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Mensaje del Presidente Municipal 
 

El crecimiento y desarrollo del municipio de Oriental demanda una mayor 

gestión gubernamental eficaz y eficiente, que sea capaz de enfrentar y 

responder de manera positiva a los retos que se identifican de manera 

general, para ofrecer un mayor bienestar a los habitantes del municipio de 

Oriental. 

 

Dentro de los problemas a los que hoy en día se enfrentan los gobiernos y 

sobre todo la sociedad, están la creciente pobreza, la desigualdad social, así 

como la contaminación ambiental, entre otros. 

 

Derivado de lo anterior, el presente Plan Municipal de Desarrollo está 

sustentado en la Constitución y presenta un análisis minucioso de las 

condiciones actuales en que se encuentra el municipio en términos 

económicos, políticos y sociales, territorial y ambientales; así como las 

proyecciones y estrategias a nivel municipal a corto, mediano y largo plazo, 

que fueron recopiladas a través de foros de análisis, debate y propuestas 

hechas por la ciudadanía, con el fin de promover cambios en las condiciones 

desfavorables e incentivar las condiciones favorables en todo el municipio. 

 

El principal compromiso de la presente administración municipal 2021-2024, 

se identifica con la responsabilidad de atender a la gente del Municipio acorde 

con las exigencias que demanda el desarrollo de nuestro tiempo; es enfrentar, 

con eficiencia y eficacia los retos que plantea una ciudadanía de casi 20,000 

habitantes, para generar cambios positivos en el entorno territorial, social y 

económico.  
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Para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el presente Plan Municipal 

de Desarrollo, se ratifican los principios que dieron sustento a la campaña 

política desplegada a lo largo y ancho de las localidades que integran el 

municipio de Oriental. 

 

Bajo estos principios se plantea el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2014 

como el elemento estratégico para el desarrollo y consolidación de Oriental 

como un municipio líder en el Estado de Puebla. 

 

 

 

José Alejo González Carreón. 

Presidente Municipal Constitucional de Oriental. 

2021-2024. 
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Marco Jurídico 
 

El Plan Municipal de Desarrollo es de gran importancia ya que es el 

instrumento rector de gobierno que fija los objetivos y prioridades que 

permiten hacer frente a las demandas del municipio, los proyectos y acciones 

que de él derivan, inciden de manera directa en la calidad de vida de sus 

habitantes. Es por ello, que las políticas gubernamentales deben ser 

formuladas para garantizar el bienestar de los gobernados y así, ofrecerles 

seguridad jurídica. 

El presente Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, tiene su fundamento en 

ordenamientos jurídicos federales, estatales y municipales, y se encuentra en 

apego a lo establecido por los artículos 25 y 26 de la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 14, 33 y 34 de la Ley de Planeación; 107 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 11 y 12 de la 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 109 y 114 de la Ley Orgánica Municipal. 

El artículo 26 Constitucional establece que la planeación será democrática y 

deliberativa y que se recogerán las aspiraciones y demandas de la sociedad 

para incorporarlas al plan de desarrollo. Asimismo, los artículos 1 y 2 de la 

Ley de Planeación establecen las normas y principios que deberán regir la 

Planeación Nacional del Desarrollo. 

El artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla del mismo modo, establece que se recogerán las aspiraciones y 

demandas de los diversos sectores y serán incorporados para su observancia 

a los planes de desarrollo; velando por la estabilidad de las finanzas públicas, 

así como, favorecer el crecimiento económico y el empleo. 
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Los artículos 11 y 12 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Puebla establecen que, dentro de las atribuciones de los Ayuntamientos y del 

Presidente Municipal están, entre otras, promover la participación ciudadana 

en el proceso de planeación para el desarrollo municipal; conducir el proceso 

de planeación; la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, así como, su 

aprobación y su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Los artículos 104 y 105 de la Ley Orgánica Municipal disponen que el 

municipio contará con el Plan Municipal de Desarrollo para el desarrollo 

integral de la comunidad y que éste establecerá los programas y 

subprogramas operativos anuales de la Administración Pública Municipal.  
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Metodología 
 

El artículo 102 de la Ley Orgánica Municipal establece: “La planeación 

municipal es obligatoria y deberá llevarse a cabo como un medio para hacer 

más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los ayuntamientos, sus 

dependencias y entidades administrativas, en relación con el desarrollo 

integral del municipio, debiendo tender en todo momento a la consecución de 

los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenido en 

las leyes vigentes”.  

El numeral 9 fracción VI de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado 

de Puebla establece que, con base en la Metodología Marco Lógico, el 

esquema PbR y el Sistema de Evaluación del Desempeño, se apliquen los 

elementos para la elaboración de los Programas Presupuestarios y ejercicio 

de los recursos en la atención a los Documentos Rectores y derivados del 

Plan Estatal de Desarrollo. 

La Metodología Marco Lógico es una herramienta de planeación basada en la 

estructuración y solución de problemas, que apoya al seguimiento y al control 

de la ejecución de los Programas. Derivado de lo anterior, la metodología 

utilizada en la elaboración del presente Plan Municipal de Desarrollo fue la 

siguiente: 
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Valores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Valores 
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Misión 
 

Somos un gobierno cercano a la gente, sensible a sus necesidades y atento 

a la solución de sus problemas. Somos un gobierno que atenderá las 

necesidades de la población con eficacia y eficiencia. Ejerceremos la 

administración pública priorizando el profesionalismo y responsabilidad de los 

servidores públicos, desarrollando su trabajo con legalidad, respeto, 

imparcialidad, honradez y calidez para los ciudadanos. 

 

Visión 
 

Construir un Oriental moderno, sustentable, incluyente, eficaz, participativo y 

solidario, promoviendo los cambios encauzados al progreso y la 

autosuficiencia de los habitantes del municipio a través de una organización 

moderna capaz de crear las condiciones propicias para garantizar la 

seguridad de las familias y su patrimonio, así como fomentar una cultura de 

respeto y conservación del medio ambiente. 
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Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los 6 foros realizados con ciudadanos de las diferentes juntas 

auxiliares y de los barrios que integran el municipio, se contó con la 

participación de 800 ciudadanos que manifestaron cuales serían las 

principales problemáticas a resolver por parte del Ayuntamiento, observando 

los siguientes resultados. 

Principales problemas % 
 

Principales problemas % 
 

Principales problemas % 

Inseguridad pública 80 
 

Educación  50 
 Espacios públicos 

40 

Pavimentación 50 
 

Atención ciudadana  40 
 Obras públicas 

60 

Alumbrado público 40 
 

Todo 50 
 Ayuda al campo 

70 

Agua potable 50 
 

Recolección de basura 20 
 Cacicazgo  

10 

Drenaje 60 
 Servicios públicos 

40 
 Comunicaciones 

20 

Servicios de salud 70 
 Corrupción 

50 
 Mala administración 

20 

Desempleo 80 
 Drogadicción 

90 
 Pobreza 

80 

Carreteras 40 
 Economía 

80 
 Transporte público 

40 

 

Esquema 3.  Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 

Tabla 1. Principales problemas 
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Diagnóstico 
 

El Gobierno del Estado de Puebla, con el objetivo de lograr un desarrollo 

estratégico equilibrado, ha dividido el Estado en 32 regiones. El municipio de 

Oriental pertenece a la región 8 Libres, junto con los municipios de Libres, 

San Salvador el Seco, Nopalucan, Tepeyahualco, Rafael Lara Grajales, 

Cuyoaco, San José Chiapa, Soltepec, Ocotepec y Mazapiltepec de Juárez. 

La región de Libres se encuentra en la parte 

centro norte del estado y colinda al norte con 

la región de Chignahuapan, al sur con el 

estado de Tlaxcala, al este con el estado de 

Veracruz y al oeste con el estado de Tlaxcala. 

De acuerdo con información del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 

el 2010, 52.6% de personas en la región 

habitaba en localidades urbanas mientras el 

otro 43.8% en localidades rurales. 

La Encuesta Intercensal 2015, registró en la región un total de 188 mil 408 

habitantes, que representa el 3.1% de la población estatal, de las cuales, 97 

mil 342 son mujeres y 91 mil 066 son hombres. 

Debido a la transición demográfica que existe en el estado, la región 

experimenta un proceso de cambio en la distribución por edades de la 

población, la composición de la población por grupos de edad muestra que 

comienza a ser notoria la disminución de las y los menores de 4 años, no 

obstante, se observa que la población entre 0 y 14 años es de 61 mil 389 

personas, lo que representa el 32.6% de la población total de la región, dentro 

de este grupo de edad el número de hombres es ligeramente mayor, al existir 

Plano 1. Región 8, Libres. 
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un total de 31 mil 4 personas de dicho sexo contra un total de 30 mil 385 de 

mujeres; en la población a partir de los 20 años el número de personas de sexo 

femenino es mayor a los de sexo masculino. 

Respecto a la población entre 5 y 19 años, representa el 31.3% del total de la 

región y se conforma principalmente por hombres, con un total de 29 mil 611 

respecto a las 29 mil 323 mujeres. La importancia de este grupo recae en que 

se encuentran en la etapa de preparación escolar y profesional. 

En cuanto a la población en edad laboral, la cual se encuentra conformada por 

aquellas personas entre los 20 y los 64 años, en la región existen un total de 

96 mil 558 habitantes en este grupo, lo que representa el 51.2% del total de la 

región en etapa productiva, lo cual impacta en las condiciones de 

productividad de la región. 

En la región habitan un total de 17 mil 233 adultos mayores, lo que representa 

el 9.1% de todos los habitantes, cifra que gradualmente irá incrementando en 

los próximos años y de mantenerse la tendencia de baja mortalidad y 

disminución en la fecundidad poblacional, en los próximos 30 años se tendrá 

un envejecimiento paulatino en la región. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda INEGI, en 2010, habitaban 

en la región 6 mil 818 personas con alguna discapacidad, de las cuales 3 mil 

295 eran mujeres y 3 mil 523 eran hombres. El principal tipo de discapacidad 

detectado tiene que ver con caminar o moverse usando las piernas, situación 

que representa el 45.9% de las personas en dicha condición, además, se 

encuentra la discapacidad para ver (aunque use lentes) con 22% y la 

discapacidad para escuchar con 10.7%. Cabe mencionar que el municipio con 

más casos de discapacidad en la región es Libres con mil 78 personas. 
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Según datos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 

en la región habitan un total de 3 mil 909 indígenas, de los cuales 52.1% son 

mujeres y 47.9% son hombres; esto representa el 2.1% de la población en la 

región, la cual está compuesta por 11 municipios con población indígena 

dispersa. 

Las proyecciones demográficas del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) estiman que 

en 2030 la región tendrá 215 mil 11 habitantes, 

que representa 14.1% más que en 2015. Lo 

anterior, contrasta con la tendencia de 

crecimiento de la población para el grupo de 0 a 

14 años, el cual disminuirá de forma gradual en 

los próximos años, hasta reducirse en -7.2% en 

2030. A su vez, la población de 15 a 29 años 

aumentará un 8.1% para 2030. Por su parte, el 

segmento de población de 15 a 64 años 

incrementará un 20.5%, mientras que la 

población mayor de 60 años crecerá 62.9% para 

2030. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Población de 

Desarrollo Social (CONEVAL), en el 2015, 73.8% de la población de la región 

se encontraba en situación de pobreza, lo que se traduce en 131 mil 201 

personas que presentaban al menos una carencia social. Por otro lado, 10.8% 

de la población de la región se encontraba en pobreza extrema, es decir, 

vivían con 3 o más carencias sociales; mientras que, el 63% de la población 

se encontraba en situación de pobreza moderada, es decir, 112 mil 16 

Gráfico 2. Proyección de la población según sexo por rango de edad, 

Región Libres 2015-2030 
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personas, cifra que se encuentra 13 puntos porcentuales por encima del 

promedio estatal. 

En cuanto a la educación, para 2015, 45 mil 712 personas de la región se 

encontraban en condición de rezago educativo, lo que representa un 25.7% 

de la población; encontrándose la región 4 puntos porcentuales por encima 

del promedio estatal; lo que genera un impacto directo no solo en el 

desarrollo social sino también en lo económico. 

Respecto a los servicios de salud, de acuerdo con cifras del CONEVAL 2015, 

la región de Libres presentó carencia por acceso a los servicios de salud en 

un 14.2%, que representa una población de 25 mil 265 habitantes. Se observa 

al interior de la región que, la mayor carencia por servicios de salud se 

encuentra en el municipio de San Salvador el Seco con el 26.5%, mientras 

que, el que presenta un menor porcentaje fue Mazapiltepec de Juárez con 

7.4%, seguido de Cuyoaco y Oriental, con 7.8% y 9.4% respectivamente. 

En materia de vivienda, de acuerdo con cifras del CONEVAL 2015, se observa 

que 26 mil 972 personas viven en condición de carencia por acceso a 

espacios de calidad en la vivienda, equivalente al 15.2%, cifra superior a lo 

reportado a nivel estatal por 1.4 puntos porcentuales. Por otro lado, 43 mil 

177 personas se encuentran en condición de carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda, lo que representa el 24.3%, en comparación 

con el promedio estatal de 27.3%, la región se encuentra 3 puntos 

porcentuales por debajo. 

En este contexto, a nivel regional se registra que mil 584 viviendas 

particulares habitadas tienen piso de tierra, mil 142 no disponen de excusado 

o sanitario, 771 no disponen de agua entubada de la red pública, 6 mil 391 

no disponen de drenaje y 444 no disponen de energía eléctrica. 
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Respecto al acceso a la alimentación de calidad, de acuerdo con el 

CONEVAL, en la región para el 2015, habitaban 39 mil 991 personas con 

carencia por acceso a la alimentación, es decir, 22.5%, cifra por debajo de la 

estatal de 23.9%. Se puede destacar que 136 mil 589 personas en la región 

cuentan con un ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir, 76.8%, lo que 

repercute directamente en la capacidad de las personas para satisfacer sus 

necesidades alimentarias y no alimentarias. 

De acuerdo a cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP), el valor de la producción agrícola en la región de Libres en 2018 

ascendió a mil 420 millones 540 mil pesos, que representa el 7.6% del valor 

de la producción en todo el estado. Por otro lado, el volumen de la producción 

en la región fue de 578 mil 761 toneladas, aportando el 3.5% al volumen de 

producción estatal. Cabe destacar que, durante este mismo año en la región, 

de las 102 mil 276 hectáreas que se sembraron, 101 mil 873 se cosecharon, 

es decir, se tuvo un aprovechamiento de 99.6%. 

El cultivo que más aportó al valor de la producción en la región fue el maíz 

grano con 38.2% del total, seguido de la cebada grano que aportó el 14.2% y 

haba grano 8.5%. 

En cuanto a las cifras de la producción pecuaria presentadas por el SIAP para 

2018, la región tuvo un valor de producción de mil 840 millones 519 mil pesos, 

es decir, 6.6% del valor de la producción en todo el estado. El producto que 

más aporta monetariamente a la región es el ganado porcino, pues su valor 

de producción significó 61.2% del total regional, en menor medida se 

encontró las aves con el 20.1% y el ganado bovino 16.6%. 



 
17 

El municipio de Oriental fue el que más aportó al valor de la producción 

pecuaria con 37.5% del total, es decir, 689 mil 380 miles de pesos, le siguen 

Cuyoaco y San Salvador el Seco con 18.2% y 14.4% respectivamente. 

Respecto al volumen de producción pecuaria, la región registró 87 mil 761 

toneladas en este rubro, 6.5% del total estatal. Estas mismas estadísticas 

indican que el municipio de Oriental fue el que mayor valor de producción 

obtuvo en 2018 con 19 mil 342 toneladas, lo que se traduce en 22% del total 

regional. 

De acuerdo con información del INEGI, de las 9 mil 874 unidades económicas 

registradas en la región, el 20.8% pertenecen a actividades secundarias, 

45.8% corresponden a unidades económicas dedicadas al comercio y 32.5% 

pertenecen a actividades relacionadas a servicios, lo que muestra una fuerte 

tendencia en la oferta económica relacionada al comercio. 

Según información de la encuesta intercensal del INEGI 2015, la población 

ocupada en la región es de 55 mil 876 personas, que representa el 2.6% del 

total del estado, de las cuales predomina la participación de los hombres con 

74.1% mientras que las mujeres representan el 25.9%, lo que muestra un 

rezago significativo en la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo 

de la región siendo que son mayoría. 

De acuerdo con datos del INEGI, la proporción de la población ocupada que 

percibe menos de un salario mínimo es del 21%, mientras que el 37.8% 

reciben de 1 a 2 salarios, mientras que en la región el 32.8% de la población 

percibe ingresos mayores a 2 salarios mínimos. 

Actualmente la región cuenta con 3 lugares de disposición final de residuos 

sólidos urbanos, de los cuales dos son tiraderos de basura adecuados para 

la disposición de estos residuos. De acuerdo con datos del INEGI, en la región 
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todos los municipios cuentan con servicios de recolección de residuos 

sólidos urbanos, sin embargo, el porcentaje de viviendas que tiene acceso al 

servicio de recolección es del 80.9% y el 2.9% lo tiran en el basurero público 

o lo colocan en algún contenedor o depósito, mientras que el otro 15.9% lo 

quema, entierra, o tira en otro lugar no apto. 

Actualmente los temas de seguridad pública e impartición de justicia han 

tomado gran relevancia, para el caso del estado de Puebla, la inseguridad se 

ha tornado un problema cada vez más complejo. 

En este sentido, la región de Libres, de acuerdo con cifras del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en torno a la 

incidencia delictiva, se cometieron mil 607 delitos en la región durante el año 

2017, lo que representa el 3.0% del total de delitos registrados en todo el 

estado. Es importante mencionar que, de los 11 municipios que integran la 

región, Libres fue el que mayor número de delitos registró durante 2017 con 

405 incidencias, es decir, el 25.2% del total regional, seguido por Oriental con 

el 23.6%. 

El 08 de abril de 2019 la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (CONAVIM), emitió 

para el estado de Puebla la Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres para 50 municipios. De acuerdo 

con esta Declaratoria, 4 municipios de la 

región de Libres cuentan con Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres, 

Oriental incluido. 

Fuente: Programas Regionales. Región 8- Libres. 

Plano 2. Municipios con Alerta de Violencia de Género contra 

las Mujeres, Región 8, Libres. 
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El municipio de Oriental enfrenta un enorme reto de elevar los índices de 

bienestar para poder conseguir la justicia social tanto en el área urbana como 

en el entorno rural. 

A continuación, presentamos un diagnóstico general de cómo están 

integrados los diferentes sectores poblacionales del municipio. 
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Población 

 

Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en el municipio de 

Oriental, ubicado en la región 08, viven un total de 19,903 habitantes, de los 

cuales 9,678 son hombres y 10,225 son mujeres. En la cabecera municipal 

habitan 22,276 personas y el resto en localidades de diversos tamaños. 

Por grandes grupos de edad la población de 0 a 14 años representa un total 

de 6,119 personas, de 15 a 64 años 12,538 y la población de 65 años y más 

1,246 personas. Respecto a la razón de dependencia por edad es de 58.7, es 

decir, existen 58 personas en edad de dependencia por cada 100 en edad 

productiva. 

En prospectiva, se estima que el municipio tendrá en 2025 20,277 habitantes 

y para 2030 20,700. 

• Población total: 19,903 

habitantes 

• Relación hombres- mujeres: 

94.6 (Existen 94 hombres por 

cada 100 mujeres.) 

• Edad mediana: 25 años (La 

mitad de la población tiene 25 

años o menos.) 

• Razón de dependencia por 

edad: 58.7 (Existen 58 personas 

en edad de dependencia por 

cada 100 en edad productiva.)  

• Población rural: 8,627 

• Población urbana: 11,276 

 

Censo Panorama Sociodemográfico de Puebla 2020 (Fuente INEGI) 

Gráfico 2. Composición por edad y sexo. 
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Distribución Territorial 

• Superficie: 0.7% del territorio estatal. 

• Densidad de población (hab/km2): 83.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio: 

239.6 km2 

Indicadores 

sociales 

Marginación Desarrollo 

Humano 

Rezago 

social 

Intensidad 

migratoria 

Grado Medio Medio Bajo Muy bajo 

 

Vivienda y disponibilidad de servicios 

Existen en el municipio 4,719 viviendas particulares habitadas, de éstas, el 

50.31% disponen de agua entubada al interior de la vivienda, el 90.4% 

disponen de drenaje conectado a la red pública, el 99.2% disponen de energía 

eléctrica, mientras que el 1.93% cuentan con piso de tierra. 

 

 

 

Plano 3. División Territorial. 

Tabla 2. Indicadores. 



 
22 

• Total de viviendas particulares habitadas: 4,719 (Representa el 0.3% del 

total estatal) 

• Promedio de ocupantes por vivienda: 4.2 

• Promedio de ocupantes por cuarto 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de TIC  
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Gráfico 3. Disponibilidad de servicios en vivienda. 

Gráfico 4. Disponibilidad de TIC. 
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Características educativas 

 

Los requerimientos educativos a los que se debe hacer frente están 

determinados por una población de 7,401 habitantes en edad escolar. En este 

contexto, el grado de escolaridad promedio de las personas mayores de 15 

años es de 8 años. La población analfabeta mayor de 15 años asciende a 

1,048. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tasa de alfabetización por grupos de edad  

  

• De 15 a 24 años – 98.6% 

• De 25 años y más – 90.1% 

 

Panorama Sociodemográfico de Puebla 2020 (Fuente INEGI) 
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Gráfico 5. Características educativas. Población de 15 años y más según nivel de escolaridad. 
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Asistencia y movilidad escolar por grupos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características económicas 

La economía del municipio revela que, el 59.1% de la población de 12 años y 

más es económicamente activa (PEA), de los cuales el 63.3% son hombres, 

mientras que el 36.7% son mujeres. Asimismo, se revela que el 32.63% de la 

PEA se ocupan en actividades primarias, el 23.54%, en actividades 

secundarias y el 14.70% en actividades del sector terciario. 
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Gráfico 6. Asistencia y movilidad escolar por grupos de edad. 

Gráfico 7. Población Económicamente Activa. 
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PEA Ocupada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No económicamente activa (PNEA) 

 

Porcentaje de la población con condición de actividad no especificada 0.3% 

 

Panorama Sociodemográfico de Puebla 2020 (Fuente INEGI) 
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Gráfico 8. Población Económicamente Activa Ocupada. 

Gráfico 9. Población No Económicamente Activa. 
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Situación conyugal 

• La situación conyugal de la población de 12 años y más se describe 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliación a servicios de salud 

La población con derechohabiencia a algún servicio de salud, público o 

privado asciende a 15,464 personas, equivalente al 77.7% de la población, el 

resto no cuenta con derechohabiencia. 

En relación con la salud es importante destacar que en el municipio viven 

1,174 personas, es decir, el 5.9% de la población que padecen alguna 

discapacidad o limitación para realizar sus actividades cotidianas, 

sobresaliendo las relativas a la vista, el oído y motricidad, es importante 

mencionar que la mayor proporción de personas afectadas por ello, son 

personas mayores de edad, representando el 27.6% de las personas con 

discapacidad. 
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Gráfico 10. Situación Conyugal. 
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• Población afiliada 77.7% (Incluye afiliaciones múltiples) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama Sociodemográfico de Puebla 2020 (Fuente INEGI)  

 

Unidades médicas 

 

Las unidades médicas con las que cuenta el municipio se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

• Consulta externa: 5 

• Hospitalización especializada: 0 

• Hospitalización general: 0 

 

 

 

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Puebla, 2019. 
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Gráfico 11. Afiliación a Servicios de Salud. 
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El municipio se divide de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejidos y Ejidatarios 
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Panteones 

• Cabecera municipal (Oriental)  

• San Antonio virreyes 

• Miravalles  

• Zacatepec  

 

Censo Municipal de Luminarias 

Localidad Total de 

Lámparas 

Lámparas en 

Funcionamiento 

Oriental  1006 50% 

Zacatepec 151 50% 

Miravalles  137 50% 

Virreyes  125 50% 

Jesus Carranza  105 50% 

Santa cruz 

magdalena  

88 50% 

San Isidro 

patrimonio ejidal  

75 50% 

Semaforos 

oriental 

25 50% 

   

Total 1,712 50% 

 

 



 
30 

 

 

Censo Municipal de Parques y camellones 

 

 

Fuente: Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio ambiente, Obras y Servicios Públicos 2021 

 

Sistema Operador de Agua Potable 

No. UBICACIÓN DEL POZO SURTE A: VOLUMEN (L/S) COORDENADAS 

 

1 

 

SANTA CRUZ 

MAGDALENA (costado 

carretera) 

SANTA CRUZ MAGDALENA 8.00 19.366859268640667, -

97.64788549280811 

2 

 

SANTA CRUZ 

MAGDALENA (costado 

campo deportivo) 

ORIENTAL 

 

18.00 19.36817136769366, -

97.64790604791028 

3 

 

SANTA CRUZ 

MAGDALENA (costado 

calle) 

ORIENTAL 25.00 19.3682828255998, -

97.64790323882819 

4 

 

CAMINO ORIENTAL-

SANTA CRUZ 

MAGDALENA 

MIRAVALLES 12.00 19.369334089325207, -

97.63173725631059 

5 

 

EL RINCON ORIENTAL LA COCO, PATRIMONIO 

EJIDAL, CHIPOTE 

0.56 19.380883411287865, -

97.62679425412176 

6 

 

SAN ANTONIO VIRREYES SAN ANTONIO VIRREYES 4.40 19.41081978767257, -

97.63609631358871 

7 

 

JESUS CARRANZA JESUS 

CARRANZA/ZACATEPEC 

12.00 19.243373913584094, -

97.55612526807761 

8 

 

JESUS CARRANZA  CASITAS  19.241601561732146, -

97.55496142712634 

Parques 8 

Atrios 6 

Camellones 2 

Glorietas 1 

Fuentes 1 

Bosques urbanos 0 
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9 SAN JOSE ZACATEPEC SAN JOSE ZACATEPEC 

(NUEVO) 

12.00 19.266559794001893, -

97.51677297078677 

 

 

LOCALIDAD 

TIPO DE USO   

DOMÉSTICA COMERCIAL INDUSTRIAL 
TOMAS 

CANCELADAS 
TOTAL 

ORIENTAL 3,289 38 3 58 3,388 

SANTA CRUZ 

MAGDALENA 
218   1 219 

MIRAVALLES 365 1  1 367 

ZACATEPEC 278    278 

SAN ANTONIO 

VIRREYES 
277 2  1 280 

JESÚS CARRANZA 96    96 

NUEVO CENTRO 

DE POBLACIÓN 

TLACHICHUCA 

267   1 268 

TOTAL 4,790 41 3 62 4,896 

 

 

 

 

Fuente: Dirección del Sistema Operador de Agua Potable 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Número de tomas de agua por localidad en el municipio de Oriental. 
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Escuelas 

 

PREESCOLAR 

LOCALIDAD  NOMBRE DEL CT No. 

ALUMNOS 

NO. 

DOCENTES 

LA FORTUNA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO 88 5 

SANTA CRUZ MAGDALENA VENUSTIANO CARRANZA 32 1 

ORIENTAL JARDÍN DE NIÑOS TEZOZOMOC 219 8 

SAN ANTONIO VIRREYES VIRREYES 95 2 

MIRAVALLES AMADO NERVO 72 2 

ORIENTAL COCONECAN 132 4 

ORIENTAL OCTAVIO PAZ 149 6 

TOTAL 7 787 28 

 

PRIMARIA 

LOCALIDAD  NOMBRE DEL CT No. 

ALUMNOS 

NO. 

DOCENTES 

SAN JOSÉ ZACATEPEC ALFARO SIQUEIROS 227 6 

ORIENTAL PLAN DE AYALA 122 4 

SANTA CRUZ MAGDALENA IGNACIO ZARAGOZA 71 2 

EX-HACIENDA SAN 

ANTONIO VIRREYES 

FRANCISCO SARABIA 321 11 

MIRAVALLES IGANACIO ZARAGOZA 209 5 

ORIENTAL LUIS DONALDO COLOSIO 58 2 

ORIENTAL ENRIQUE C. REBSAMEN 825 27 

ORIENTAL HÉROE DE NACOZARI 518 19 

ORIENTAL RICARDO FLORES MAGÓN 285 12 

TOTAL 9 2,636 88 

 

 

 



 
33 

SECUNDARIA  

LOCALIDAD  NOMBRE DEL CT No. 

ALUMNOS 

NO. 

DOCENTES 

EX-HACIENDA SAN 

ANTONIO VIRREYES 

5 DE FEBRERO 105 5 

ORIENTAL OCTAVIO PAZ 50 2 

ORIENTAL PROFESOR JESÚS N. MERINO 591 18 

ORIENTAL CARLOS PELLICER 215 8 

MIRAVALLES LEÓN TOLSTOI 67 2 

ORIENTAL FRIDA KAHLO 67 2 

SANTA CRUZ MAGDALENA AMADOR CARMONA ASCENCIÓN 32 1 

JESÚS CARRANZA SECUNDARIA COMUNITARIA RURAL 

JESÚS CARRANZA 

20 2 

TOTAL 8 1,147 40 

 

BACHILLERATO 

LOCALIDAD NOMBRE DEL CT 
No. 

ALUMNOS 

NO. 

DOCENTES 

ORIENTAL CENTRO DE BACHILLERATO 

TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE 

SERVICIOS NUM. 241 

774 44 

EX-HACIENDA SAN 

ANTONIO VIRREYES 

BACHILLERATO DIGITAL NUM. 211 
73 2 

TOTAL 2 847 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEP. Sistema de Información y Gestión Educativa, 2020-2021 

TOTAL GENERAL 26 4,417 202 

Tabla 12. Escuelas de nivel bachillerato en el municipio de Oriental. 
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Alineación con los Objetivos 
 

PND 2019-2024                               PED 2019-2024 

 

Los objetivos planteados en el PMD 2021-2024 están alineados con las metas 

del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y del Plan Estatal de Desarrollo 

2019-2024; el Plan Nacional de Desarrollo establece los principios y objetivos 

para buscar el desarrollo del país, mientras que el Plan Estatal de Desarrollo 

se enfoca en atender las necesidades específicas de la entidad federativa en 

concordancia con lo establecido por el PND; es así que, el PMD para la 

consecución de sus objetivos establece la planeación con base en las 

necesidades particulares del municipio, en concordancia con el PND y el PED. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esquema 4. Alineación de los objetivos con el PND y el PED. 
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Transversalidad 
 

La columna vertebral del Plan Municipal de Desarrollo, la constituyen sus ejes, 

que destacan los grandes propósitos del desarrollo de un mejor Oriental y 

orientan el quehacer conjunto de la sociedad y el gobierno. 

De tal manera que, considerando como insumo central lo realizado en las 

fases preliminares de la creación del presente Plan, se han definido seis ejes 

rectores para la ejecución de políticas públicas en el municipio. 

Los ejes establecen acciones transversales que comprenden los ámbitos 

económicos, social, cultural, político, ambiental, de administración pública, de 

gobierno, de participación ciudadana, y que componen un proyecto integral 

en virtud del cual cada acción contribuye a sustentar las condiciones bajo las 

cuales se logran los objetivos municipales. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 se caracteriza por la 

transversalidad de sus ejes, cuyo objetivo es generar acciones de manera 

coordinada y conjunta entre todas las instituciones que conforman la 

administración pública municipal, para alcanzar los objetivos aquí planteados 

de manera integral; evitando que éstas actúen como entes aislados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5. Transversalidad de los Ejes. 
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Vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 (Agenda 2030) 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es un plan de acción a favor 

de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de 

fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas, que abarcan las esferas 

económica, social y ambiental. 

Los 17 Objetivos de la Agenda se elaboraron en más de dos años de consultas 

públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países. 

Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros 

puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una 

vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar 

el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; 

adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, promover la paz y 

facilitar el acceso a la justicia. 

Es así, que en la elaboración del presente Plan de Desarrollo se plantearon 

las acciones estratégicas contenidas en los Ejes de manera que contribuyan 

al cumplimiento de los ODS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda 2030 México 
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Eje 1. Oriental Emprendedor 

 

Oriental será un espacio promotor del desarrollo y fortalecimiento del campo, 

así como del desarrollo económico del municipio; es por ello que este 

gobierno realizará acciones tendientes a implementar programas enfocados 

a incrementar la productividad del campo, a través de líneas estratégicas 

encaminadas a favorecer las actividades agropecuarias, con un enfoque que 

contribuya a incentivar los proyectos productivos, el desarrollo regional 

sustentable y el aprovechamiento de las oportunidades del entorno. 
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Acciones prioritarias 

1.1 Infraestructura rural 
 

Objetivo: Potenciar la infraestructura rural para abrir oportunidades y 

cooperación, como prioridad de las políticas públicas del desarrollo 

económico municipal. 

Meta: Impulsar el mantenimiento y la creación de infraestructura rural básica 

de apoyo para el desarrollo de actividades económicas. 

 Meta: Fortalecer los sistemas productivos a través de la entrega de 

fertilizantes para los campesinos de la región. 

Meta: Promover el fortalecimiento de los sistemas productivos a través de la 

entrega de maquinaria agrícola y herramienta para los campesinos de la 

región. 

Meta: Incentivar el desarrollo agrícola mediante la modernización y 

tecnificación de los procesos de producción. 

Meta: Evitar la contaminación de áreas agrícolas. 

 

1.2 Fortalecimiento del campo 
 

Objetivo: Potenciar el desarrollo de las actividades agropecuarias de los 

productores locales. 

Meta: Promover la gestión de recursos orientados a la realización de 

proyectos para fomentar el crecimiento agrícola. 

 Meta: Apoyar a productores para fomentar el desarrollo de actividades 

agropecuarias. 

 Meta: Impulsar proyectos productivos para el campo. 
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Meta: Gestionar con los diferentes niveles de gobierno capacitación y 

asistencia agrícola para fortalecer los procesos de producción y 

comercialización. 

 

1.3 Atención a la Actividad Agrícola y Pecuaria 
 

Objetivo: Incrementar, de acuerdo con la vocación agropecuaria del 

municipio, la productividad agrícola a través de la concesión de estímulos y 

apoyo a los pequeños productores en los términos previstos por los 

programas federales y estatales. 

Meta: Creación de la Oficina de Atención al Fomento Agropecuario, que 

realice diagnósticos de la problemática y desarrolle planes para atender y 

diseñar estrategias y programas de producción.  

Meta: Promover el mejoramiento de tierras de temporal o de riego a través 

de la entrega de insumos para la producción. 

Meta: Apoyar con maquinaria e instalaciones de almacenamiento para 

otorgar niveles de competitividad a los pequeños productores. 

Meta: Realizar anualmente una feria pecuaria en la cual empresas y 

particulares puedan realizar la compra o el intercambio de productos 

relacionados con el ganado, y de esa manera mejorar precios y generar 

dividendos para la ganadería. 

Meta: Realizar dos talleres anuales para difundir los avances científicos en el 

campo de la nutrición animal, con la finalidad de desarrollar nuevas técnicas, 

combinando los últimos sistemas tecnológicos. 
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El objetivo es que el sector pecuario cuente con un abanico de mejores 

propuestas para hacer más rentables sus negocios y mejorar los estándares 

en calidad alimenticia.  

Meta: Realizar anualmente capacitación en productos biológicos (vacunas, 

sistemas de diagnóstico, amenazas, etc.), y así identificar las problemáticas 

que se presenten para los pequeños productores avícolas y ganaderos en 

general. 
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Eje 2. Oriental Seguro 

 

La seguridad pública, es una atribución del gobierno municipal orientada a 

salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como mantener 

el orden y la paz social, es decir, su razón de ser es el combate de la 

delincuencia. Este gobierno promoverá que la actuación de los elementos de 

seguridad pública se rija por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Dicho lo anterior, este eje se centra en que todos los ciudadanos de Oriental 

vivan en un entorno que les garantice seguridad integral en su vida cotidiana 

y también que el municipio sea un espacio donde la prevención y la cultura 

de la legalidad sean elementos esenciales en la convivencia armónica de la 

sociedad. 
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Acciones Prioritarias 

2.1 Policía confiable y capaz. 
 

Objetivo: Generar una policía honesta, confiable y eficiente que mejore 

sustancialmente las condiciones de seguridad dentro del municipio para sus 

habitantes y visitantes. 

Meta: Desarrollar un modelo de policía con un enfoque orientado a la 

prevención y a la proximidad comunitaria. 

Meta: Dotar a los elementos con el equipamiento necesario para el 

desempeño de sus funciones. 

Meta: Brindar a los elementos la capacitación necesaria para el desempeño 

de sus funciones. 

Meta: Capacitar a los elementos en temas como garantías individuales, 

derechos humanos, ética y honestidad. 

Meta: Implementar el Sistema de Carrera Policial, para garantizar el 

desarrollo, seguridad e igualdad de oportunidades salariales de los elementos 

policiacos. 

Meta: Establecer una política de aplicación estricta de la ley contra delitos y 

actos de corrupción tanto de ciudadanos como de servidores públicos. 

 

2.2 Policía cercana a la gente. 
 

Objetivo: Establecer el acercamiento entre la ciudadanía y los elementos 

policiacos. 

Meta: Enfatizar la importancia de una policía cercana, mediante la realización 

de reuniones vecinales con los elementos policiacos. 
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Meta: Trabajar de manera conjunta con la ciudadanía en la identificación de 

los problemas de cada comunidad, en el tema de seguridad pública. 

Meta: Establecer mecanismos de medición de desempeño en los que la 

ciudadanía participe en la evaluación del cuerpo policial. 

Meta: Facilitar los canales de denuncia ciudadana en contra de actos de 

servidores públicos de las corporaciones de policía y de tránsito. 

 

2.3 Participación ciudadana activa. 
 

Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en los temas de denuncia del 

delito, prevención de la violencia y cultura de la legalidad. 

Meta: Fomentar el fortalecimiento del tejido social a través de la construcción 

de “redes ciudadanas” que colaboren con la autoridad municipal en la 

prevención de la violencia y la delincuencia. 

Meta: Propiciar la corresponsabilidad entre la ciudadanía y la Administración 

Pública Municipal. 

Meta: Organizar programas comunitarios para fortalecer la prevención del 

delito y aminorar las conductas antisociales y adicciones. 

Meta: Promover entre la ciudadanía la figura de mediación como un medio 

alterno de solución de conflictos. 

 

2.4 Programa de Protección Civil Municipal 
 

Objetivo: Coordinar las medidas y acciones destinadas a la prevención, 

protección y salvaguarda de los ciudadanos y sus bienes, así como de los 



 
44 

bienes de índole público que se encuentren dentro del municipio, ante la 

posibilidad de un riesgo, emergencia o desastre. 

Meta: Coordinar y colaborar con las diferentes dependencias destinadas a la 

protección civil en la Federación y en el Estado, para formular las estrategias, 

programas y planes en la materia. 

Meta: Se creará el Consejo de Protección Civil Municipal con el fin de contar 

con la participación de la ciudadanía en el diagnóstico de los riesgos a los que 

está expuesta, así como propiciar la prevención y organizar la respuesta ante 

una situación de emergencia o desastre. 

Meta: Mejorar el equipamiento de la unidad de Protección Civil del municipio. 

Meta: Contribuir con la capacitación a la unidad de Protección Civil, para dar 

una mejor y más rápida atención a los incidentes que se presenten. 

Meta: Incrementar las unidades de respuesta y auxilio del municipio. 

Meta: Actualizar el atlas de riesgos municipal. 

 

2.5 Seguridad Vial y Tránsito Municipal  
 

Objetivo: Modernizar los mecanismos y procedimientos para la aplicación de 

sanciones por infracciones de tránsito, a través de la creación de la dirección 

de seguridad vial y tránsito municipal. 

Meta: Vigilar y dirigir la seguridad vial municipal, establecer programas y 

operativos de tránsito vehicular y peatonal del municipio. 

Meta: Verificar la instalación, mantenimiento o reposición de la señalética, 

reductores de velocidad, pintura horizontal y vertical, así como lo relativo a la 

regulación del tránsito vehicular y peatonal del municipio. 
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Meta: Verificar la instalación de cruceros peatonales en zonas de alta 

afluencia para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. 
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Eje 3. Oriental con calidad de vida 

 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas y todos sin importar 

su edad es un pilar importante para la construcción de sociedades prósperas. 

El acceso a la salud y el bienestar es un derecho humano, por esta razón se 

debe garantizar que todas las personas puedan acceder a los más altos 

niveles de salud y asistencia sanitaria. 

Es por ello que, Oriental será un ejemplo en materia de salud y bienestar social 

de la población, en el que todos sus habitantes tendrán la atención médica 

que se merecen, contando con servicios médicos de calidad, así como, 

promover acciones y estrategias encaminadas a fomentar una buena salud, 

enfatizando el lado humanista en su atención. 
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Acciones Prioritarias 

3.1 Programa preventivo de salud. 
 

Objetivo: Realizar acciones con la ciudadanía para concientizarla del cuidado 

de la salud de una manera preventiva. 

Meta: Fortalecer los consejos de salud del municipio. 

Meta: Reforzar las campañas de salud sexual y reproductiva. 

Meta: Implementar brigadas móviles de atención en materia de salud para 

ofrecer estudios gratuitos, aplicación de vacunas, consultas médicas y 

dentales, y atención psicológica. 

Meta: Realizar pláticas y foros para la prevención de enfermedades como 

hipertensión y obesidad. 

Meta: Promover acciones orientadas a concientizar a la población de la 

necesidad de realizarse revisiones periódicas para contribuir a la detección 

oportuna de enfermedades. 

 

3.2 Salud Ciudadana 
 

Objetivo: Promover a través de acciones coordinadas con la secretaria de 

salud del gobierno del estado y del gobierno federal, la posibilidad de que los 

orientalences puedan acceder a mejores servicios de salud en el municipio. 

Meta: Prevenir y reducir el uso, consumo y abuso de sustancias adictivas 

entre los adolescentes, a través de la aplicación de pruebas para detectar en 

los adolescentes el abuso de sustancias adictivas y canalizarlos al centro de 

atención para su recuperación. 
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Meta: Prevenir y reducir los embarazos en adolescentes a través de una gama 

de opciones de anticoncepción, y de talleres, en convenio con las 

instituciones de salud. 

Meta: Atención geriátrica y psicológica a las personas mayores para una 

mejora en su calidad de vida.    

Meta: Prevención y detección del cáncer de mama a través de aplicación de 

estudios de mastografías a mujeres de más de 45 años de edad. 

Meta: Gestionar la construcción de un centro de hospitalización general para 

la atención de los orientalences. 

Meta: Atención geriátrica y psicológica a las personas mayores para una 

calidad de vida digna. 

Meta: Mejorar los servicios de salud de manera integral, para brindar una 

atención de calidad a los orientalences. 

 

3.3 Impulso al Deporte para mantenerse sano 
 

Objetivo: Impulsar hábitos saludables para mejorar la calidad de vida a través 

de la generación de actividades en diferentes espacios públicos que les 

permitan a los ciudadanos contar con opciones en la práctica del deporte. 

Meta: Promoción del futbol soccer a través de torneos en diferentes 

categorías, donde mujeres, jóvenes y niños tengan la oportunidad de practicar 

esta actividad en espacios públicos. 

Meta: Organización de torneos anuales de baloncesto en las instituciones de 

educación que se ubican en nuestro municipio, con la participación de la 

dirección del deporte otorgando los estímulos que los deportistas solicitan. 
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Meta: Organizar actividades anuales en los rubros de voleibol, futbol, 

atletismo, beisbol, taekwondo, boxeo, ciclismo y triatlón, con el objetivo de 

detectar nuevos talentos deportivos del municipio. 
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Eje 4. Oriental verde, limpio y ordenado 

 

Los servicios públicos de calidad son el mejor medio para construir 

sociedades sostenibles, equitativas y democráticas. Nuestra sociedad 

requiere una administración cercana a sus demandas y necesidades, con 

servicios eficientes , eficaces y transparentes. Por otro lado, cabe resaltar que 

una infraestructura básica de calidad es piedra angular para el desarrollo 

económico del municipio. 

Oriental será un municipio limpio y verde, que promueve un entorno saludable 

y agradable, con servicios públicos de calidad, a través de la implementación 

de un sistema de gestión municipal enfocado en la calidad de los servicios, la 

educación ambiental y la participación ciudadana. 
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Acciones Prioritarias 

4.1 Fortalecimiento de espacios públicos 
 

Objetivo: Promover mediante el mejoramiento de los espacios públicos, la 

recreación, cultura y deportes, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del municipio. 

Meta: Impulsar la recuperación de parques y espacios públicos. 

Meta: Desarrollar de nuevos espacios recreativos y deportivos. 

Meta: Organizar actividades cívicas y deportivas que fomenten el uso de los 

espacios públicos para la sana convivencia. 

Meta: Generar una base de identificación de espacios públicos considerados 

de alto riesgo. 

Meta: Fomentar la cultura de participación ciudadana para la promoción y el 

cuidado del espacio público. 

Meta: Contribuir al aumento del patrimonio arbóreo del municipio, mediante 

el desarrollo de espacios arbolados para contar con áreas verdes en relación 

al número de habitantes de Oriental, contribuyendo a mitigar los efectos del 

cambio climático. 

 

4.2 Mejoramiento de servicios públicos 
 

Objetivo: Ofrecer a los orientalences servicios públicos modernos y de 

calidad. 

Meta: Renovar y modernizar de los camiones recolectores de basura. 

Meta: Colocación de contenedores de basura en diversos puntos del 

municipio. 
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Meta: Fomentar la separación de residuos sólidos. 

Meta: Evitar la quema de pastizales y/o basura a través de pláticas y talleres 

en las comunidades del municipio. 

Meta: Modernización de luminarias de tipo LED dentro del municipio, 

contribuyendo al uso de energías menos contaminantes. 

Meta: Promover el uso de focos ahorradores en los hogares del municipio. 

Meta: Realizar acciones de desazolve y mantenimiento de drenaje público, 

así como ampliar la cobertura de drenaje en el municipio. 

Meta: Realizar mantenimiento y rehabilitación del Panteón Municipal. 

Meta: Ampliar y gestionar la cobertura de agua potable en el municipio. 

 

4.3 Programa de Obra Pública  
 

Objetivo: Dotar al municipio de infraestructura de movilidad urbana 

sustentable, estableciendo una dinámica de obras que la población requiere 

en los diferentes centros escolares y tener como prioridad obras que permitan 

consolidar que los vecinos del municipio cuenten con infraestructura básica. 
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4.4 Atención y cuidado de Mascotas  
 

Objetivo: Promover la cultura de respeto y protección a los animales, a través 

de programas y campañas en colaboración con la sociedad civil y sector 

privado. 

Meta: Fomentar la cultura de prevención del maltrato animal, a través de 

pláticas para la concientización ciudadana de la tenencia responsable de 

mascotas. 

Meta: Realizar campañas de vacunación contra la rabia. 

Meta: Firma de convenio con la Secretaría de Salud para la supervisión de 

licencias sanitarias a los establecimientos en donde se realice la cría, atención 

veterinaria, venta y adiestramiento de animales. 

Meta: Realizar jornadas de esterilización para perros y gatos, para fomentar 

la tenencia responsable de mascotas. 

Meta: Realizar campañas de adopción de perros y gatos sin hogar, para 

contribuir a la disminución del número de animales en situación de calle. 
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Eje 5. Oriental incluyente e igualitario 

 

Actualmente dentro de la sociedad cada vez cobran más importancia la 

igualdad y la inclusión. Dicha igualdad confiere los mismos derechos, 

responsabilidades y oportunidades a mujeres y hombres, lo que implica un 

principio y un derecho universal. Es por ello que esta administración 

impulsará, fortalecerá y promoverá las relaciones igualitarias entre hombres y 

mujeres; así como las acciones encaminadas a lograr que todos los habitantes 

del municipio puedan realizarse independientemente de sus características, 

habilidades o discapacidades y con esto contribuir a poner fin a todas las 

formas de discriminación. 
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Acciones Prioritarias 

5.1 Programa contra la Violencia y la Discriminación 
 

Objetivo: Desarrollar acciones que fortalezcan las capacidades de las 

autoridades y ciudadanas para prevenir la violencia y la discriminación en 

todas sus formas. 

Meta: Promover el respeto a las garantías individuales, así como, los derechos 

y deberes que les corresponden como ciudadanos. 

Meta: Realizar campañas permanentes de difusión de los principios de 

respeto, tolerancia, así como de prevención, combate y erradicación de la 

discriminación. 

Meta: Realizar campañas permanentes de difusión para la prevención, 

combate y erradicación de la violencia en razón de género. 

 

5.2 Oriental Humanista 
 

Objetivo: Promover acciones de convivencia social, centrando al ser humano 

como el eje de las decisiones para solucionar los problemas sociales de la 

sociedad orientalence. 

Meta: Ampliar la capacidad de gestión del municipio de Oriental para que los 

habitantes en mayor desventaja social accedan a los programas de combate 

a la pobreza. 

Meta: Realizar talleres y cursos de capacitación a personas que habitan las 

zonas más marginadas del municipio, para fortalecer sus capacidades 

productivas. 
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Meta: Construir un Centro Cultural en el municipio para llevar a cabo talleres 

de música, danza, pintura, lectura, artes plásticas y escénicas en beneficio de 

la comunidad. 

 

5.3 Igualdad entre Mujeres y Hombres  
 

Objetivo: Contar con una estrategia transversal de perspectiva de género en 

todos los planes, programas y políticas de gobierno; incorporar acciones 

afirmativas que busquen la reducción de las desigualdades que permitan 

reducir las brechas entre hombres y mujeres.  

Meta: Institucionalizar la perspectiva de género en las políticas públicas y 

servicios municipales. 

Meta: Prevenir, a través de capacitación, la violencia contra las mujeres en el 

ámbito público y en el sector privado, de manera integral e interinstitucional. 

Meta: Empoderar a las mujeres a través de campañas que promuevan la 

cultura de respeto a los derechos humanos de éstas, impulsando su 

participación en la vida laboral. 

Meta: Establecer comités de igualdad de género en diferentes instituciones 

de educación y con ello se buscará erradicar la violencia hacia las mujeres. 

 

5.4 Atención a Grupos Vulnerables 
 

Objetivo: Realizar un diagnóstico de las necesidades de cada grupo para 

proyectar las medidas necesarias para su mejor atención y desarrollo. 

Meta: Promover el programa de desayunadores escolares que en conjunto 

con el gobierno estatal se desarrolle en el municipio, tendrá el propósito de 
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brindar una ración de alimentos con calidad nutricional adecuada, de esa 

manera modificar los hábitos alimenticios de la población estudiantil, 

mejorando así su calidad de vida y el aprovechamiento escolar, además de 

disminuir el ausentismo en las aulas. 

Meta: Promover el programa alimenticio de Adultos Mayores tiene como 

objetivo otorgar seguridad alimentaria a personas mayores de 60 años que 

contribuyan a satisfacer las necesidades básicas. 

Meta: El programa de seguridad alimentaria promoverá que familias de 

escasos recursos reciban apoyo para complementar una correcta 

alimentación a través de la entrega de despensas básicas. 

Meta: El programa de consulta estomatológico a niños tiene como propósito 

la detección atención y tratamiento preventivo de padecimientos bucales, 

como pueden ser caries, extracciones y, en casos urgentes, la debida 

canalización a la Secretaría de Salud.  

Meta: Entrega de aparatos rehabilitatorios a personas que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad que presenten alguna discapacidad. 
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Eje 6. Oriental eficiente y honesto 

 

Encauzar al municipio en una nueva visión de la gestión pública en donde la 

innovación sea la base para un gobierno moderno, profesional y transparente 

en el que se impulse el uso eficiente de los recursos públicos, es el quehacer 

que se promoverá en esta administración. 

Oriental contará con un gobierno honesto, que asegure la integridad del 

quehacer gubernamental para lograr mejores resultados y se garantice el uso 

eficiente de los recursos públicos del municipio, promoviendo la cultura de la 

transparencia y rendición de cuentas. 
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Acciones Prioritarias 

6.1 Cultura de la legalidad 
 

Objetivo: Fomentar el respeto por las leyes, normas, principios y valores que 

garanticen el Estado de Derecho en la actuación de la Administración Pública 

Municipal, y en general de toda la sociedad orientalence. 

Meta: Implementar un programa de sanciones administrativas que evite que 

el servidor público actúe fuera del marco legal. 

Meta: Impulsar una política de cero tolerancia para castigar los delitos y 

demás conductas que no se apeguen al marco de la legalidad. 

 

6.2 Uso Eficiente y Transparente de los Recursos Públicos  
 

Objetivo: Dar cumplimiento a la legislación vigente en los rubros de 

transparencia, control y evaluación, promoviendo las acciones necesarias 

para la aplicación de recursos, estableciendo una reglamentación clara en los 

procesos de compras, licitaciones, concursos, y en la evaluación de los 

servidores públicos. 

Meta: Capacitar a los funcionarios en materia de trasparencia y rendición de 

cuentas a través de talleres trimestrales. 

Meta: Llevar a cabo las licitaciones y los procesos de adjudicación de manera 

abierta y transparente. 

Meta: Generar los mecanismos para que el ciudadano exprese su opinión 

sobre el desempeño de los servidores públicos. 

Meta: Promover una cultura de denuncia ciudadana en materia de combate 

a los actos de corrupción de quienes laboran en el servicio público. 
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Meta: Implementación del código de ética. 

Meta: Transparentar los dictámenes de uso de recursos públicos en la 

plataforma digital. 

 

6.3 Finanzas Públicas Sanas 
 

Objetivo: Eficientar las prácticas de gobierno en el manejo de los ingresos, 

buscando la mejor opción de acuerdo con lo establecido en la ley para el plan 

de egresos. 

Meta: Creación del indicador de avance programático, para hacer accesible 

a la ciudadanía los objetivos y las evaluaciones de lo contenido en el plan de 

desarrollo. 

Meta: Hacer más eficiente el trato hacia los contribuyentes, a través de cursos 

de capacitación a los funcionarios municipales. 

Meta: Fomentar la cultura de pago de los contribuyentes a través de estímulos 

y premios por pago de impuestos, derechos de servicios, así como el impulso 

a los convenios de regularización.  

Meta: Incrementar la confianza y buscar la mejoría de la percepción de los 

habitantes del Municipio de Oriental sobre el gobierno municipal, a través de 

la eficiencia gubernamental.  

Meta: Instalar un sistema de evaluación de la calidad de los servicios 

otorgados por las dependencias y organismos, buscando mejorar los 

procesos, promover la eficiencia en el manejo de los recursos. 
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Evaluación y Seguimiento 
 

 

La práctica de un gobierno eficaz, eficiente, honesto e incluyente exige que 

los planes sean susceptibles a modificarse y corregirse. El presente Plan de 

Desarrollo, estará en constante monitoreo y evaluación, con la finalidad de 

obtener una retroalimentación sustancial y aplicar las mejoras necesarias para 

la consecución de los objetivos establecidos. 

Para esta Administración Pública Municipal es de suma importancia hacer 

partícipe a la ciudadanía de los logros y la realización de los compromisos 

trazados y medir el impacto de éstos. 

El seguimiento al presente Plan de Desarrollo de acuerdo a lo establecido por 

la Ley Orgánica Municipal, se hará mediante procesos que garanticen la 

transparencia; los orientalences conocerán a través de distintos medios los 

avances en los programas y metas de las dependencias municipales. 

Mientras que, el sistema de evaluación estará acompañado del seguimiento 

ciudadano, y se llevará a cabo a través de la rendición de cuentas permanente 

y transparente del ejercicio gubernamental. 

El objetivo final del seguimiento y la evaluación es entregar al término del 

presente periodo gubernamental una administración que basó su ejercicio en 

la transparencia y medición de su desempeño y que se caracterizó por 

garantizar y privilegiar el acceso a la información. 


