500 familias por año con el apoyo de despensas
6. Apoyar a 300 personas de a tercera edad o personas con discapacidad a la adecuación de sus viviendas.
7. Seguir trabajando con la operación milagro trasladando para su operación a un total de 200 personas por año.
8. Tener una campaña permanente de revisión de la vista lentes.
9. Contar con un doctor de planta en las instalaciones del SMDIF que pueda dar consulta a personas de escaso recursos
10. Tener una ambulancia propia para el traslado de los pacientes a los diversos hospitales.
11. Instalar una estancia de día, que den atención a 200 personas de la tercera edad por año
12. Crear 5  talleres de habilidades y programas de capacitación para el autoempleo por año
13. Apoyar a 300 familias por año para el traslado de pacientes a  los hospitales en Ciudad Valles y a San  Luis Potosí
14. Mejorar las instalaciones  de  la UBR  y adquirir mayor número de aparatos para poder aumentar en un 60 %  la
atención de pacientes
15. Construir en un 100 porciento  rampas de acceso en negocios  y  lugares públicos.
16.  Contar con instalaciones fuera de la presidencia donde se encuentre junto con la UBR, CAIC,  Estancia de día, o algún
otro departamento que se pueda crear.
17. Adecuar, donde sea posible, los servicios sanitarios para facilitar su uso por las personas con discapacidad.
18. Se brindara   atención psicológica como  psicoterapia individual, terapia familiar, de pareja, asesorías y Orientaciones
psicológicas, platicas en escuelas, padres de familia y a maestros, con un promedio de 300  beneficiados al mes
19.  Aplicar 3 veces al año en coordinación con el registro civil la campaña  Necesito mi Nombre

JUVENTUD

Diagnostico

Este es un sector de la población que con gran potencial sin canalizar, es alarmante ver como de acuerdo a los últimos datos
el número de jóvenes infractores ha aumentado hasta un 60 %, jóvenes que oscilan entre los 14 y los 25 años, es cada vez
más común encontrar grupos de jóvenes en las calles y cada vez mayor ver enfrentamientos entre estos grupos. La gran
mayoría de estos jóvenes caen en situaciones de drogadicción o alcoholismo y en el caso de mujeres es alto e incrementa el
número de casos de embarazos no deseados.  Por otro lado no se cuenta con la infraestructura suficiente para realizar
actividades de recreación tanto deportivas, culturales, musicales, como de expresión.

Prioridades

• Apoyar a los jóvenes para un buen desarrollo de sus capacidades
• Canalizar el potencial de los jóvenes para mejorar su calidad de vida y la de sus familias
• Reducir el índice de delitos cometidos por jóvenes
• Reducir la drogadicción, alcoholismo y embarazos no deseados entre los jóvenes
• Brindar las herramientas y los espacios necesarios para que a través de estos realicen actividades constructivas

Objetivo

Lograr que este grupo cada vez más numeroso potencialice y desarrolle todas y cada una de sus capacidades de manera
productiva, integrarlos de manera directa a la sociedad que sean parte fundamental en la toma de decisiones para el
municipio a través de una mayor y decidida participación en los distintos sectores del desarrollo municipal.
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Estrategias

A) Realizar foros de discusión entre los jóvenes para conocer sus inquietudes, sus necesidades directas, saber cómo ven a
su municipio y que les gustaría aportar.
B) Coordinar esfuerzos y estrategias con el instituto potosino de la juventud para realizar diversas actividades enfocadas a
potencializar y desarrollar las habilidades de los jóvenes.
C) Llevar a cabo talleres de prevención de las adicciones, orientación sexual y vocacional
D) Habilitar y Rehabilitar espacios, culturales, musicales  y de recreación
E) Habilitar y rehabilitar en coordinación con la dirección del deporte municipal espacios deportivos así como realizar actividades
deportivas de manera periódica.
F) La creación del enlace del instituto potosino de la juventud

Metas

1. Realizar  foros trimestrales con temas variados en donde los jóvenes interactúen mutuamente y en donde se consensen
acuerdos que se plasmen a la realidad municipal.
2. Llevar  a cabo 6 talleres anuales de prevención contra las adicciones, orientación sexual y orientación vocacional en la
cabecera municipal y las comunidades
3. Realizar  un censo de la población estudiantil que se encuentre fuera del municipio para involucrarlos activamente en las
actividades relacionadas con los jóvenes
4. Realizar campañas bimestrales con los jóvenes de apoyos a grupos vulnerables, limpieza y conservación de tu medio
ambiente.

DEPORTE Y ACTIVACION FISICA

Diagnostico

El deporte municipal actualmente carece de apoyo real, el deporte como base esencial para un buen desarrollo social no ha
sido prioridad y no ha estado en la agenda administrativa hasta el día de hoy. Encontramos así una unidad deportiva en
pésimas condiciones, no existen espacios deportivos suficientes y son los mismos ciudadanos con el objeto de poder
practicar un deporte acondicionan campos deportivos en solares baldíos con sus propios recursos, no existe un fomento a la
práctica del acondicionamiento físico, no existen estímulos a jóvenes con talento deportivo, no existen torneos y competencias
municipales que estimulen el espíritu de competencia en niños y jóvenes, el deporte como tal ha sido olvidado y limitado a
pequeños a pequeños apoyos de balones, trofeos y traslados en algunos casos, el deporte es más que eso, el apoyo y
fomento del deporte es mucho más que eso.

Prioridades

Fomentar una cultura de acondicionamiento físico en la población, sobre todo con niños y jóvenes, habilitar y acondicionar los
espacios deportivos necesarios para la práctica de cualquier actividad física, afiliar las ligas existentes para así poder traer al
municipio torneos estatales, pre nacionales o en su caso nacionales.

Objetivo

Contar con espacios deportivos dignos y suficientes para la práctica del deporte, que los niños y jóvenes sobre todo encuentren
en el deporte una alternativa real de desarrollo y de bienestar.

Estrategias

• Rehabilitar, acondicionar y mantener la unidad deportiva municipal, que sea esta el símbolo del deporte municipal.
• Conformar el consejo municipal del deporte
• Convenir con el INPODE clínicas deportivas en el municipio, cursos para acondicionamiento físico.
• Gestionar apoyos de uniformes, balones y todo tipo de artículos deportivos con el INPODE.
• Convenir con alguna marca refresquera la concesión de la unidad deportiva para que los recursos generados sean utilizados
en las mismas instalaciones.
• Crear un padrón de campos deportivos de las comunidades
• Apoyar ampliamente la escuela de tae-kwon-do
• Estableceremos  convenios  para  promover  y  difundir  los  programas deportivos  que  ofrecen  diferentes  instituciones  y
organizaciones  en beneficio de la población
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Metas

1) Construcción de la segunda y tercer etapa de la unidad deportiva, (la segunda etapa que conste en construcción de
salón de usos múltiples, cancha de futbol 7, y aparatos públicos para ejercitarse) (la tercera etapa que conste de caseta de
vigilancia, oficinas y un amplio estacionamiento).
2) Crear la liga municipal de volei-bol, basquet-bol y fut-bol femenil
3) Afiliar las ligas que se van a crear y las ya existentes, para así poder tener participación a nivel estatal y nacional
4) Crear el premio municipal del deporte el cual se entregara a los deportistas mas destacados del año en rama femenil y
varonil
5) Afiliar el grupo de ciclistas del que existe en el municipio, esto con la finalidad de poder hacer las “vuelta naranjo” e invitar
corredores nacionales.
6) Crear en coordinación con el INPODE una escuela de box.
7) Acondicionar y mantener espacios deportivos en cada colonia de la cabecera municipal
8) Realizar las olimpiadas municipales en donde participen todas las comunidades y la cabecera municipal.
9) Crearemos  Centros  Recreativos  Multidisciplinarios   para   acercar   los espacios recreativos y deportivos a la ciudadanía.
10) Promoveremos  el  autofinanciamiento  de  las  instalaciones  deportivas mediante la obtención de recursos propios
11) Estableceremos  el  programa  anual  de  operación  y  mantenimiento  que incluya acciones a favor del deporte para
personas con discapacidad y de la tercera edad.
12) Formaremos  comités  de  voluntariado  que  promuevan  y  apoyen  la realización de actividades deportivas en el municipio
13) Buscaremos  integrar  a  las  Personas  con  Discapacidad  a  la  actividad física a través de programas de fomento y
atención deportiva
14) Realizar torneos deportivos intermunicipales con municipios vecinos
15) Coordinarse con el departamento del INAPAM para traer entrenadores para los adultos mayores que participan en las
olimpiadas del “ADULTO MAYOR”
16) Convenir con el INPODE, para traer al municipio entrenadores deportivos certificados por el SICCED para capacitación de
entrenadores aquí en el municipio.

CULTURA

Diagnostico

El municipio es un municipio multicultural, homogéneo, y con una variedad de tradiciones y costumbres muy extensa y rica,
debido al diverso número de ciudadanos que proviene o tiene orígenes en otros estados y municipios, y el hecho de ser un
municipio que cuenta con solo 18 años de creación y que en su momento perteneció formo parte de otra área geográfica nos
da como resultado que la identidad propia del municipio este aun en constante evolución y formación. Así mismo es evidente
que no existe un interés de la gran mayoría de la población hacia actividades culturales, esto en gran medida a la poca
difusión que tiene actualmente la misma así como a los prácticamente nulos espacios para el desarrollo de expresiones
artísticas y culturales, prácticamente no existe la dirección de cultura municipal prácticamente no existen actividades culturales
en el municipio. Consientes de la importancia que tiene las actividades culturales para el fortalecimiento de las actividades
familiares y para el buen desarrollo de una sociedad, la cultura como parte primordial de una sociedad fuerte educada y sana.

Prioridades

• Forjar una identidad cultural propia a través del rescate y celebración de nuestras tradiciones y costumbres.
• Incentivar el gusto por las actividades artísticas y culturales tanto en la cabecera municipal como en las comunidades

Objetivo

Fomentar  el  rescate  y  la  promoción  de  nuestros  valores  culturales  y  los rasgos distintivos que nos identifican como
miembros de una sociedad que ha heredado usos y costumbres de nuestros antepasados para poder seguir trasmitiéndolos
a las futuras generaciones, así mismo poseer una identidad propia como sociedad, como municipio bien definida, con sus
propias costumbres y tradiciones. Crear los espacios y foros necesarios para que la gente pueda exponer ese talento artístico
musical y cultural natural que existe en nuestro municipio.

Estrategias

A) Rescatar  mediante  festivales  culturales  todos  los  rasgos  distintivos  de Nuestro municipio.
B) Fomentar mediante la página de internet del municipio y la televisión local, los usos y costumbres de las comunidades de
nuestro municipio.
C) En  coordinación  con  la  Secretaria  de  Cultura  del  Gobierno  del  Estado, Ejecutar los programas enfocados a la cultura
en las comunidades y cabecera municipal.
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D) Gestionar ante la secretaria de cultura del gobierno diversos cursos de artes plásticas para desarrollarlas en el municipio.
E) Crear la dirección de cultura municipal
F) Acondicionar espacios especiales para realizar muestras artísticas y culturales.

Metas
1.  En coordinación con la secretaria de cultura del estado y el gobierno federal la construcción de LA CASA DE LA CULTURA.
2.  Gestionar varios proyectos que promuevan el desarrollo integral de la cultura
3. Crear la dirección de cultura en los primeros meses del 2013
4. Formar el grupo de danza folclórico municipal y danza moderna
5.  Formar una rondalla municipal
6. Instalar talleres de teatro
7. Realizar domingos artísticos musicales en las comunidades y la cabecera municipal
8.  Realizar exposiciones de artes plásticas y pintura de manera
9.  Crear el festival municipal de gastronomía
10. Coordinar con diferentes municipios del estado para hacer concursos, eventos  y participar.
11. Proyectara la cultura en diversas comunidades y ejidos de nuestro municipio

MUJERES

Diagnostico

La mujer está en una situación actual difícil en el Municipio y el país, casi no hay avance en algunos rubros o si se dan son muy
pocos, hay desigualdad entre el hombre y la mujer, todavía predomina mucho el machismo sobre todo en Comunidades
aisladas. Hoy por día todavía se registran casos de violencia, maltrato físico, psicológico, económico laboral, patrimonial,
violencia en el noviazgo y en muchos casos no son denunciados por miedo o porque las violentadas se familiarizan con esta
práctica o simplemente porque son tramites largos y tediosos y que muchas veces no tienen la solvencia económica para
salir en transporte de sus comunidades; viendo aquí el problema latente de la economía familiar.

En el día de hoy es común ver violencia hasta en el noviazgo y una forma de resolver esto es mediante pláticas que se tienen
que llevar a cabo en las Comunidades de nuestro Municipio para contrarrestar esta situación.

Es preocupante una situación que se ve muy frecuente y es el abandono en el que quedan mujeres e hijos por parte de su
padre jefe de familia, las mujeres muy a menudo quedan desamparadas y en situación sumamente difícil económicamente
porque no tienen los medios para una solvencia económica y así poder salir adelante con sus hijos y darles una vida digna,
como lo es también hacer conciencia en la igualdad de género para que hombres y mujeres tengan los mismos derechos en
el rubro laboral, ya que las mujeres también con capaces de desempeñar una responsabilidad mayor en el trabajo.

Prioridades

• Asegurar igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer
• Garantizar la integridad física y psicológica de las mujeres narajenses
• Proporcionar alternativas laborales y de desarrollo humano a las mujeres
• Reducir el número de casos de mujeres maltratadas sin denuncia

Objetivos

Brindar a la mujer naranjense una posibilidad real de desarrollo, bienestar e igualdad de posibilidades y asegurar el sustento
en casos de abandono e insertar a la vida productiva a la mujer naranjense.

Estrategias

1. Fortalecer la Instancia de la Mujer con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, para tener un organismo de defensa
bien cimentado y tener protección de confianza para las mujeres que lo requieran, como lo son en las áreas de psicología,
pensión alimenticia, protección del patrimonio.
2. Estar en comunicación y buena relación con el Instituto de la Mujer a nivel estado, para que en conjunto llevar a cabo
acciones en bien de las Mujeres Naranjenses.
3. Se deben de realizar campañas contra la erradicación de la violencia familiar y discriminación contra las mujeres y las
niñas, así como eventos del Día Internacional de la Mujer, con el fin de revalorar la importancia que tiene la mujer en nuestra
vida.
4. Llevar a cabo pláticas a los estudiantes adolescentes de ambos sexos para tratar de erradicar la violencia en el noviazgo y
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difundir más los valores de: libertad de opinión, respeto, tolerancia, armonía y buena conducta como una presentación del
buen ciudadano.
5. Traer capacitaciones para el trabajo en distintos oficios para las mujeres de todo el Municipio y a la vez que sepan
aprovechar los recursos naturales de su entorno y que generen  recursos para una mejor calidad de vida económica en su
hogar.
6. Debemos difundir la imagen de la mujer revalorándola, reconociendo sus logros y su participación en los logros de toda
una  población o colonia en beneficio de obras de calidad para el Municipio.
7. Es necesario dar confianza a la Ciudadanía con nuestros representantes de justicia en el Municipio. Para así lograr que
personas afectadas por la violencia en cualquier modalidad, se acerquen a denunciar a su agresor y así poder ayudar a las
personas afectadas y en casos específicos si dan su consentimiento canalizarlos a una rehabilitación adecuada

Metas

1.  Aumentar en un 60 % la denuncia de la violencia familiar
2.  Implementar trimestralmente cursos de capacitación para oficios en las comunidades y la cabecera municipal
3.  Instalar tianguis para la exhibición y venta de los productos que realicen

ADULTOS MAYORES

Diagnostico

El ser humano tiene una grandeza enorme que parte del respeto, la tolerancia el amor y sobre todo la humildad pero no todos
podemos trasmitir estos sentimientos, pues desgraciadas la sociedad donde vivimos marginamos y olvidamos a nuestro
ancianitos, provocándoles una baja autoestima en nuestros adultos mayores que al sentir esta marginación social sienten
que sus oportunidades de desarrollo se reduzcan es por eso que INAPAM les ofrece un espacio digno donde son tomados en
cuenta y respetamos sus reglas y condiciones donde nuestros objetivo es abrir el abanico de posibilidades para todos ellos
dentro de nuestro municipio de el naranjo para que estén enterados que hay un lugar para ellos donde pueden externar sus
ideas y pensamientos. Así como también se les enseña a trabajar en diferente manualidades  así ellos se ayudan en su
economía familiar.

Prioridades

Brindar a este sector, empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar
niveles de bienestar y calidad de vida, apoyarlos con actividades de turismo y recreación, programas socioculturales, bolsa de
trabajo y servicio médico.

Objetivo

Lograr el desarrollo humano  integral de las personas mayores con actividades culturales de recreación con la finalidad de
que los adultos mayores del municipio tengan una mejor vida y así sentirse útil a la sociedad.

Estrategias

• Contar con programas de integración de adultos mayores en actividades productivas y autoempleo.
• Coordinarse ampliamente con el SISTEMA MUNICIPAL DIF Y CON EL INAPAM ESTATAL COMO NACIONAL, para lograr
mayores programas que representen beneficios para el adulto mayor.
• Incentivar la cultura en las instituciones educativas y en la población en general a través de los medios de comunicación
PARA EL RESPETO Y EL CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES.

Metas

• Gestionar reciban apoyos, tales como Despensas para los Adultos Mayores, más necesitados o que se encuentren en
abandono actualmente contamos con 289 despensas  en este año.
• Mantener activos los 38 clubes motivarlos para que continúen trabajando por el bien de ellos mismos, son los espacios
donde conviven se desarrollan individualmente y  seguir promoviendo la apertura de un clubs.
• Poner en marcha un espacio de Auto-empleo donde ellos mismos vendan sus obras de arte y artesanías para así tengan un
ingreso para sus medicinas y eventos a realizar.
• Participar en las convocatorias del INAPAM a nivel estatal y llegar a niveles Nacionales en los de cultura y deporte de inapam
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nacional y concursar en las preseas gerontológicas.
• Credencialización continua para aumentar el padrón de miembros activos recogiendo los formatos en inapam estatal cada
mes.
• Gestionar descuentos en los principales establecimiento del municipio contando con el 15% de la plantilla de los
establecimientos registrados y en año del 2013 incrementar este porcentaje al 30%.
• Realizar eventos cívicos, culturales y recreativos a realizar en honor a los adultos mayores.
• Capacitación actualización del personal en materia de los derechos y obligaciones de los adultos mayores.
• TECHADO DE SALÓN terminar de poner el falso plafón el cual ya lleva un avance de trabajo con recursos de los miembros
de los clubs de  INAPAM, los cuales continuación trabajando, se requiere la ayuda de presidencia municipal.

ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

DESARROLLO ECONOMICO

Diagnostico

La economía del municipio es evidente que está sostenida sobre la producción de caña y la comercialización de productos
derivados de esta atreves de la empresa de más relevancia en el municipio, el ingenio beta san miguel, desde su instalación
hasta nuestros días es el motor principal del desarrollo económico y representa más del 75 % de la actividad comercial y
generadora de ingresos netos tanto directa como indirectamente, esta empresa da empleo directo a mas de 423 personas de
manera permanente en época de zafra y 301 en época de reparación, así mismo recibe el producto de 3,479 productores de
caña entre ejidatarios y pequeños propietarios, pero esto a su vez da como resultado una dependencia económica del
municipio ante esta empresa, ya que no existe hasta este momento ningún otra alternativa económica de tal impacto como lo
es el ingenio beta San miguel, no existe una considerable estrada de divisas, no existe otra empresa con la capacidad
económica y laboral y la industria turística no ha detonado aun en todo su potencial, la actividad ganadera es mínima ese
sector ocupa apenas el 4 % de la actividad comercial del municipio y  el cultivo de caña acapara el 95 % de la actividad agraria
seguido de el cultivo de cítricos, legumbres y maíz en cantidades mucho menores, por su parte el comercio que representa la
segunda fuente por ello el desarrollo económico en el municipio no ha alcanzado los niveles deseados que se vean reflejados
en una mejora en el nivel de vida de los habitantes del municipio.

Prioridades

Generar fuentes de desarrollo económico alternas al ingenio beta san miguel, detonar al máximo el turismo y generar
pequeñas microempresas en torno a él, impulsar el establecimiento de empresas generadoras de empleos para utilizar
tanto nuestros recursos naturales como humanos de manera responsable y eficaz.

Objetivo

Lograr un crecimiento económico sostenido del 30 % en al final de los tres años de la administración y así sentar las bases
para  una economía estable y progresiva, alcanzar como consecuencia un mejor nivel de vida para la población y ver convertida
en realidad la transición de nuestro naranjo de un pueblo de esfuerzos a una ciudad competitiva.

Estrategias

• Impulsar de manera decidida el turismo, debemos crear de este sector el motor principal de nuestra ecónoma.
• Gestionar y facilitar la inversión en el municipio, posicionarlo en un lugar optimo para invertir, con las condiciones sociales,
geográficas y humanas perfectas para el desarrollo de nuevas empresas.
• Impulsar el comercio interno, gestionar proyectos para pequeños comercios y de esta manera ampliarlos, apoyarlos con
capacitación para reduciré costos de producción y así reducir precios y sin afectar sus ingresos.
• Apoyar decididamente al campo, buscar alternativas de cultivo, incrementando el cultivo del maíz, frijol, calabaza, a través de
apoyos y estímulos económicos para que el cañicultor tenga alternativas productivas.
• Apoyar e impulsar el sector ganadero, gestionando con el gobierno federal apoyos económicos y proyectos para la crianza
de ganado y para acondicionar un porcentaje alto de tierra como pastizales.
• Apoyar con proyectos para la crianza y comercialización del pescado

Metas

1. Incrementar en un 30 % el cultivo de productos alternos a la caña de azúcar
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2. Incrementar en un 35 % el sector ganadero
3. Hacer del turismo la fuente principal de desarrollo económico y comercial del municipio
4. Apoyar a los pequeños productores de cítricos con un programa de traslado directo de su producto para que así su producto
no pase por intermediarios y puedan obtener ganancias más favorables.
5. Convenir  con la secretaría de desarrollo económico herramientas de colaboración para alternativas de fuentes productivas
en el municipio
6. Gestionar con empresas importantes a nivel regional y nacional productoras de jugos o productos relacionados con los
cítricos para que vean en nuestro municipio un importante abastecedor de este
7. Regular al Nuevo Comercio informal para asignarle un lugar y así se respeten los espacios de los ya establecidos.
8. Designar un lugar para un nuevo mercado comercial, donde se pueda asignar un espacio a cada uno de los comerciantes,
para tener más control y tenerlos ubicados en un solo lugar, dándole así a la ciudadanía un mejor servicio teniendo a todos en
un solo lugar, siendo esto un hecho se podrá tener un mejor control con el comercio informal.

DESARROLLO AGROPECUARIO

Diagnostico

El municipio de el naranjo, ha enfrentado una situación socio-económica muy difícil, su geografía hace complicado el acceso
a las localidades de la zona rural, la única fuente de empleo semi-permanente es el ingenio azucarero “san miguel”, los
precios de los productos agropecuarios,  principal actividad de la población- han sido inestables y bajo el control de los
intermediarios, el entorno ecológico ha sido afectado por la misma acción del hombre, sin que a la fecha se hagan programas
continuos de promoción para un mejor manejo de los recursos naturales y su recuperación. Para esto es la estrategia de
desarrollo rural territorial  sustentable y la vinculación es hacia instituciones y programas para obtener apoyo humano, natural,
económico, servicios.

La mayoría de los grupos de productores agropecuarios, encuentran pocas alternativas para el desarrollo de sus funciones
y los dedicados a la prestación de servicios se ven en la necesidad de recurrir al mercado regional y no local  para conseguir
materia prima, materiales, equipo y productos de primera necesidad que ya no se producen y ofertan  en el municipio.

La situación se presenta más difícil por no existir fuentes de trabajo, para los habitantes del medio rural y para la gente joven,
recién egresada de los diferentes centros educativos, provocando esto migración de la población a las grandes ciudades y a
los estados unidos de Norteamérica, para buscar trabajo.

Por otro lado, la falta de una organización adecuada de los productores del campo, ha limitado a que implementen  proyectos
estratégicos en forma  integral que atienda la problemática de la producción y sobre todo de la comercialización de sus
productos, se requiere de: capacitación, asesoría, asistencia técnica, administrativa, tecnología, infraestructura y equipo
adecuado   y acceso a recursos financieros.

Prioridades

• Difundir la necesidad de constituir organizaciones y consolidar las ya existentes para fortalecer la actividad productiva, para
tener representación legal y para participar en los mercados con una idea empresarial bien fundamentada.
• Aplicar modelos de asistencia técnica probados y adaptados a las condiciones socio-culturales y naturales de la zona, para
favorecer la calidad y cantidad de los productos agropecuarios.
• Involucrar a los actores sociales, en los rubros de capacitación,   financiamiento y comercialización, para hacer su actividad
económica más redituable.
• Considerar a la conservación del medio ambiente como primordial, ya que el hecho de ejercer las actividades tendientes a
mejorarlo, son factores tangibles de desarrollo para todos los pueblos del mundo.

Objetivo

Alcanzar un verdadero desarrollo agropecuario en el municipio, un desarrollo autosustentable, brindarle las herramientas
necesarias al sector de la población que esta directa e indirectamente involucrada en el tema para que así el progreso en este
sector de la de manera permanente y ascendente un desarrollo verdaderamente integral.

Estrategias

• Analizar prioridades comunitarias
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• Proponer el plan de desarrollo rural del municipio
• Ver cada una de las necesidades de sus comunidades
• Participar en reuniones
• Convocar asambleas comunitarias
• Informar a la comunidad de programas y apoyos
• Coordinarse con las comunidades para los apoyos y programas de trabajo
• Realizar un diagnostico profundo de la situación agro-industrial del municipio
• Diseñar un  plan estratégico de mecanismos alternos para un mejor         rendimiento del campo naranjense.
• Gestionar alternativas para la solución de problemas y definición de programas de apoyo
• Gestionar apoyos ante dependencias

Metas

1. Formular programas con la participación de las autoridades, los productores y los habitantes de la localidad
2. Destinar apoyos a las inversiones productivas para el desarrollo rural sustentable
3. Elaborar programas, metas, objetivos y lineamientos estratégicos en materia de desarrollo rural
4. Actualizar padrones de beneficiarios tanto de la rama de agricultura como de ganadería
5. Solicitar la creación de una oficina receptora local de la SAGARPA de forma permanente, con  la cual se lograría tener una
mayor captación de beneficiarios y por ende mayores beneficios para la población.
6. Solicitar el apoyo de la dependencia que corresponda, para la instalación de microempresas, relacionadas con los productos
básicos de la región como son: la caña de azúcar, frutas de la región y ganado (vacas, puercos, borregos etc)
7. Realizar estudios del potencial hidrológico del subsuelo municipal.
8. Nivelación de tierras
9. Drenaje de tierras
10. Investigación sobre caña de azúcar
11. Implementación de programas de control de plagas

TURISMO

Diagnostico

Es un hecho que, en las ultimas décadas, la dinámica de crecimiento y expansión registrada por el turismo a nivel mundial,
colocan a esta actividad, como propulsor fundamental de la economía de muchos países del orbe, México no es la excepción,
nuestro país ocupa un lugar privilegiado entre las naciones del mundo que reciben mayor afluencia de turistas internacionales
y, por lo tanto de captación de divisas derivadas de este rubro.

Tradicionalmente, el naranjo ha sido reconocido como una localidad que ofrece a sus visitantes, la exuberancia de su entorno
natural, un trato cálido y amable, costumbres y tradiciones de gran arraigo, riqueza histórica y cultural, una singular gastronomía,
a lo que suma, como símbolo indiscutible la caña de azúcar y la cultura generada alrededor de ella.

Tomando en cuenta la relevancia de este marco referencial, así como las tendencias favorables y pronósticos de crecimiento
a futuro del turismo en el mundo y atendiendo a las políticas estatales al respecto de esta materia, el naranjo contempla en
el desarrollo turístico una alternativa y una oportunidad para detonar el crecimiento económico de la localidad, lo que sin duda,
contribuirá a incrementar la calidad y el nivel de vida de sus habitantes.

El presente plan de desarrollo turístico municipal, se funda en el acuerdo de los diversos actores involucrados en el desarrollo
turístico del naranjo, autoridades municipales, prestadores de servicios, asociaciones de profesionistas y sociedad en
general, que comparten la visión y el compromiso de reforzar los atractivos turísticos de la localidad, crear innovadores
productos turísticos, activar nuevos negocios y modernizar los existentes, todo ello en un ambiente de respeto y preservación
hacia las tradiciones y el entorno natural que le caracterizan.

El naranjo, sus autoridades y su comunidad, están conscientes de la necesidad de orientar sus esfuerzos para retomar
aquellos valores, que han forjado su identidad  y que la han proyectado particularmente, a través de la caña de azúcar, a nivel
nacional, sin embargo, se percibe también la inminente necesidad de replantear, reposicionar y ofertar nuevos valores que
generen la satisfacción de los requerimientos que demanda el turismo del siglo XXI, considerando en todo momento estrategias
que garanticen una planificación y una continuidad ordenada a corto, mediano y largo plazo, que permitan posicionar a la
localidad como un destino viable, competitivo y sustentable.
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Así mismo, se reconoce la necesidad de vinculación e interacción con otras localidades de la región, con los diferentes
niveles de gobierno y las instancias e instituciones que de ellos se deriven, asi como, con diversas organizaciones nacionales,
involucradas de manera directa o indirecta con los distintos aspectos que engloba el turismo.

Los objetivos, estrategias y programas aquí presentados, plasman los distintos niveles de acción que, en primer acercamiento,
tienen que ver con aspectos tales como ordenamiento y mejora urbana, equipamiento y servicios, estructura vial y, de manera
especial, el impulso de los productos turísticos existentes y aquellos que potencialmente pueden desarrollarse.

Prioridades

• Identificar  los  potenciales  de  la  región  para  ofertar  las  actividades  y servicios turísticos.
•  Desarrollar  y  mejorar  la  infraestructura  y  servicios  con  los  que  se cuentan en cada uno de los potenciales ya a definidos.
• Fomentar e impulsar al municipio como atractivo turístico tanto en el estado como a nivel nacional e internacional.

Objetivo

El objetivo general consiste en mejorar la imagen e infraestructura de servicios turísticos de el naranjo, impulsando el
desarrollo de programas y proyectos que posibiliten detonar los recursos humanos, naturales, culturales, artesanales,
económicos y de servicios, en un marco de estrecha colaboración entre las autoridades y la comunidad local, bajo un
esquema de sustentabilidad y con la finalidad de incrementar el nivel y calidad de vida de todos los habitantes.

Aunado a lo anterior, se contempla recuperar espacios estratégicos de la comunidad en cuanto a su vinculación a zonas
turísticas, a la conservación de carácter tradicional del paisaje local y/o la posibilidad de desencadenar un proceso de
mejoramiento integral. El propósito se funda en la teoría en la cual se asume al espacio urbano, en sus características y
cualidades, como agente colaborador en el fortalecimiento de la identidad en relación proporcional con los valores históricos,
estéticos, ambientales. Por tanto, del esquema que se plantee como modelo de intervención, resultaran disposiciones
normativas, con la intención de dar cumplimiento a acciones pertinentes en congruencia con una nueva perspectiva de
impulso al mejoramiento integral de la zona de intervención.

Estrategias.

• Instrumentar un plan competitivo de estímulos e incentivos, para inversionistas, operadores de servicios turísticos, micro,
pequeñas y medianas empresas, asi como de aquellos proyectos productivos que se integran a la oferta del turismo.
• Fomentar la inversión turística como un indicador de confianza y competitividad para la generación de empleos.
• Vincular la oferta turística de el naranjo, con aquellas disponible en las localidades cercanas.
• Fomentar e impulsar el proyecto de plaza de artesanías.
• Rescatar la cultura, como foro indispensable para la promoción de talleres, conferencias, seminarios y diversas actividades
culturales y artísticas.
• Establecer mecanismos de vinculación entre la cultura y la dirección municipal de turismo con diferentes instituciones,
asociaciones y fundaciones locales, regionales, nacionales tanto públicas como privadas, comprometidas con la difusión y
promoción de la cultura, con la finalidad de fomentar el intercambio de experiencias artísticas y, propiciar la organización de
eventos culturales y artísticos cuyo impacto beneficie el desarrollo turístico de la localidad.
• Rescatar festividades populares como; día de muertos, 12 de diciembre, posadas, pastorelas, promoviendo por ejemplo:
concurso de altares y calaveras, en temporadas de día de muertos, concurso de ramas y nacimientos por colonias y
comunidades, en época decembrina y algunas otras más.
• Promover la apertura de foros, espacios artísticos y culturales que, incentiven y fomenten el desarrollo y la creatividad de
niños y jóvenes.
• Revisar y, en su caso, modificar la normatividad vigente en materia de imagen urbana, señalización y tipología, tanto de
negocios y comercios, como de aquellas que indiquen los puntos de interés de la localidad.
• Reordenar la vialidad y el transporte, para que sea más accesible a los lugares turísticos de la localidad.
• Instrumentar una página de internet de El Naranjo, que ofrezca información fidedigna y confiable sobre la localidad y su oferta
de servicios turísticos.
• Promover la creación de una guía y folleteria de El Naranjo, que contenga la oferta de servicios turísticos de la localidad.
• Promover la creación de un modulo de información turístico y ubicarlo en un punto estratégico y accesible.
• Modificar la imagen de la oficina de la dirección de turismo municipal con la finalidad de hacerla más accesible y agradable
al visitante.
• Promover entre los prestadores de servicios, la creación de circuitos, recorridos y paquetes de servicios turísticos, para
ofertarlos de acuerdo al perfil del turista que llega a la localidad.
• Promover programas de capacitación permanente, que privilegien la calidad del servicio, dirigidos a personal de primer
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contacto como: policías, taxistas, personal del ayuntamiento y comerciantes.
• Activar programas y proyectos de recolección y manejo de basura, en este sentido, involucrar a la comunidad naranjense
para que participe activamente en el programa, naranjo limpio, eslogan que podría ser adoptado por el municipio.
• Elaborar censos periódicamente sobre el perfil del turista que nos visita.

Metas

1) Crear el corredor turístico “la rivera” con una longitud aproximada de 1 km.
2) Instalar casetas de vigilancia en los parajes de mas afluencia turística
3) Acondicionar con infraestructura sanitaria, baños vestidores, regaderas.
4) Rehabilitar y en su caso construir accesos a parajes
5) Instalar contenedores de basura en cada paraje e integrar cuadrillas de limpieza de manera periódica.
6) Acondicionar espacios de estacionamiento y acampamiento
7) Integrar un catalogo de todos y cada uno de los lugares turísticos, sus características, ubicación y nombre.
8) Integrar un padrón de prestadores de servicios, hoteles, restaurantes, bares, fondas, etc.
9) Construir la infraestructura necesaria en cada paraje
10) Crear grupos de rescate con personal capacitado en primeros auxilios y rescate acuático
11) Instalar un modulo permanente de información turística
12) Fomentar la creación de nuevas exposiciones y ferias alrededor de la gastronomía, la caña de azúcar y diversas actividades.
13) Activar una artesanía de calidad alrededor del tema de la caña de azúcar, atendiendo a las tendencias de vanguardia.
14) Promover la creación de un símbolo distintivo de la localidad.
15) Promover la creación de nuevas actividades recreativas complementarias, como el senderismo, observación de aves,
safaris fotográficos, paseos en bicicleta o caballo, etc.
16) Rescatar la historia, anécdotas y leyendas populares del naranjo a través de la recopilación del acervo oral y escrito
existente.

EMPLEO Y CAPACITACION

Diagnostico

El empleo es sin duda el principal reflejo del progreso, el empleo es la base del bienestar social de que las familias alcancen
un mejor nivel de vida, y en este sentido nuestro municipio registra un nivel alto en cuestión de desempleo y bajo en
generación de empleo, en los últimos 6 años el nivel de desempleo se incremento de un 30 a un 40 % aumentando aun mas
en temporada que no hay zafra, esto significa que por cada 10 naranjenses en edad productiva 4 no tienen trabajo y es una
realidad que en este año que comienza  las expectativas económicas no se ven muy alentadoras, es sin duda preocupante
observar un dato que es muestra clara de la situación que atraviesa el municipio en los últimos 10 años la generación de
empleos ha aumentado apenas 15 puntos porcentuales mientras que el desempleo aumento casi 35 puntos porcentuales lo
que nos da un déficit de 20 puntos porcentuales , es una realidad que la generación de empleos en el municipio ha sido
mínima lo cual es un reflejo del lento nivel de desarrollo económico que se ha generado, es lamentable observar como
jóvenes naranjenses recién egresados de las universidades retornan a su municipio con la finalidad de integrarse a la
población productiva sin poder hacerlo y viéndose en la necesidad de volver a emigrar, es por ello que la generación de nuevas
fuentes de empleo es vital para el desarrollo y progreso del municipio, las alternativas económicas urgen y para ello es
esencial una correcta y bien aplicada capacitación a distintos sectores de la población para que cuenten con las herramientas
necesarias para desarrollar adecuadamente las alternativas laborales que esta administración proyecta realizar.

Prioridades

Crear nuevas fuentes de empleo y alternativas laborales, capacitar y proporcionar herramientas necesarias para el desempeño
de oficios, la creación de pequeñas empresas.

Objetivo

Detener el desempleo en el municipio, aumentar por lo menos en un 70 % la generación de empleos, insertar de manera
permanente en el ámbito productivo a la mujer y a los adultos mayores.

Estrategias

• Pactar con el gobierno del estado a través del instituto de capacitación para el trabajo  un convenio para la impartición de
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talleres para enseñanza de oficios, (carpintería, soldadura, electricidad, etc.) en la cabecera municipal y en las principales
comunidades.
• Impartir cursos de computación tanto en la cabecera municipal como en las principales comunidades del municipio
• Impartir talleres de corte y confección, manualidades, belleza, creación de arreglos florales y otros más específicos para
mujeres de todas las edades en todo el municipio.
• Gestionar con la SEDESOL programas de empleo y desarrollo económico

Metas

1. Incrementar el porcentaje de proyectos productivos tanto rurales como urbanos en un 80 %
2. Incrementar el programa de empleo temporal en un 90 %
3. Apoyar a quienes reciban las capacitaciones para que inicien su propia micro empresa y guiarlos para encontrar
mercado para la venta de sus productos.
4. Gestionar la posibilidad de la instalación de una fabrica manufacturera que genere empleos directos e indirectos.
5. Generar y gestionar proyectos productivos turísticos, para generar empleos en torno a este sector, (ventas de suvenires,
trajes de baño, shorts, renta de balsas, chalecos, venta de comida organizada etc.)
6. Generar cursos de conservas de frutos de la región para la creación de mermeladas, dulces, licores y otro tipo de productos,
y establecer un área especifica estratégica para la venta de dichos productos, además de convenir con establecimientos de
otros municipios para la distribución de estos productos y su comercialización.

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA REGIONAL SUSTENTABLE

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO URBANO

Diagnostico

El municipio es un municipio relativamente joven, con apenas 15 años de formación como tal es aun evidente el retraso y la
falta de urbanización de la cabecera municipal, sobre todo es alarmante observar que no existe un ordenamiento urbano, el
crecimiento demográfico y los asentamientos humanos crecen de manera rápida pero en completo desorden, no hay por lo
tanto una planeación urbana, en los últimos 10 años la mancha urbana se ha extendido en un 35 % lo que significa mayor
demanda de servicios básicos como agua, luz, drenaje, recolección de basura, servicios de panteón etc. Por ello es vital en
este momento el re direccionar dicho crecimiento, se debe pues de manera urgente planificar y reorganizar en algunos casos
la extensión de la urbanización, se debe así comenzar por un análisis detallado de las condiciones geológicas geográficas de
nuestra cabecera para crecer de manera ordenada pero sobre todo para evitarnos en un futuro problemas mayúsculo de
asentamientos riesgosos que puedan poner en peligro la vida o el patrimonio de las familias naranjenses, es fundamental
este rubro en las aspiraciones para alcanzar un desarrollo sustentable y es fundamental hacerlo de manera ordenada
comprometida y eficaz, cambiarle el rostro a la cabecera es sin duda alguna uno de los retos más importantes de esta
administración y que la ciudadanía exige ver convertido a nuestra cabecera en una verdadera ciudad con un rostro distinto,
limpio, moderno, una ciudad a la altura de los naranjenses.

PRIORIDADES

Una de las necesidades más exigibles de la ciudadanía en este sentido es el mejoramiento de las calles y del boulevard
principal, así como el mejoramiento de los servicios básicos como la recolección de basura y el alumbrado público, así
mismo la regularización jurídica de predios, ya que existen colonias enteras que en donde la población no cuenta con la
certeza jurídica de su propiedad al no tener escrituras.

ESTRATEGIAS

• Ordenar  y  planificar  el  crecimiento  urbano,  con  el  fin  de  atender  la dinámica   poblacional   y   propiciar   el   desarrollo
sostenido   de   las actividades económicas y sociales.
• Asegurar  armonía  y  equilibrio  cuidando  la  proporción  habitacional- comercial  de  los  habitantes  entre  áreas
urbanizadas,  medio  ambiente  y recursos naturales
• Realizaremos  acciones  para  lograr  la  regeneración  urbana  en  áreas estratégicas   del   municipio   que   contemplen
entre   otras   acciones: remodelación  de  fachadas,  reforestación  y  pavimentación;  atención  a problemática de
estacionamiento
• Incentivaremos la cooperación y participación de la iniciativa privada.
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• Estableceremos un programa de corto y mediano plazo, que atienda de manera integral y definitiva el   problema de las
inundaciones por lluvia en el municipio.
• Modernizaremos  el  equipo  y  maquinaria  de  los  servicios  de  limpia, alumbrado y bacheo.
• Presentaremos   un   proyecto   integral   de   mejora   de   imagen   urbana
• Estableceremos  un  sistema  de  evaluación  ciudadana  de  los  servicios
• Públicos que sirva como retroalimentación y detección de oportunidades de mejora.
• Elaborar un programa de aseo público y recolección de basura
• Coordinarse con el gobierno del estado a través de LA PROMOTORA DEL ESTADO para la regularización de predios.

Metas

1. Reconstrucción del boulevard miguel hidalgo de 6 a 8 carriles de circulación para dar mayor capacidad vehicular de 30 a 40
años, así mismo construir un colector pluvial y alumbrado público y modernizar circulación peatonal con banquetas y paradores
de autobuses urbanos y taxis de 1ra. etapa en 600 m de longitud
2. Alcanzar al 100 % la cobertura del alumbrado público en comunidades y colonias de la cabecera municipal con luminarias
de bajo voltaje.
3. Acondicionamiento y operación del nuevo panteón municipal.
4. Cubrir el 100 % de recolección de basura en la cabecera y en las comunidades
5. Adquirir dos camiones recolectores de basura adaptados para contenedores
6. Adquirir 5 contenedores de basura con capacidad de 5 toneladas cada uno para comunidades y cabecera municipal.
7. Rehabilitar y conservar 5.0 km. De calles con bacheos y riegos de sello así mismo reposición de banquetas en mal estado
físico como reparaciones aisladas de pavimento de concreto hidráulico fallado y/o dañado por conexiones de tuberías de
drenaje sanitario o tuberías hidráulicas de agua potable.
8. Revestimiento de Calles con Materiales de Grava-Arena con Cementante con espesores mínimos de 30 a 45 cm. Con la
finalidad de dejar preparado para su Pavimentación en este caso debe de compactarse el Terreno Natural como las capas
construidas. Además se debe programar previamente la construcción de Redes de Drenaje Sanitario con Conexiones
Domiciliarias y Red de Agua Potable con conexiones domiciliarias, se deben de programar en presente trienio cuando menos
un 30 % de Longitud total de 40 kms. Que serian 12.0 Km. En principales calles, drenajes a Colonias y Calles más importantes
ya que actualmente son Calles con lodazales e Intransitables y en Redes de Drenaje se debe dar cobertura al máximo con el
objeto de evitar Fosas Sépticas que puedan ocasionar Epidemias.
9. Pavimentación de la calle Emiliano Zapata con 630mt. de longitud que comunica a las colonias el Naranjito, La Encantada,
San Jose.
10. Pavimentación de la calle mariano arista que comunica  a la colonia esperanza sur conectando a zona centro, boulevard
Miguel Hidalgo, de la calle Lázaro Cárdenas rehabilitación de las laterales de los accesos al municipio
11. Pavimentación de la calle  Francisco González Bocanegra que comunicara a la zona centro boulevard miguel hidalgo con
las colonias la encantada , arboledas entroncando con la calle Blas Escotaría para formar un intercircuito de colonias
12. Reconstrucción de la carretera hacia el Ingenio Beta San Miguel, Carretera tiene una antigüedad 50 años aproximadamente
por lo cual su estructura actual esta fallada requiriendo darle un mejor diseño de pavimento para las cargas actuales  de
transito pesado de camiones y tráileres cañeros y de carga de transporte de azúcar y en general así mismo ampliar su corona
para convertirlo en un Boulevard de 4 carriles en sus 4.00 Km. Aprovechando su corona actual que es de 11.00 m de ancho.
13. Colocación de nomenclaturas en todas las calles del municipio
14. Colocación de arcos de bienvenida y buen viaje en los accesos del municipio
15. Acondicionamiento de una plaza cívica en la zona centro de la cabecera municipal.
16. Realizar un intenso programa de regularización de predios en las diversas colonias de la cabecera municipal en coordinación
con La promotora Del Estado para que así todas las familias naranjenses cuenten con sus escrituras a costos accesibles.

AGUA Y DRENAJE

Diagnostico

El municipio cuenta con un rezago importante en este sector sobre todo en el área rural, en donde existen sistemas de
abastecimiento de agua pero en muy malas condiciones, en la cabecera municipal la cobertura de agua es de un 75 %y de
drenaje es de apenas un 60 % y del restante 40 % que resta es en muy malas condiciones.

Prioridades

Garantizar el abastecimiento de este vital líquido para todas y cada una de las familias naranjenses y un sistema de
drenaje optimo para evitar riesgos de salud pública
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Objetivo

Rehabilitar y mantener los sistemas de abastecimiento de agua existentes tanto rural como urbano y ampliarlos hasta
alcanzar un 100% en cabecera municipal y un 80 % en aéreas rurales. En el área de drenajes cubrir hasta un 90 % de la
cabecera municipal.

Estrategias y metas

1. Construcción de planta potabilizadora
2. Ampliar las Redes Secundarias en Calles  de Agua Potable y Drenaje Sanitario, así como la construcción de Colectores
Sanitarios que den atención a las Colonias Plan de San Luis, Infonavit, Y otro Colector que de atención a Colonia El Naranjito,
San Francisco, Arboledas.
3. Ampliación de red de agua potable, en este rubro se realizarían 2,000 ml de tubería de cobre lo cual beneficiaria a mas de
3,000 familias en la cabecera municipal.
4. Rehabilitación, mejoramiento y ampliación del sistema de agua a gravedad del ejido minas viejas
5. Así como el mejoramiento de la red de los ejidos, El Limonal, La Concepción Y Álamos De Abajo.

INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS  Y PUENTES

Diagnostico

Es una necesidad imperante el contar con un sistema carretero adecuado que comunique la cabecera municipal con las
comunidades, por las condiciones geográficas y la actividad económica el sistema carretero en un prioridad, tanto para un
desarrollo humano, económico como por razones de salud pública, existen tramos carreteros que son un verdadero peligro
para quienes transitan y debido precisamente a estas condiciones se convierten en obstáculos permanentes para situaciones
que en muchas ocasiones ha puesto en riesgo la integridad física y en muchos casos la vida de ciudadanos, por ello es
urgente el mantener, rehabilitar y ampliar el sistema de red carretera y caminos rurales de muestro municipio pero no solo
eso, existe además una seria problemática en casos concretos en donde igualmente se ha puesto en riesgo la integridad
física de la población y esta problemática son las frecuentes inundaciones por ello es inaplazable solucionar el problema de
la incomunicación de algunas comunidades por la falta de puentes adecuados para afrontar las extremas condiciones
climatológicas. El crecimiento del Municipio de El Naranjo, es esencial debido a que su infraestructura Carretera depende su
Economía la cual su base es la Agricultura teniendo dos Ingenios  Beta San Miguel  y Plan de San Luis que procesan la
Industrialización del azúcar con abasto de 2,000,000.00 de toneladas teniendo un ingreso de $ 1,200,000.00 aproximadamente,
por lo cual es importante el construir carreteras que permitan una circulación vehicular más rápida y eficiente que disminuya
los costos de acarreo de  caña de azúcar además de proporcionar a la población en general un mejor servicio.

Prioridades

Asegurar el acceso seguro y pronto de las comunidades a la cabecera municipal, y evitar que comunidad alguna quede
incomunicada y pueda esto poner en riesgo vidas humanas, así mismo mejorar la utilidad de los productores de caña de
azúcar del municipio con vías de comunicación en buen estado.

Objetivo

Crear una red de carreteras que cuenten con las especificaciones adecuadas y que cubra el 90 % del municipio, construir los
puentes necesarios para evitar la incomunicación de las comunidades de zonas propensas a inundaciones.

Metas

Caminos rurales y Carreteras

1) Reconstrucción de la carretera MECO-EL PENCIL con longitud de 7.0 Km., esta es una importante vía de comunicación
interestatal que requiere ser de jurisdicción federal y/o estatal por el alto flujo vehicular de transito pesado, el cual daña la
estructura de pavimento requiriendo rediseñar su estructura  elevando su rasante con capas drenantes que eviten la filtración
de humedad a capas superiores del pavimento, con la finalidad de tener un pavimento de buena calidad que  permita la
circulación vehicular hacia el estado de Tamaulipas.
2) Reconstrucción de la carretera CEIBA-LIMONAL Con longitud de 14.00 Km. comunica a las Poblaciones de Colonia Agrícola
el Salto, El Limonal, La Concepción, Los Alamos de Abajo con una población beneficiada de   2005 habitantes, esta carretera
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tiene un flujo vehicular alto en época de Zafra con el acarreo de caña de azúcar se incrementa  con vehículos de carga con peso
de 28 a 54 ton. Por lo cual dañan la estructura de pavimento el cual requiere rediseñar con bases hidráulicas y carpeta de
concreto asfaltico que permitan un mejor pavimento además de mejorar el drenaje transversal como longitudinal y señalamiento.
3) Rehabilitación de  la CARRETERA A MINAS VIEJAS Con longitud de 7.1 Km, esta Carretera beneficia a la población de Minas
Viejas con 758 habitantes. Actualmente esta carretera tiene un alto deterioro en su superficie de rodamiento requiriendo
bacheo asfaltico, re nivelaciones aisladas y riego de sello
4) Rehabilitación de la CARRETERA A MAITINEZ Con longitud de 2.4 Km. Esta carretera beneficia una población de 1,076
habitantes En primer tramo del km. 0+000 al km. 1+000 con longitud de 1.0 km. Fue el primer tramo construido teniendo poco
bacheo y requiriendo riego de sello y en 2do. Tramo del km. 1+000 al km. 2+.500 con 1.5 Km.
5) Construcción del camino El Sabinito-La Soledad-Colonia Agrícola El Salto con 7.1 km. de longitud beneficiando a las
Localidades de El Sabinito, La Soledad, Col. Agrícola. El Salto con Población total de  1723 habitantes.
6) Construcción de camino a Maguey de Oriente con 7.2 Km. De longitud beneficiando a las Localidades de Rincón de Álamos
y Maguey de Oriente con una población total de 416 habitantes.
7) Construcción del camino El Limonal – Ojo de Agua de Tierra Nueva con 13.150 Km. De longitud beneficiando al poblado de
El Limonal  y Ojo de Agua de Tierra Nueva con una población total de 1,042 habitantes.
8) Revestimiento y construcción de obras de drenaje del Camino Rural La Mutua- Charcos de Oriente con longitud de 12.3 km.
beneficiando al valle II, del Naranjo el cual tiene una alta producción de caña de azúcar.
9) Revestimiento y construcción de obras de drenaje del Camino Rural El Estribo-charcos de Oriente con longitud de 5.2 Km.
beneficiando al valle I del Naranjo el cual tiene una alta producción de caña.

Construcción de Puentes

1) Construcción de puente vehicular Colonia Agrícola el Salto del Agua con longitud de 75mts., beneficiando a la población
Colonia Agrícola el Salto del Agua con una Población de 916 Habitantes. Además se lograría que en tiempo de lluvias se
quede incomunicada por cruzar el rio El Naranjo sobre vado de 75 m y con altura de1.50m.
2) Construcción de puente los Charcos de Oriente con longitud de 75 m. beneficiando a la población de los Charcos de
Oriente con  333 Habitantes. Además en tiempo de lluvias esta población se queda incomunicada por cruzamiento del rio El
Naranjo en una longitud de 80 m. en el cual se cruza este vado actualmente.
3) En Camino Rural los Álamos de Abajo –Los Álamos de Arriba existen 2 arroyos que cruzan este camino en km.1+800 y
2+000 en los cuales se requiere la construcción de 2 puentes con 2 de 6 ml El primero y 1 claro de 6m.

MEDIO AMBIENTE

Diagnostico

El respeto y cuidado del medio en donde vivimos desafortunadamente no ha sido una práctica que la sociedad narenjense
practique de manera constante y las autoridades hasta hoy no se han preocupado por impulsar dicha cultura ni por entablar
políticas públicas relacionadas con este sector, este tema obtiene una particular importancia por las condiciones y características
naturales de nuestro municipio, es muy común encontrarnos con parajes inundados de basura, una tala clandestina cada vez
más feroz, y una descarga de desechos de todo tipo a nuestro rio, por ello es prioritario para este gobierno el alcanzar un
equilibrio con nuestro medio, el respetarlo, cuidarlo y conservarlo, que el desarrollo turístico, económico y social no sea una
causa de un deterioro y desgaste de nuestro medio ambiente.

Prioridad

Respetar y convivir en un constante equilibrio con nuestro medio ambiente consientes de la importancia que esto representa,
buscar un desarrollo sustentable acorde a las características naturales de nuestro entorno

Objetivo

Fomentar en la ciudadanía una cultura real de la importancia del cuidado del medio ambiente, buscar los mecanismos
necesarios para tener un municipio limpio, sano, fuerte y que las futuras generaciones puedan disfrutar de la belleza de esta
tierra.

Estrategias

• Estableceremos   en   conjunto   con   los   ciudadanos   una   Controlaría Ambiental  con  el  objetivo  de  cuidar  el  cumplimiento
de  normas  y Reglamentos
• Cuidaremos  que  en  toda  acción  de  gobierno  en  las  comunidades,  se tome en cuenta la conservación y mejoramiento
ambiental
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• Estableceremos  programas  intensivos  de  cuidado  y  descontaminación de arroyos, ríos, suelo y aire.
• Impulsaremos la concientización ciudadana del cuidado del ambiente.
• Diseñaremos un programa de forestación integral y de largo plazo
• Estableceremos reglamentaciones más firmes y claras para el cuidado y generación de áreas verdes, cuidando su estricto
cumplimiento.
• Prevenir los incendios forestales en el municipio ya que es considerado como municipio critico en cuanto a incendios
forestales.
• Promover la participación de la comunidad del municipio de EL NARANJO a través de un programa de  Educación, Conservación
y Comunicación ambiental para el municipio.
• Gestionar  y  coordinar  con  las  instituciones  municipales,  estatales  y federales para hacer esfuerzos coordinados de
recursos económicos y humanos  en  beneficio  de  conservar  y  darle  un  uso  adecuando  a nuestros recursos naturales.
• Coordinar esfuerzos con la CONAFOR para capacitar a jueces, comités de  ecología,  protección  civil  etc  en  la  implementación
de  programas preventivos de incendios forestales durante la temporada critica.
• Perfeccionar el procedimiento del relleno sanitario Y buscar las alternativas para lograr un mejor manejo de los residuos
sólidos.
• Lograr  una  coordinación  efectiva  con  las  dependencias  de  Ecología municipales, estatales y federales para lograr una
gestión efectiva de las  competencias  en  materia  de  permisos,  normatividad  y  esfuerzos que se hacen para lograr un
efectivo manejo de los recursos naturales de EL NARANJO

Metas

1. Lograr  una  relación  de  trabajo  con  CONAFOR  para  la  temporada  de incendios y hacer un plan de prevención de
incendios forestales.
2. Tramitar capacitación a la CONAFOR sobre Incendios Forestales para Comités de Ecología, Jueces, Comisariados y
Protección Civil.
3. Contar  con  sistema  de  planta  tratadora  de  aguas  residuales  y  un manejo adecuado de los residuos sólidos del
municipio de EL NARANJO.
4. Hacer  las  gestiones  necesarias  para  disminuir  la  contaminación  por aguas negras a los mantos acuíferos.
5. Realizar el primer Programa Municipal de Educación, Conservación y Comunicación     Ambiental  en  el  municipio  de  EL
NARANJO  y  en  la Huasteca Potosina.
6. Involucrar  temas  de  instituciones  estatales  y  federales  en  Educación Ambiental  así  como  a  instituciones  educativas
y  comités  de  ecología del municipio de EL NARANJO.
7. Lograr   aterrizar   programas   del   Gobierno   Estatal   y   Federal   en coordinación con la Dirección de Ecología del Municipio
así como otras dependencias municipales que se incluirán.
8. Aplicar  y  dar  a  conocer  la  normatividad  en  materia  ambiental  del Gobierno  Municipal,  Estatal  y  Federal  para  otorgar
permisos  y  la oportunidad   de   programas   de   beneficio   para   los   ciudadanos.
9. Conservar el Medio Ambiente, recursos naturales, de Flora y Fauna libres de Contaminación y Depredación.
10. Promover la Generación de Áreas Ecológica
11. Elaborar estudios para crear Áreas Naturales protegidas y apoyos para la Reserva Ecológica de la sierra de Este y sierra
de en medio el Estribo.
12. Manejo de Residuos Sólidos, separando Orgánicos e Inorgánicos del Relleno Sanitario
13. Programas y campañas de Reforestación en Zona Urbana en Boulevard, Unidad Deportiva, Escuelas, Parajes Turísticos
y Zona Rurales 5,000.00 mts. Lineales y en las Zonas Rurales promedio de 15.00 has.
14. Apoyar a los grupos de Mujeres emprendedoras Ecológicas, del Ejido el Sabinito y Kilometro 42.
15. La creación de un Vivero Municipal
16. Construcción de un rastro municipal
17. Capacitar al personal del relleno sanitario para mejorara su funcionamiento
18. Adquisición de  mochilas aspersores de “puñeta” y algunos otros  utensilios que se han necesarios en el combate contra
incendios forestales

SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA

SEGURIDAD PÚBLICA

Diagnostico

La seguridad pública es una de las responsabilidades mayores de todo gobierno, no se puede concebir un desarrollo
económico un mejor nivel de vida un bienestar social sin la seguridad pública garantizada, por ello en este sector el trabajo y
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el esfuerzo deben ser aun mayores, la seguridad pública a nivel nacional pasa por un momento difícil y de incertidumbre una
lucha feroz entre el gobierno federal y el crimen organizado que ha tenido como común denominador la perdida cada vez
mayor de seres humanos, por ello considero que la estrategia a seguir en el ámbito municipal es sin duda la prevención, y
para ello necesitamos de un programa definido y socialmente efectivo para que surta resultados favorables visibles, y en este
sentido la corporación municipal de seguridad pública y transito municipal es el punto medular, actualmente existen 23
elementos de seguridad pública y transito municipal, lo que nos da que existe un policía por cada mil habitantes, además
estos elementos realizan funciones en ambos sectores, seguridad pública y transito municipal, así como actuar de grupo de
respuesta a situaciones de contingencia como incendios, inundaciones y otros, se cuenta únicamente con una celda que
está en pésimas condiciones y no cuenta con las condiciones mínimas para retener ahí a un ser humano, los elementos
están mal capacitados, no cuentan con el equipo y las herramientas necesarias para desarrollar su función, existen 4
patrullas de las cuales solo dos están en servicio, y no existen programas operativos establecidos, no hay una base de datos
ni un atlas delictivo del municipio, ni si quiera existe el reglamento de tránsito municipal y el bando de policía y buen gobierno
es obsoleto, por ello es indispensable posicionar y reivindicar a esta corporación dotándola de los elementos necesarios
tanto humanos, materiales, cívicos, educativos para que podamos así contar con la capacidad de afrontar el gran reto que es
la seguridad pública y darle a la ciudadanía la garantía de poder vivir en paz.

Prioridad

Equipar, capacitar y aumentar el número de elementos de seguridad pública, crear un plan operativo definido, darle un
ordenamiento y dirección al operar de dicha dirección para alcanzar así un profesionalismo y un reconocimiento social para
esta corporación.

Objetivo

Garantizar que todas y cada una de las familias naranjenses puedan disfrutar de su municipio en paz y tranquilidad, que
prevalezca el estado de derecho.

Estrategias

En Vialidad Y Tránsito Municipal

• Adecuar el marco normativo de la dirección de seguridad pública y transito municipal
• Equipar profesionalmente a nuestro cuerpo policíaco dotándolo de tecnología.
• Profesionalizar el desempeño de nuestros policías y amparar su desarrollo laboral.
• Impulsar una mayor participación ciudadana en tomo a la Seguridad Pública.
• Establecer el orden vial en nuestra Ciudad y fomentar la cultura de respeto a los reglamentos y disposiciones de tránsito
vehicular.
• Mejorar de manera integral la corporación de transito municipal y convertirla en una Institución con valores que brinden
seguridad y una buena atención de calidad a la ciudadanía.
• Agilizar el tránsito vehicular en la ciudad desarrollando un programa vial eficiente.
• Disminuir los accidentes viales emprendiendo medidas preventivas concientizando a los ciudadanos a respetar los
señalamientos viales establecidos en nuestro Municipio.
• Fomentar la cultura del orden y respeto a los peatones y delimitar el área de circulación en las calles y avenidas.
• Desarrollar campañas intensivas de prevención de accidentes vehiculares, con énfasis en accidentes relacionados con la
ingesta de alcohol, el uso de cinturón de seguridad y la disminución de velocidad al conducir.
• Sancionar a través del Reglamento de Transito vigente a los conductores que utilicen indebidamente los espacios de
estacionamiento para los ciudadanos que tienen en una discapacidad.
• Profesionalizar y dignificar la corporación de transito municipal mediante programas permanentes de capacitación y
adiestramiento, así como la asignación de estímulos e incentivos a los oficiales.
• Ofrecer una lucha frontal contra actos de corrupción dando seguimiento y resolución a las denuncias ciudadanas y de
organismos defensores de los derechos humanos ante la secretaria de la función pública.
• Equipar a los oficiales o carros radio patrullas con cámaras de video para el acopio de imágenes de hechos reales y
disminuir el índice de quejas por parte de la ciudadanía, dándole con esto oportunidad al oficial de la dirección de seguridad
pública y transito municipal, que muestre el video para su defensa,
• Dar un programa de difusión masiva del reglamento de tránsito para que el ciudadano conozca sus derechos y obligaciones.
• Ofrecer rutas especiales para el transporte de carga para evitar el deterioro de nuestras calles y avenidas las cuales no
tienen la resistencia en su pavimento para soportar el exceso de peso.
• Implementar el programa de conductor designado con el fin de disminuir el índice de accidentes de transito
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• Desarrollo de campañas de cultura y de educación escolar vial y convocar a los adultos en plenitud para realizar tareas de
vigilancia escolar.

En Seguridad Pública

• La elaboración y ejecución de un programa para la seguridad en la cabecera municipal, ejidos, colonias agrícolas,
congregaciones, fraccionamientos, comunidades y anexos donde se privilegie la seguridad de las familias.
• La elaboración y ejecución de un programa es especial de vigilancia para las aéreas turísticas y para la protección, auxilio
y orientación de los vacacionistas.
• Formación de un grupo de alerta y reacción inmediata adiestrado para conservar una adecuada salud física y mental con
practica de defensa personal manejo y conducción deI equipo y material para cualquier necesidad que se presente dentro de
nuestro municipio.
• Equipar al policía preventivo con lo necesario para la preservación del orden y la tranquilidad del municipio, mediante la
adquisición de armamento, municiones, uniformes dignos y completos, equipo de comunicación y tecnología que permitan
realizar un buen desempeño en su trabajo.
• Profesionalizar a los elementos de policía mediante cursos de sensibilización, pláticas de derechos humanos, conocimiento
del bando de policía y buen gobierno, reglamento de tránsito, derecho penal y garantías individuales con el fin de evitar se vean
involucrados en un delito.
• Combatir y sancionar la corrupción de los elementos policíacos, para mostrar una buena imagen de la corporación.
• Fomentar la participación ciudadana a través de diversos programas tales como escuela segura, taxi vigilante, comercio
seguro así como la instalación y funcionamiento de buzones de quejas abierto las 24 hrs.
• Establecer un proyecto de mejoría para las instalaciones de la dirección de seguridad pública y transito municipal y evitar con
esto observaciones por parte de la comisión estatal de derechos humanos.
• Atender con mayor severidad la reincidencia de toda denuncia manifestada por la ciudadanía y disminuir los tiempos de
respuesta en llamados de emergencia y de auxilio a la población en general.
• Implementar programas para fortalecer la cultura de la seguridad pública y prevención del delito en las instituciones
educativas básicas de la ciudad.
• Revisar y actualizar el bando de policía y buen gobierno así como aprobar la elaboración de reglamentos interiores de
disciplina y ética para los elementos de la dirección de seguridad pública y transito municipal, apegados a la función pública.
• Integrar y garantizar el funcionamiento adecuado del consejo de seguridad pública municipal.
• Impulsar la cultura de la denuncia ciudadana garantizando el procedimiento legal en contra de los elementos policíacos.
• Establecer programas de comunicación y cooperación con organismos defensores de los derechos humanos.
• Solicitar y gestionar ante los gobiernos estatal y federal para obtener mayores recursos etiquetados para la ejecución de
proyector de seguridad pública.

Metas

1. Construir EL CENTRO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA  (C4).
2. Instalar bases operativas en la zona norte y zona sur del municipio para tener así un margen más inmediato de
respuesta a situaciones que pongan en riesgo la seguridad pública.
3. Incrementar a en un 50 %  la plantilla de elementos de seguridad pública y destinarlos específicamente para estas
funciones
4. Disminuir en un 60 % el índice de infracciones a el bando de policía y buen gobierno sobre todo en casos de menores
infractores
5. Realizaremos un rediseño del sistema de seguridad municipal mediante una reingeniería de procesos que permita
incrementar la efectividad de las operaciones y la optimización de recursos humanos y materiales En Seguridad Pública
6. Crearemos   una   Unidad   de   Información   Estratégica,   encargada   de diseñar  esquemas  de  seguridad  y  prevención
del  delito  así  como  del mapeo delictivo.
7. Llevaremos a cabo campañas de concientización para la prevención de accidentes viales ocasionados por el consumo de
alcohol
8. Aumentaremos  la  cultura  vial,  la  señalización  y  las  sanciones  por quebrantar las reglamentaciones
9. Diseñaremos y difundiremos programas de cortesía vial con la finalidad de disminuir la cantidad de accidentes.
10. Estableceremos  programas  permanentes  en  los  que  se  difundan  los beneficios de la cultura de la Protección Civil.
11. Estableceremos  métodos  de  participación  ciudadana  en  las  acciones preventivas y resolutivas de protección civil.
12. Incrementaremos la inspección de establecimientos con la finalidad de asegurar el que se cumpla con los requisitos de
seguridad establecidos en leyes y reglamentos
13. Diseñaremos   un   Atlas   de   Riesgo   para   atención   y   respuesta   de protección civil.



MARTES 19 DE FEBRERO DE 2013 35
Periódico Oficial del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosí

14. Promoveremos entre la población, sobre todo en niños y adolescentes, el  concepto  de  seguridad  pública  y  los
beneficios  que  genera  para  la comunidad
15. Difundiremos en las escuelas del municipio programas que enfaticen la importancia   de   la   cultura   de   la   autoprotección,
la  denuncia   y   la prevención.
16. Estableceremos  un  mecanismo  mediante  el  cual  se  puedan  realizar denuncias  anónimas  de  ilícitos   de  los  cuales
se  ha  sido  testigo  o  se tiene una fuerte sospecha.
17. Estableceremos  Comités  Vecinales  de  seguridad  a  fin  de  establecer vínculos de confianza y apoyo mutuo entre
autoridades y ciudadanos.
18. Asignaremos Policías de Cuadrante en el que los elementos establezcan un mayor acercamiento con los vecinos del
sector que les corresponde cuidar.
19. Estableceremos un plan de carrera en el área de seguridad pública,  en el que se defina con precisión el perfil del
aspirante y los requisitos de contratación, promociones asensos e incentivos
20. Instrumentaremos un programa para la dignificación, profesionalización y    desarrollo    calificado    de    los    policías
mediante    análisis    de remuneraciones, capacitación, apoyos para créditos hipotecarios, entre otras acciones.
21. Implementaremos mecanismos de Control de Confianza como pruebas de ADN, polígrafo y rayado de arma

PROCURACION DE JUSTICIA

Diagnostico

Actualmente existe en el municipio un juzgado menor, jueces auxiliares en cada comunidad y el síndico municipal, esta sería
la estructura de impartición de justicia municipal.

Prioridades, objetivos y metas

1. Fundar un orden jurídico que garantice el acceso a la justicia para los Grupos vulnerables y la familia.
2. Fortalecer la oficina de defensoría social gratuita
3. Promover  la  cultura  de  los  derechos  humanos  y  el  respeto  de  las Garantías constitucionales de los NARANJENSES
4. Atenderemos cabalmente las recomendaciones que pudieran generarse Por  parte  de  las  Comisiones  Nacional  y  Estatal
de  los  Derechos Humanos.
5. Actualizar, adecuar y aplicar el bando de policía y buen gobierno.

GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE  Y HONESTO

INOVACION GUBERNAMENTAL

Diagnostico

La administración pública cuenta actualmente con más de 100 empleados en distintas aéreas y más de 20 direcciones y sin
duda una de las principales demandas de la ciudadanía fue el contar con una administración con rostro humano, atención,
trato amable y servicio eficiente fueron sus principales demandas, una administración que entendiera y resolviera sus
necesidades primordiales, pero sobre todo que tuviera el respaldo, la confianza y el apoyo de su pueblo, encontramos una
administración pública con grandes rezagos en la gestión, tramitación y conclusión de trámites y servicios, sin un ordenamiento
claro, sin manuales de operación, sin reglamentación alguna, sin rumbo, una administración que no cumplía con sus
objetivos, con una desorganización laboral, legal, administrativa, operativa y que al final se veía reflejado en muy limitados
avances producto de la pésima organización institucional, por ello reafirmo en este documento mi compromiso escrito de
lograr que la ciudadanía tenga una administración eficiente, transparente y honesta, que responda a sus necesidades de
manera pronta, eficaz y transparente.

Prioridades

Ordenar, reglamentar y orientar la administración pública municipal, eficientizar al máximo sus herramientas humanas
materiales y económicas para lograr el objetivo de alcanzar un verdadero progreso social.

Objetivo

Crear de esta administración municipal una administración con rumbo y visión, potencializar al máximo todas capacidades
humanas y técnicas, hacer mucho con poco, lograr resultados que se reflejen en bienestar social.
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Estrategias y metas

En transparencia y control administrativo

• Fortaleceremos  los  actuales  esquemas  de  contraloría  ciudadana que con  la  participación  de  los  ciudadanos  fortalezca
los  mecanismos  de auditoría y rendición de cuentas.
• Usaremos  las  ventajas  tecnológicas  para  que  la  ciudadanía  tenga acceso,  de  manera  sencilla,  a  la  información  sobre
el  trabajo  de Gobierno.
• Promoveremos  la  realización  periódica  de  Foros  de  Consulta  para  la toma de decisiones estratégicas. derechos en
cuanto a la información pública información de la corrupción, sean altamente efectivos
• Impulsaremos,  permanentemente,  que  los  ciudadanos  conozcan  sus derechos en cuanto a la información pública.
• Estandarizaremos  en  todos  los  casos  pertinentes,  los  catálogos  de cuentas,  los  manuales  de  organización,  los
informes  y  los  flujos  de información
• Implantaremos  mecanismos  de  control  que,  enfatizando  la  prevención de la corrupción, sean altamente efectivos
• Garantizaremos  a  los  ciudadanos  que  las  acciones  de  su  gobierno municipal  se  realicen  de  forma  transparente,
honesta  y  responsable, cumpliendo con la normatividad aplicable en la materia, para asegurar el derecho al acceso a la
información pública.
• Promoveremos  la  participación  responsable  de  la  ciudadanía  en  la supervisión,  ejecución  y  control  de  los  recursos
destinados  a  obras  y programas sociales que les afectan directamente, fortaleciendo con ello la confianza de la sociedad en
las acciones de su Gobierno Municipal

ADMINISTRACION PÚBLICA CON FINANZA SANAS

Finanzas Públicas

• Establecer modelos que permitan una recaudación fiscal eficiente y una asignación equilibrada y racional de los recursos
municipales
• Desarrollaremos  un  sistema  que  haga  más  eficiente  la  recaudación Impositiva
• Contaremos con una base actualizada y confiable de la totalidad de los predios municipales.
• Priorizaremos   los   gastos   de   inversión   e   infraestructura   sobre   el administrativo.
• Buscaremos permanentemente tener finanzas públicas sanas
• Estableceremos   un   presupuesto   austero,   sin   menoscabo   de   una operación firme y eficiente.
• Revisaremos y adecuaremos los sistemas de compra para optimizar los Gastos
• Aplicaremos  el  presupuesto  prioritariamente  a  obras  y  programas  de beneficio social hacia los más desprotegidos
• Ofrecer a la población por medio de una intensa gestión, el servicio de TELECOM TELGRAFOS, UN MODULO DE COMISION
FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y UNA CAJERO AUTOMATICO BANCOMER.
• Emprenderemos una intensa campaña de incentivos de recaudación del impuesto predial ya que a la fecha este impuesto
solo lo pagan un 35 % del padrón, por lo que con dicha campaña pretendemos lograr recaudar el pago del impuesto predial
en un 70 %.

Servicio Público Profesional

• Instaurar una cultura del buen servidor público, enfatizando el espíritu de  servicio,  y  estableciendo  una  política  de  puertas
abiertas  con  los ciudadanos.
• Propondremos una   reglamentación   precisa,   sencilla   y   firme   que garantice el cumplimiento del marco legal.
• Garantizaremos el cabal cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
• Ofreceremos un servicio de puertas abiertas al ciudadano, transparencia e igualdad, sin tomar en cuenta la situación
económica, política, o social
• Ofreceremos un servicio de puertas abiertas al ciudadano, transparencia e igualdad, sin tomar en cuenta la situación
económica, política, o social
• Brindaremos a los ciudadanos un canal de comunicación efectivo para que    sus    quejas    y    denuncias    derivadas    de
la responsabilidad administrativa en el desempeño del empleo, cargo o comisión por parte de  los  servidores  públicos  sean
atendidas  y  resueltas  conforme  a derecho.
• Estableceremos Normas procedimientos que garanticen l profesionalización del servicio publico
• Haremos de la capacitación un proceso básico, constante y permanente
• Cuidaremos que, en todo momento, toda acción y servicio cumpla con indicadores y estándares reconocidos.
• Implantaremos    sistemas    permanentes    de    control    de    gestión    y evaluación.
• Instalaremos un Centro Integral de Atención Ciudadana que administre desde el contacto con el ciudadano, en seguimiento
a sus peticiones y la resolución de las mismas.
• Ofreceremos  a  los  ciudadanos  una  atención  de  calidad  y  con  calidez durante  el  desarrollo  de  los  trámites  o  prestación
de  servicios  que  se ofrecen   en   las   oficinas   municipales   y   otros   espacios   en   los   que interactúa  con  su  Gobierno
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Municipal  para  buscar  la  solución  a  sus peticiones e inquietudes

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

• Realizar campañas de registro extemporáneo para personas que nunca han sido registradas, regularmente adultos mayores
que no pueden ser beneficiados por programas federales por no contar con documentos que acrediten su nombre, edad,
lugar de nacimiento, datos de gran importancia para su identidad.
• Realizar campañas de registro extemporáneo para niños que no han sido registrados mayores de 6 meses y menores de 18
años.
• Registrar en la base de datos del Sistema Integral de Registro Civil (SIREC) los treinta mil hechos o registros de personas
físicas reconocidos por el estado en el municipio para hacer más rápida su búsqueda y así agilizar mas su trámite en la
adquisición de uno de estos documentos.
• Encuadernar, reencuadernar y a la vez darle el mantenimiento requerido a los libros originales ya que todos los días y con el
uso diario se van deteriorando las hojas. Esto ocasiona que la visualización para sacar los datos sea más complicada
inclusive confusa.

Iniciativas para reglamentaciones administrativas municipales

• Bando de Policía y Gobierno
• Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal (Manual de Organización)
• Reglamento Interior de Trabajo
• Reglamento Interior de Policía Preventiva
• Consejo de Honor y Justicia

ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL INTERNA

• Reglamento de Enajenaciones
• Reglamento de Archivo General del Municipio
• Reg. de Profesionalización del Servicio Público
• Reg. de Reservas Territoriales y Usos de Suelo
• Reg. sobre el uso del Escudo, Insignias y Uniformes

SERVICIOS PÚBLICOS

• Reg. de Alcantarillado, Drenaje y Aguas Residuales
• Reglamento de Alumbrado Público
• Reglamento de Aseo Público
• Reglamento de  Panteones
• Reglamento de Parques y Jardines
• Reglamento de Rastro
• Reglamento de Mercados y Centrales de Abastos
• Reglamento de Cárcel Preventiva

ACTIVIDADES DE LOS PARTICULARES

• Reglamento de Anuncios
• Reglamento de Comercio
• Reglamento de Comercio en la Vía Pública
• Reglamento de Construcciones
• Reglamento de Espectáculos
• Reglamento de Obras Públicas
• Reglamento de Tránsito Municipal
• Reglamento de Ecología

ORGANISMOS DE CIUDADANOS

• Reg. de Organismos de Participación Ciudadana
• Reg. para el Funcionamiento de Organismos Auxiliares
• Reglamento del Consejo en Apoyo a Personas con discapacidad
• Reglamento del Consejo Técnico Catastral
• Reglamento del Comité de Protección Civil
• Reglamento del Consejo de Transporte Público
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GESTIÓN, PARTE FUNDAMENTAL DE MI GOBIERNO

He señalado y estoy convencido de ello que esta administración será una administración de logros, pero también soy
consciente de las limitantes que en materia económica tenemos, por ello una de las principales acciones en la que pondré
todo mi empeño será en la gestión publica, en tocar puertas, en acudir a los niveles más altos de gobierno para que así
logremos alcanzar los objetivos trazados.

AGRADECIMIENTOS

Un especial y profundo agradecimiento a todos y cada uno de las y los ciudadanos que con sus propuestas son participes de
este plan municipal, gracias por confiar y creer firmemente en que trabajando juntos podremos lograr bienestar y prosperidad
para nuestra gente, mis más sinceros reconocimientos a todos por su nobleza y apoyo, gracias por apoyar este esfuerzo
conjunto. Gracias a mis compañeros regidores y sindico por su apoyo y aportación siempre anteponiendo los intereses del
municipio antes que los propios o los de partido, gracias a mi equipo de trabajo, directores o jefes de departamento, gracias
a todos y cada uno de los trabajadores del municipio porque ellos también forman parte fundamental de este proyecto, y
gracias muchas gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres y hermanos, porque sé que gracias a su apoyo
y respaldo podre lograr en estos tres años el objetivo principal de mi gobierno, transformar al Naranjo en un municipio
Prospero, Ordenado y Seguro.

Porque mi compromiso eres tú, y por ello seguiré trabajando incansablemente con responsabilidad y gestión.

PROF. ARTEMIO ALVAREZ DE LEON
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

(Rúbrica)

BIBLIOGRAFIA Y FUENTES

CENTRO S.C.T. SAN LUIS POTOSÍ.
CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN.
COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.
SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA.


