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Mensaje del Alcalde 
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La Administración de un Municipio es una tarea fascinante! 

Planear el rumbo que tomaremos durante el periodo 2014—2017 es una tarea muy importante que debe recibir toda 
nuestra atención y esfuerzo. Identificar las necesidades de la población y de infraestructura municipal son solo la primera 
actividad relacionada con la definición del Plan Municipal de Desarrollo. La convivencia lograda durante la pre-campaña 
y la campaña misma, previa a las elecciones, fue un ejercicio invaluable en este aspecto.. 

La población nos favoreció con su voto, y nosotros estamos no solo obligados, sino plenamente convencidos y compro-
metidos a cumplir con todo aquello que en su momento se identificó como solución a las necesidades de la población,  

El trabajo conjunto, en equipo, con todas y cada una de las Direcciones que conforman este Ayuntamiento será crucial. 
Si bien este Plan Municipal de Desarrollo traza la línea a seguir, serán las Direcciones y la supervisión constante lo que 
nos permita entregar los resultados esperados. En este punto, el concepto de sinergia aplica de manera ideal. Con el 
esfuerzo conjunto haremos que 1 + 1 sean mas de 2. 

A medida que avancemos en la Administración Municipal, seguramente encontraremos variaciones a las necesidades 
originalmente detectadas o nuevas necesidades, resultado de algunas variables imposibles de controlar : la cuestión  
climática, por ejemplo (lluvias torrenciales e inundaciones), ha modificado nuestra manera de pensar y de vivir en la  
región en los últimos años. Este tipo de eventos nos obliga a “adaptarnos” de manera frecuente a situaciones antes no 
presentadas. Hemos aprendido a vivir así.  

Por razones como la antes expuesta, es que eventualmente podremos y necesitaremos “ajustar” nuestra Plan Municipal 
de Desarrollo, con el único y principal fin de apoyar a la población siempre y en todo lugar, cubriendo sus necesidades 
de la mejor forma, buscando siempre su bienestar y crecimiento integral.  

Al final, la opinión, pero sobre todo el bienestar de la población del Municipio de San Rafael, será la que indique el grado 
de cumplimiento que tendremos con las acciones identificadas como necesarias y ejecutadas por esta administración. 
 

              Héctor Lagunes Reyes 
 
              Presidente Municipal 
              San Rafael, Ver. 2014 - 2017 
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Plan Municipal de Desarrollo—Administración Municipal 2014 - 2017 

El H. Ayuntamiento de San Rafael, Ver. 2014 - 2017 tiene el objetivo y compromiso principal de resolver y apoyar en las necesidades que 
se presentan a la ciudadanía en los diferentes sectores : económico, educativo, de salud, de empleo, de productividad agropecuaria, turis-
mo, etc. Para poder atender estas necesidades y lograr una adecuada Administración Municipal es que se establece una estructura interna 
que define las Direcciones que conforman la Administración. 

La estructura planteada es muy flexible. De ahí que solo se delimita lo que forma El Ayuntamiento (Alcalde, Síndico y Regidor) mostrando 
como un grupo integrado todas las Direcciones. Cabe mencionar que algunas se han omitido, no porque tengan poca importancia en la 
Administración Municipal, sino porque sus actividades son de tipo interno. Por la misma razón es que no se plantean objetivos específicos 
a alcanzar. Internamente se tienen los programas de trabajo de éstas áreas y se les dará seguimiento de la misma forma que a las presen-
tadas en el este Plan Municipal de Desarrollo. 

Por otro lado, no se muestran en esta estructura todas las funciones que quedan controladas a través de las diferentes comisiones, como 
es el caso de el rastro, los mercados, panteones, etc.  

A continuación se muestra el directorio de el Ayuntamiento y las principales Direcciones que conforman la Administración Municipal. 

 Presidente Municipal  Héctor Lagunes Reyes 
 Síndico Único   León Stivalet Ramírez 
 Regidor Único   Juan Antonio Delón Huerta 

 Sistema DIF Municipal  Z. del Carmen Marín Martínez   Fomento Agropecuario Emilio Bordonave Domínguez 
 Secretaria del Aynmto.  Rosa Elena Centeno    Educación y Cultura Hugo Alberto Vázquez  
 Asesor Presidencia   Hugo Méndez Caballeros    Ecología y Limpia  Abraham Bautista Galindo 
 Tesorero    Carlos Sixto Chuzeville Muratalla  Turismo   Estela Murillo  Stivalet 
 Contralor    Karla Liliana Martínez Torales   Tec. de la Información Hiram G. Oropeza Irisson 
 Obra Pública   Enrique Morales Prince    Jurídico   Roberto García Castro 
 Protección Civil   Gil Armando Méndez Grappin   Comunicación Social Johny Cuevas Calixto 



Página 8 Un gobi erno  para  servi r a l  pueblo  !  



Página 9 Un gobi erno  para  servi r a l  pueblo  !  

Introducción 



Página 10 

Plan Municipal de Desarrollo—Introducción 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es un documento de diagnóstico que nos permite co-
nocer la realidad y necesidad que impera en nuestro Municipio en los diferentes rubros que 
lo conforman : infraestructura urbana, de educación y de salud; fuentes de empleo, vivienda, 
cultura y recreación; turismo, uso de suelo, apoyo a personas de la tercera edad; necesidades 
y apoyos a mujeres y personas con capacidades diferentes; seguridad pública, medio ambien-
te, derechos humanos; rezago social y pobreza extrema; problemas juveniles de adicciones, 
desintegración familiar… la lista es interminable. De igual forma, y derivado del diagnóstico 
anterior, el PMD es el documento que nos indica el rumbo que seguirá la Administración Mu-
nicipal en el día a día, en todas y cada una de sus áreas.  

La información que comprende este diagnóstico es de muy alto valor para el establecimiento 
de objetivos, estrategias, acciones, metas y prioridades. Sin este diagnóstico, cualquier plan 
resultará, en el mejor de los casos, inconsistente con la realidad que impera en el Municipio y 
desorganizado respecto a los planes estatales y nacionales para el desarrollo. Por el contrario, 

si basamos todas y cada una de sus par-
tes en este diagnóstico, los planes de 
trabajo pero, sobre todo los resultados, 
estarán perfectamente orientados a sa-
tisfacer las necesidades de la ciudadanía, 
que es el fin primario de toda Adminis-
tración Municipal. Mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, ofrecer mejores 
oportunidades de empleo, incrementar 
la calidad de la educación, promover el 
turismo en la región, etc., etc., serán los 
resultados esperados derivados del pre-
sente Plan Municipal de Desarrollo. 

Como se integra el Plan Municipal de Desarrollo 

El Ayuntamiento debe elaborar el Plan Municipal de Desarrollo en forma Democrática y Parti-
cipativa. El Plan se diseña recogiendo las necesidades e inquietudes de la ciudadanía y de los 
diferentes sectores de la sociedad, de manera que todos nos veamos representados en las 
necesidades expuestas en el diagnóstico. 

La primera oportunidad que se tuvo para este diagnóstico fueron los recorridos de campaña, 
naturalmente previos a las elecciones. Estos recorridos, mediante la observación detallada y 
las peticiones específicas hechas por los ciudadanos al entonces candidato a la Presidencia 
Municipal, permiten establecer un primer escenario de necesidades y acciones a tomar. 
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Por otro lado, esta información debe 
compararse, correlacionarse y filtrarse 
con y contra información obtenida de 
diferentes dependencias oficiales como 
el INEGI y CONEVAL.  La validez de dicha 
información nos permite actuar con se-
guridad y apego a las normas de opera-
ción respecto a las actividades a realizar. 

 

Fuentes de Información y 

Estadística presentada :  

INEGI y CONEVAL 

Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) : Documento Rector  

para la Administración  

Municipal 

PMD Elaborado en forma  

Democrática y Participativa 



Otra fuente de información para diagnosticar las necesidades de la población en el Municipio 
es la recopilada a través del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal. Este consejo 
está integrado por los directamente responsables de la elaboración del presente documento, 
además de todos los Directores de Área del Ayuntamiento, así como personalidades y repre-
sentantes de diversas áreas como son Educación, Comercio, Industria, Sector Salud, etc. A 
través de reuniones de tipo consulta ciudadana fue que se integraron o complementaron las 
necesidades y el diagnóstico previo a la definición formal del Plan Municipal de Desarrollo.  

El Plan Municipal de Desarrollo debe además, como ya se mencionó brevemente, estar per-
fectamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013—2018 establecido por el Presi-
dente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, así como también con el Plan 
Veracruzano de Desarrollo  2011—2016  presentado por Javier Duarte de Ochoa, Gobernador 
Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Los objetivos y metas nacionales nos orientan para cubrir las necesidades ciudadanas de ma-
nera organizada. Las cinco metas nacionales : I. México en Paz, II. México Incluyente, III. Méxi-
co con Educación de Calidad, IV México Próspero y V. México con Responsabilidad Global, 
agrupan las acciones de manera prioritaria, cubriendo la gama de necesidades presentadas a 
nivel Nacional y buscando llevar a México a su Máximo Potencial, tal como lo establece el Ob-
jetivo General del Plan Nacional de Desarrollo. 

Las Estrategias Transversales del Plan Nacional de Desarrollo : i. Democratizar la Productivi-
dad, ii. Gobierno Cercano y Moderno y iii. Perspectiva de Género,  se establecen como priori-
dades a considerar en la implementación de toda acción para cubrir las Metas Nacionales.  

Estas estrategias complementan la definición de cada acción, asegurando no solo establecer 
las acciones prioritarias por si solas, sino cumpliendo con la manera de implementarlo. El es-
tar alineado a los planes arriba mencionados, asegura que las acciones propuestas cumplen 
los requisitos necesarios y coadyuvan al desarrollo integral de nuestro municipio con lo esta-
blecido a nivel nacional. 

Respecto al Plan Veracruzano de Desarrollo, fácilmente se identifica la correspondencia de 
necesidades encontradas, objetivos a cubrir y acciones a tomar para solucionar dichas necesi-
dades. 

El Plan Veracruzano de Desarrollo esta-
blece los siguientes objetivos para cubrir 
las necesidades del estado de Veracruz, y 
por lo mismo, de Municipios como el de 
San Rafael : Cap III. Construir el presente, 
un mejor futuro para todos; Cap. IV. Eco-
nomía fuerte para el progreso de la gen-
te; Cap. V. Un Veracruz sustentable; Cap. 
VI. Gobierno y Administración eficientes y 
transparentes y Cap. VII. Programa paso 
adelante, las Acciones Prioritarias. 
Nuestro Plan Municipal de Desarrollo es-
tablece una serie de Objetivos derivados 
de la necesidad identificada en el Munici-
pio. En cada objetivo establecido, se mos-
trará el apego o relación con cada uno de 
los planes de desarrollo: Nacional y Esta-
tal.   
 
Este apego a los planes mencionados, nos 
asegura además que cada objetivo y ac-
ciones definidas cumplen con cualquier 
otra normativa señalada para el caso., ya 
que naturalmente  los planes antes men-
cionados están definidos con apego a las 
normas aplicables. 

Consejo de Planeación 

para el Desarrollo  

Municipal = Participación 

Ciudadana 

Perspectiva de Género :  

Eje Transversal Primordial  

en la elaboración del PMD 

Plan Nacional  

de Desarrollo 

 

 

Plan Veracruzano  

de Desarrollo 

 

 

Plan Municipal  

de Desarrollo 
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La planeación derivada del diagnóstico no solo se enfoca a acciones específicas a tomar. Ésta 
considera aspectos administrativos, normativos, financieros, organizacionales y tecnológicos. 
No podemos darnos el lujo de diagnosticar y planear acciones sin considerar todo aquello que 
eventualmente pudiera limitar, o incluso evitar, el alcanzar los resultados.  
 
En este sentido, el aspecto seguramente mas importante resulta el del presupuesto. Por esta 
razón es que inicialmente se establecen la Ley de Ingresos  y el Presupuesto de Egresos muni-
cipales, buscando en este ejercicio el maximizar la obtención de recursos y que su aplicación 
se oriente a mejorar los servicios otorgados a la ciudadanía y el bienestar y calidad de vida de 
la misma. 
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Hablando de servicios otorgados y bie-
nestar de la ciudadanía, resulta obvio que 
el Plan Municipal de Desarrollo debe in-
cluir la Programación y Presupuesto de 
Obras Públicas, tal como lo establece el 
artículo 16 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con ellas del Esta-
do de Veracruz. 
 
 

Respecto al sustento legal sobre el que se establece el presente documento, este se ha desa-
rrollado cumpliendo los lineamientos  mostrados en las siguientes leyes y documentos rela-
cionados : 
 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 Ley de Planeación (Federal) 
 Constitución Política del Estado de Veracruz 
 Ley de Planeación del Estado de Veracruz 
 Ley Orgánica del Municipio Libre 
 Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 
 Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 - 2016 
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Municipio de San Rafael, Ver.—Datos Generales 

El Municipio de San Rafael, Ver., con una historia relativamente reciente según podemos ver 
en el “Anexo 1: Historia del Municipio de San Rafael”, se encuentra situado en la región cen-
tro—norte del Estado de Veracruz. Limita al norte y noreste con el Municipio de Tecolutla, al 
oeste con el de Martínez de la Torre, al sur con el de Misantla y al sureste con el de Nautla.  
Tiene una superficie de 291.14 Km². La distancia a la ciudad de Xalapa, Capital del Estado de 
Veracruz, es de 175 km. aproximadamente por carretera. 

El territorio de San Rafael, se ubica en la Región Hidrológica No. 27 (RH-27), y la totalidad de 
su territorio se encuentra dentro de la cuenca “A” del Río Bobos (Nautla). 

Su clima es tropical con una temperatura promedio durante el verano de 35° C y de 18° C du-
rante el invierno, manteniendo una humedad de entre 80 y 98%. Predominando la mayor 
parte del año un clima lluvioso, durante los meses de septiembre y octubre la población acos-
tumbraba permanecer alerta ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos que ocasiona-

ran inundaciones por el Río Bobos por la 
temporada de huracanes. Sin embargo, 
los últimos años nos han mostrado que 
no solo debemos estar alertas en estos 
meses específicamente, ya que se han 
presentado inundaciones de considera-
ción en cualquier otro mes, tal como se 
presentaron en el pasado 2013. 

La precipitación anual va de los 900 a los 
1,600 mm. 

Para mas Información General del Muni-
cipio, consultar el Anexo 2. 

El Río Bobos o Río Nautla, que se constituye como el principal cuerpo de agua dentro del Mu-
nicipio, nace en la Sierra Madre Oriental y baja a la costa con una pendiente considerable, 
drenando grandes cuencas, lo cual lo hace muy peligroso en temporada de lluvias o huraca-
nes. Las estribaciones de la Sierra Madre Oriental generan una serie de escurrimientos que se 
convierten en arroyos y esteros, mismos que por su ubicación también constituyen una fuen-
te de posibles inundaciones, ya que debido a la baja pendiente de las tierras bajas, los desbor-
damientos son muy amplios. Estos cuerpos de agua están considerados como de respuesta 
rápida, lo que convierte a las fuertes lluvias de la región en eventos de gran preocupación 
para la población en general. 
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El cuerpo de agua mas importante en el 
municipio, además del Río Bobos o Rio 
Nautla, es el Estero Tres Bocas, que se 
une en la desembocadura con el prime-
ro mencionado, formando terrenos 
inundables o pantanosos ubicados en 
zonas de altura media sobre el nivel del 
mar menor a cinco metros. 

Superficie : 

291.14 Km² 

 

Precipitación anual : 

De 900 a 1,600 mm 

 

El Rio Bobos o Rio 

Nautla es el principal 

cuerpo de agua del 

Municipio. 

Imagen satelital de San Rafael 

(cabecera). Claramente se 

distingue el Rio Bobos  

(Rio Nautla) 

Imagen : 2014 Digital Globe 



Municipio de San Rafael, Ver. - Mapa 

Municipios Colindantes : 

   Tecolutla 

   Martínez de la Torre 

   Misantla 

   Nautla 
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El Municipio de San Rafael cuenta con 29,277 habitantes según se registra en el censo de 
población y vivienda elaborado por INEGI al 12 de junio del 2010. La pirámide poblacional 
de la derecha, nos muestra la distribución de la población por grupo quinquenal de edad 
según el sexo.  

La pirámide poblacional nos da el detalle de distribución de la población del Municipio. Sin 
embargo, si hacemos una agrupación sencilla, definiendo tres grupos principales, obtene-
mos información muy interesante e importante para la Planeación Municipal del Desarro-
llo. 

Definamos un grupo de jóvenes de 0 a 24 años (que incluya a los niños de 0 a 14), adultos 
de 25 a 59, y adultos mayores de 60 en adelante. Con esta agrupación, tenemos que el 
42% de la población está formada por jóvenes, de los cuales  25.7% son niños de 0 a 14 
años. Que el 43.5% de la población son adultos de 25 a 59 años y que el 14.5% está forma-
do por adultos mayores. 

Esta agrupación de la población nos permitirá dirigir el esfuerzo y los objetivos y metas del 
Plan Municipal de Desarrollo para cubrir las necesidades que la ciudadanía tiene. Con esta 
agrupación, y otras que se mostrarán mas adelante, será relativamente fácil identificar a 
los grupos y habitantes beneficiados con determinadas acciones . 

Dado que toda acción en la Administración Municipal debe estar enfocada a beneficiar a la 
población, de manera directa o indirecta, es muy importante poder evaluar al número de 
beneficiados con ellas, y entender cuales grupos van avanzando en los rezagos que mas 
adelante se identificarán. 

 

 

Municipio de San Rafael, Ver. - Población 

Total Población :       29,277    

     

Grupos Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

> 60 6.30% 8.20%        1,844         2,401  

25 a 59 20.70% 22.80%        6,060         6,675  

15 a 24 7.80% 8.50%        2,284         2,489  

0 a 14 12.90% 12.80%        3,777         3,747  

  Total :       13,965       15,312  

     

Nota. Fuente de los  

Indicadores de Empleo   

mostrados : CONEVAL 
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En el siguiente cuadro se muestra mas información respecto a la población, incluyendo una 
referencia con la información del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Una vez mas esta información nos ayudará a señalar y definir necesidades a cubrir de la ciu-
dadanía, al igual que a alinear los diferentes programas federales respecto a las reglas de ope-
ración respecto a que grupos de población podemos atender con ellos. 
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Municipio de San Rafael, Ver. - Indicadores Sociodemográficos 

Nota. Fuente de los  

Indicadores Sociodemográficos  

mostrados : CONEVAL 

De estos indicadores resulta de especial 
interés el de Número de Hogares con je-
fatura femenina : 2,067 
 
Comentario de especial interés si conside-
ramos que uno de los ejes transversales 
del Plan Nacional de Desarrollo es la Equi-
dad de Género. Este eje establece que en 
todas las acciones establecidas por el Go-
bierno Federal  se debe considerar la 
Equidad de Género para ofrecer igualdad 
de oportunidades para que la mujer salga 
de la situación en la que se encuentra, 
principalmente por no haber esta Equi-
dad. 
 
La situación presentada a los mas de 
2,000 hogares, cobra especial interés, ya 
que como Gobierno Municipal debemos 
asegurar que las circunstancias que las 
rodean deben ser adecuadas para un 
buen desarrollo familiar, económico, per-
sonal y demás puntos a considerar. 
 
Por otro lado, el número promedio de 
Carencias en situación de Pobreza y de 
Pobreza extrema (2.8 y 3.8 respectiva-
mente),  son metas a tratar para reducir 
estas carencias en la población. 

2,067 Hogares con  

Jefatura Femenina, lo que  

representa el 26.1% del total 

de hogares registrados en el 

Municipio. 

Tamaño promedio de los 

hogares :  3.7 personas 



En el cuadro arriba mostrado, podemos identificar seis indicadores de carencia social, compa-
rativos con los valores nacional y estatal. Como podemos ver, 3 de los seis indicadores mues-
tran valores por arriba del estatal, y solo dos por debajo del nacional. 
 
Lo antes mencionado es una clara muestra de que el Municipio de San Rafael y su ciudadanía 
tienen muchas necesidades que cubrir. Los números mostrados sobre cada columna, son el 
porcentaje que de la población total del Municipio (o Estatal y Nacional) tienen la carencia 
señalada. 
 
De vital importancia resultan el Acceso a los Servicios de Salud, a la Seguridad Social y la Ca-
rencia por Servicios Básicos de Vivienda. Aunque todas las carencias mencionadas deberán 

Municipio de San Rafael, Ver. - Indicadores de Carencia Social 

ser “atacadas” durante el periodo 
2014—2017, especial atención se dará a 
las que mayor porcentaje de la pobla-
ción muestra. De esta forma, estaremos 
seguros que el beneficio por las acciones 
planteadas tengan al mayor número de 
beneficiarios posibles.  
 
No podemos olvidar que la Administra-
ción Municipal está siempre orientada a 
buscar satisfacer estas necesidades. 

Nota. Fuente de los  

Indicadores  de Carencia 

Social mostrados :  

CONEVAL 

Carencia por Acceso a 

Seguridad Social : 79.8% 

 

Carencia por Servicios 

Básicos en la  

Vivienda : 59.4% 
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La Medición de la Pobreza es probablemente el indicador mas impactante de los que pode-
mos mostrar de nuestro Municipio. De la gráfica abajo, debemos poner especial atención en 
tres de los datos: La Vulnerabilidad por Carencia Social, la Pobreza Moderada y la Pobreza 
Extrema. La suma de estos tres conceptos de pobreza y vulnerabilidad es mayor a 90. 
 
Decir que mas del 90% de la población tiene una de las tres “carencias” es un dato importan-
tísimo que naturalmente nos llevará a establecer  objetivos que busquen reducir estos indica-
dores, con el obvio beneficio ciudadano. 
El valor agregado de Pobreza (moderada + extrema) es de casi 62%. Y el valor único de pobre-
za extrema del 13% es por demás preocupante. 
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Municipio de San Rafael, Ver. - Medición de la Pobreza 

Nota. Fuente de los  

Indicadores de Medición de la 

Pobreza mostrados : CONEVAL 

62% de la Población está 

incluido en el indicador de 

Pobreza Moderada o  

Pobreza Extrema. 



De los indicadores de arriba, tenemos algunos que nos obligan a tomar cartas en el asunto, y 
que naturalmente no son indicadores que podamos cambiar sustancialmente en solo un pe-
riodo de gobierno, es decir, para algunos casos se sentarán las bases de programas de trabajo 
que deberán mantenerse por mas tiempo.  
 
Cabe señalar que el Plan Municipal de Desarrollo debe contener objetivos y metas que se 
cumplan dentro del periodo mismo, es decir, para el caso no podemos planear y plantear ac-
ciones que vayan mas allá del 2017.  
 
Sin embargo, si podemos establecer objetivos a cumplir dentro del periodo de gobierno y  
proponer (y esperar…) que los siguientes gobiernos municipales continúen con esta tarea, 

Municipio de San Rafael, Ver. - Otros Indicadores 

todo por el bien de la ciudadanía de 
nuestro municipio. Indicadores como el 
primero del cuadro mostrado (Población 
de 15 años y mas con educación básica 
incompleta) nos dejan abiertamente 
como un Municipio falto de educación 
formal. Si bien no es población analfabe-
ta la mostrada (55.2 %), si es un número 
muy alto de habitantes (mas de 11,700) 
los que no cuentan con educación básica 
completa. 

Nota. Fuente de Otros  

Indicadores mostrados :  

CONEVAL 

Otros Indicadores 

Mas de 11,700 habitantes no 

cuentan con Educación  

Básica, es decir, no  

cuentan con Estudios de  

Secundaria completa. 
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Los Indicadores de Empleo son probablemente uno de 
los Indicadores mas complicados en el sentido de la faci-
lidad o viabilidad de encontrar soluciones adecuadas 
para mejorar la situación. 
 
Hablar de desempleo o de sub-empleo con la informa-
ción que encontramos en nuestro Municipio, resulta 
realmente complicado, sobre todo al considerar que la 
posibilidad de convencer a Inversionistas de venir al Mu-
nicipio y colocar fuentes de empleo no es tarea fácil. 
 
Como Gobierno Municipal podemos ofrecer ciertas ven-
tajas, buscando convencer a los inversionistas de instalar 
plantas procesadoras que generen fuentes de empleo. 
Sin embargo, una situación hace esta tarea en especial 
difícil, y nos referimos a las inundaciones que casi año 
con año nos afectan una buena parte del territorio.  
 
En los siguientes capítulos mostraremos cual es el tipo 
de propuesta que al respecto tiene la Administración 
Municipal 2014 - 2017, para reducir el problema de des-
empleo en el Municipio de San Rafael, Ver. 

Un gobi erno  para  servi r a l  pueblo  !  

Municipio de San Rafael, Ver. - Indicadores de Empleo 

Nota. Fuente de los  

Indicadores de Empleo   

mostrados : CONEVAL 

Aunque en 2010 solo se 

registran 211 personas 

desempleadas de la  

Población Económicamen-

te Activa (PEA), sabemos 

que a la fecha el número 

es por mucho mayor, de 

acuerdo a la información 

recabada a través del  

Consejo de Planeación 

para el Desarrollo  

Municipal 

(COPLADEMUN). 



La Vivienda es un tema por demás importante en la situación del Municipio de San Rafael. 
Las oportunidades de obtener una vivienda derivado de que muy pocas personas tienen acce-
so a créditos de Infonavit, son muy bajas. Además, las necesidades que a la fecha imperan en 
las viviendas actuales son muchas, tal como veremos mas adelante en el cuadro resumen. 
 
De las condiciones de Vivienda se desprenden las siguientes necesidades : Agua Potable, Dre-
naje, Energía Eléctrica, Sanitarios, Piso firme, Techo seguro, Cocinas, Paredes adecuadas, etc. 
Estas necesidades (o Rezagos, si lo comparamos contra lo que “debería” ser…) se cubrirán 
poco a poco mediante la adecuada planeación que permita aprovechar diferentes recursos 
disponibles al Ayuntamiento de San Rafael.  
 
Además de las condiciones de la vivienda como tal, también se analizan la disposición de bie-
nes y tecnología, incluyendo la de manejo de información. 
 
En este sentido, naturalmente que vemos con mucha mayor prioridad la disposición de bie-
nes propios de la casa, como son el contar con Televisión, Lavadora, Refrigerador, Automóvil, 
etc.  Además, si nos enfocamos a las cuestiones de tecnología en el manejo de información, 
identificamos la posesión (o necesidad…) de Radio, Telefonía (celular o fija), Internet y 

Municipio de San Rafael, Ver. - Vivienda 

Computadora. Esta última se identifica 
no como una necesidad por cuestiones 
de “status”, sino como una excelente 
herramienta para la educación de los 
hijos y auxiliar en el trabajo de los pa-
dres o hijos mayores. 
 
A la fecha, el uso de la tecnología en el 
manejo de información debe considerar-
se de alta prioridad, incluso para casos 
de emergencia, como cuando en el Mu-
nicipio se presentan inundaciones o si-
tuaciones similares. El uso de redes so-
ciales o comunicación a través de men-
sajes, ya sea por telefonía celular o de 
internet, puede marcar una gran dife-
rencia en la prontitud con la que llega el 
apoyo a la situación presentada. 

Municipio de San Rafael, Ver. - Vivienda e Internet 

Para hacer mayor hincapié en el tema de la tecnología en el  manejo de información, diremos 
que solo el 6.9% de la población tenía acceso a Internet en el 2010, tal como se muestra en el 
cuadro de la página siguiente (información del INEGI). 
 
Seguramente a la fecha este valor se ha incrementado, sobre todo con el uso cada mes mayor 
de teléfonos celulares inteligentes. Sin embargo, la situación económica actual limita drásti-
camente la adquisición de estos equipos en la mayoría de las familias. Planear una estrategia 
para mejorar esta situación será una prioridad para esta Administración Municipal. 
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Municipio de San Rafael, Ver. - Vivienda 

Nota. Fuente de las  

Características de  

Vivienda 2010 : INEGI 

Casi 33% de la población 

no cuenta con servicio de 

Agua Entubada. 

 

Alrededor del 7% de la 

población tiene acceso a 

servicio de Internet. 



Nuestro Municipio está formado por un número importante de Comunidades o Localidades, 
cualquiera que sea el término a utilizar. De acuerdo al tamaño de la población y/o a los servi-
cios disponibles en la comunidad, éstas pueden ser denominadas ciudades, villas, pueblos, 
rancherías o caseríos, tal como lo marca la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave en su Artículo 11. 
 
De acuerdo a esta clasificación, el Municipio de San Rafael cuenta con 101 localidades a sa-
ber. Sin embargo, clasificar las necesidades en todas y cada una de estas localidades resulta 
complicado, sobre todo si consideramos que muchas de estas localidades (al menos 24) tie-
nen menos de 100 habitantes. 
 
La forma de satisfacer las necesidades de estas localidades es por mucho diferente de aque-
llas con una población superior a 500 habitantes (15 localidades).  Para efectos prácticos,  
CONEVAL publica una lista de  55 localidades que obviamente agrupan a muchas otras por su 
cercanía y colindancias poco claras. Será a través de esta agrupación que se haga el diagnósti-
co y planeación de como atacar las necesidades respecto a vivienda en el Municipio de San 
Rafael. 
 
Para mas detalles, veamos la lista donde se muestra la clasificación que CONEVAL hace res-
pecto al grado de Marginación de cada localidad. Insistimos fuertemente en este punto debi-
do a la gran importancia que tiene, ya que las reglas de operación de los Programas  Federa-
les basan la posibilidad de su aplicación en esta clasificación. 
 
Los valores que puede tomar el Grado de Marginación de una localidad van del Bajo al Muy 
Alto, pasando por el Medio y el Alto. Naturalmente que una localidad con un nivel de Margi-
nación Bajo significa que sus necesidades son por mucho menores que una localidad con una 
grado de Marginación Muy Alto, donde el número y tipo de necesidades son mayores. 
 
 
 

Municipio de San Rafael, Ver. - Poblaciones y condiciones específicas 

En la siguiente página encontramos la 
lista de localidades tal como la maneja 
CONEVAL, mostrando un Número Con-
secutivo, la Clave de la Localidad, el 
Nombre de la misma, la Población con 
que cuenta y el Grado de Marginación. 
 
Mas adelante, se mostrarán diversas 
estadísticas donde se muestran las prin-
cipales localidades con ciertas necesida-
des específicas.  
 
Cabe recordar que en la práctica, se utili-
zarán listados o levantamientos de infor-
mación actualizados y detallados para 
todas y cada una de las comunidades 
que conforman el Municipio. Sirva los 
datos aquí mostrados como un resumen 
de las necesidades encontradas en éste 
de acuerdo al CONEVAL y su información 
mas reciente. 
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Municipio de San Rafael, Ver. - Población 

Nota. Fuente de los  

Indicadores de Grado de Margi-

nación mostrados : CONEVAL 

NUM CVE NOMBRE DE  NUMERO DE GRADO DE 

    LOCALIDAD HABITANTES MARGINACIÓN 

1 1 San Rafael 6,515 Bajo 

2 95 Puntilla Aldama 4,855 Medio 

3 53 Guadalupe Victoria 2,481 Medio 

4 35 El Pital 2,346 Medio 

5 13 Cementeras del Pital 1,247 Alto 

6 110 Tepetates 838 Alto 

7 26 El Faisán 767 Medio 

8 21 El Cabellal 752 Alto 

9 82 Manuel Ávila Camacho 739 Alto 

10 18 Ejido Vega de San Marcos (Cuerillo) 710 Medio 

11 41 Emiliano Zapata 701 Alto 

12 118 Zanjas de Arena 639 Alto 

13 28 El Guayabal 613 Alto 

14 84 Melchor Ocampo 508 Bajo 

15 52 Galvarino Barria Pérez 507 Bajo 

16 91 Paso de Telaya 448 Alto 

17 112 Tres Bocas 428 Alto 

18 116 Vega de San Marcos 416 Alto 

19 114 Tres Encinos 384 Medio 

20 3 Ampliación Manuel Ávila Camacho 369 Alto 

Localidades con Alto  

Grado de Marginación : 

 

   Cementeras del Pital 

   Tepetates 

   El Cabellal 

   Manuel A. Camacho 

   Emiliano Zapata 

   Zanjas de Arena 

   El Guayabal 

   Paso de Telaya 

   Tres Bocas 

   Vega de San Marcos 

   Amp. Manuel A.Camacho 



Municipio de San Rafael, Ver. - Población 

Nota. Fuente de los  

Indicadores de Grado de 

Marginación mostrados : 

CONEVAL 

NUM CVE NOMBRE DE  NUMERO DE GRADO DE 

    LOCALIDAD HABITANTES MARGINACIÓN 

21 88 Nuevo Faisán 289 Alto 

22 4 Arroyo Zarco 271 Alto 

23 115 Úrsulo Galván 255 Medio 

24 55 Ignacio Zaragoza (La Poza) 251 Alto 

25 33 El Ojite 238 Bajo 

26 61 La Chancla 166 Bajo 

27 56 Isla Santa Rosa 135 Alto 

28 89 Benito Juárez *Nuevo Centro de Población+ 133 Alto 

29 8 Calle Chica 125 Alto 

30 62 La Esperanza 121 Alto 

31 9 Calle Grande 100 Alto 

32 121 Fidelidad 79 Alto 

33 70 La Rivera de Puntilla 74 Alto 

34 17 Desviación el Pital 52 Medio 

35 126 Luis Segura 52 Muy alto 

36 119 Diez de Abril 45 Alto 

37 71 La Soledad 43 Medio 

38 20 El Arenal 37 Alto 

39 5 Bella Esperanza 36 Muy alto 

40 39 El Tablazo 34 Alto 

Localidades con Muy Alto 

Grado de Marginación : 

   Luis Segura 

   Bella Esperanza 

Página 26 Un gobi erno  para  servi r a l  pueblo  !  



Página 27 Un gobi erno  para  servi r a l  pueblo  !  

Municipio de San Rafael, Ver. - Población 

Nota. Fuente de los  

Indicadores de Grado de Margi-

nación mostrados : CONEVAL 

NUM CVE NOMBRE DE  NUMERO DE GRADO DE 

    LOCALIDAD HABITANTES MARGINACIÓN 

41 77 Lomas de Arena 27 Alto 

42 94 Puerto la Puntilla 27 Alto 

43 81 Manantiales 24 Alto 

44 117 Zacatales 24 Alto 

45 40 El Tecolote 23 Alto 

46 42 Entrada Al Arenal 23 Alto 

47 69 La Pitahaya 23 Muy alto 

48 124 Oro Verde 17 Alto 

49 97 Rafael López 15 Alto 

50 107 Santa Adelaida 15 Alto 

51 106 San Valentín 12 Medio 

52 58 La Aurora 11 Alto 

53 66 La Laguna 9 Alto 

54 93 Puente Casitas 9 Muy alto 

55 104 San Lorenzo 9 Muy alto 

Si bien es cierto que de manera obvia los Planes Municipales de Desarrollo se enfocan en to-
das las localidades del Municipio, también es cierto que se harán con mayor énfasis en aque-
llas localidades con Alto y Muy Alto Grado de Marginación.  
 
Sabemos que en algunos casos se encuentran colonias, e incluso casos particulares con Alto o 
Muy Alto grado de Marginación dentro de localidades que están clasificadas con una grado 
de Marginación Bajo o Medio. En estos casos, el análisis se hará al detalle y se trabajará de 
manera independiente, siempre buscando reducir el rezago y mejorando las condiciones de 
vida de los ciudadanos.  

En las siguientes páginas se muestran las 
localidades con mayores necesidades 
específicas de acuerdo a la información 
del CONEVAL, mostrando las principales 
localidades con viviendas que cuentan 
con Piso de Tierra, sin Agua Entubada, sin 
Baño, sin Drenaje, y sin Energía Eléctrica. 
Insistimos en que estas son las principa-
les localidades, pero no son todas las que 
muestran este rezago. 

Localidades con Muy Alto 

Grado de Marginación : 

   La Pitahaya 

   Puente Casitas 

   San Lorenzo 



Municipio de San Rafael, Ver. - Viviendas con rezagos 

Nota. Fuente de los  

Indicadores  de Carencia 

Social mostrados :  

CONEVAL 
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Municipio de San Rafael, Ver. - Viviendas con rezagos 

Nota. Fuente de los  

Indicadores  de Carencia Social  

mostrados : CONEVAL 



Municipio de San Rafael, Ver. - Viviendas con rezagos 

Nota. Fuente de los  

Indicadores  de Carencia 

Social mostrados :  

CONEVAL 

Todos los cuadros antes mostrados presentan situaciones de diagnóstico 
muy especiales. Como ejemplo tocaremos el de la Energía Eléctrica 
(cuadro de la izquierda).  
 
En este cuadro encontramos viviendas que al momento de la encuesta no 
contaban con Energía Eléctrica. Independientemente de que a la fecha 
algunas de estas viviendas puedan ya contar con el servicio, debemos 
anotar que dotar de este servicio a algunas de estas viviendas tiene un 
mayor grado de complejidad que solo pensar en tender un cable unos 
metros mas para lograrlo.  Se darán casos en donde, por cuestiones de 
distancia, y por ende de costo, será mas viable pensar en soluciones don-
de se resuelva de manera “independiente” utilizando opciones de 
“nuevas tecnologías en el manejo de la energía” : por ejemplo, la eólica, 
para casos de viviendas cercanas a la zona de playa, donde los vientos son 
constantes durante ciertas horas del día, o el uso de páneles solares para 
generar y almacenar energía aprovechando la luz solar. 
 
De igual forma, y con una creatividad similar, se deberán resolver las ne-
cesidades de vivienda de cada grupo mostrado.  
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Municipio de San Rafael, Ver. - Uso de suelo y Vegetación 

Nota. Fuente de la información 

de Uso de Suelo  

y Vegetación : INEGI 

Respecto a la información relacionada con el uso del suelo y el 
tipo de vegetación encontrados en el Municipio, lo mas rele-
vante estriba en que el 62.5% de la superficie está asignada a 
Agricultura y el 30.7% a Pastizales (ganadería). 
 
Naturalmente esto nos indica que las dos actividades prepon-
derantes en el Municipio de San Rafael son la Agricultura y la 
Ganadería.  
 
Hablando de Agricultura, sabemos que los dos productos mas 
importantes son el Plátano y el cultivo de Cítricos.  
 
Obviamente, esta información es vital para la planeación de los 
programas de apoyo al campo (Fomento Agropecuario) que 
resultarán de las necesidades locales y la posibilidad de creci-
miento de cada uno de ellos. 



Municipio de San Rafael, Ver. - Servicios de Salud 

Derivado de las características de empleo de la población, que principal-
mente se dedica a trabajos en el campo (agricultura y ganadería) y en 
otros casos a empleos comerciales en pequeños negocios, la cobertura de 
Derechohabiencia a Servicios de Salud es baja. 
 
Mas de la tercera parte de la población no tiene cubierta esta necesidad, y 
aunque a fechas recientes se ha incrementado el número de personas afi-
liadas al Seguro Popular, sabemos que no es aún suficiente. 
 
Los números mostrados en el cuadro a la izquierda son una importante 
directriz respecto a lo que debemos proponer como Administración Muni-
cipal para reducir esta necesidad y ofrecer a un número mayor de pobla-
ción el Servicio de Salud necesario. 
 
Las propuestas se muestran en los capítulos posteriores a esta sección de 
Diagnóstico, pero obviamente irán enfocadas a proveer a la población de 
servicios de salud básicos y mejorar el acceso a medicamentos y otros in-
sumos y servicios relacionados con este tema tan importante. 

Nota. Fuente de los  

Indicadores  de Población 

 y Servicios de Salud  :  

CONEVAL 

Solo en San Rafael 

(cabecera Municipal),  

tenemos a mas de 3,000 

habitantes que no son  

derechohabientes a  

Servicios de Salud. 

Página 32 Un gobi erno  para  servi r a l  pueblo  !  



Página 33 Un gobi erno  para  servi r a l  pueblo  !  

Propuestas por Sector 
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Propuestas por sector - Introducción 

En esta sección del Plan Municipal de Desarrollo encontraremos los planes de 
trabajo y/o acciones a tomar en cada uno de los diferentes sectores a atender. 
Estas acciones buscarán resolver las necesidades identificadas en el Municipio, 
o al menos minimizar de manera paulatina el rezago identificado. 
 
El establecimiento de acciones a seguir se hará definiendo una estructura que 
organice las acciones de manera metódica, trabajando “de  lo general a lo par-
ticular”. Básicamente nos referimos a trabajar con una estructura como la si-
guiente : 
 
 1. Objetivos, 2. Estrategias, 3. Acciones, 4. Metas y 5. Prioridades 
 
Esta estructura, y la relación que guarda cada acción propuesta respecto al Plan 
Nacional de Desarrollo y al Plan Veracruzano de Desarrollo, definirán el cora-
zón del Plan Municipal de Desarrollo.  Mediante la estructura podemos identifi-
car con facilidad cual es el beneficio esperado de cada acción (incluyendo espe-
cíficamente la población beneficiada), así como la manera de medir el avance 
que se logre en los diferentes puntos o momentos de evaluación  y el resultado 
final como cumplimiento del objetivo establecido.   
 
Como podemos ver en la figura de la derecha, el modelo nos permite “cerrar” 
el círculo cuando logramos el objetivo buscado, y nos permite corregir las es-
trategias, acciones y metas para asegurar su cumplimiento en el caso de encon-
trar alguna desviación por causas no consideradas en la definición original. 
 
Adicional a los 5 puntos mostrados en la estructura, para cada sector se da una 
descripción breve, las áreas responsables de las acciones a tomar y la población 
beneficiada. 

Un gobi erno  para  servi r a l  pueblo  !  

1. Objetivos 

2. Estrategias 

3. Acciones 

4. Metas 

5. Prioridades 

Estructura de Implementación 
de Acciones 



Municipio de San Rafael, Ver. - Sector Salud 

 
OBJETIVOS :  Mejorar sustancialmente la Oferta de Atención Médica para la ciudadanía no derechohabiente de Servicios de Salud. 
 
ESTRATEGIAS : Uso de Unidades Móviles para Atención Médica en las localidades (o la mas cercana). 
 
ACCIÓNES :   Establecer los equipos móviles, metodología y logística necesaria para atender las necesidades de servicio médico iden_  
   tificadas en las diferentes localidades del municipio. 
 
METAS :   Reducir paulatinamente la carencia en la cobertura de servicios de salud, hasta que la totalidad del Municipio de San  
   Rafael cuente con el servicio descrito. La cobertura total se pretende alcanzar en los primeros meses del 2016, es decir,  
   contamos con alrededor de 24 meses para implementar paso a paso esta estrategia y lograr el objetivo planteado.  
 
PRIORIDADES :  El programa deberá iniciar tan pronto como se establezca la definición formal de equipos, metodología y logística a utili_ 
   zar. Naturalmente se atacará primero a aquellas localidades que evidentemente muestren mayor carencia de servicios  
   médicos y/o donde la presencia de problemas de salud sea mayor. 
 
DESCRIPCION : La necesidad de incrementar la oferta de Servicios de Salud es perfectamente clara. Hemos identificado que siempre que el 
ciudadano tiene una opción de consultar especialistas de la salud con bajo costo, los utiliza; obviamente tratando de reducir los altos cos-
tos de servicios particulares similares. Dada la problemática de empleo existente en la región y ante la ausencia de empresas formales y 
suficientemente grandes como para cubrir los requisitos de ofrecer el servicio de seguridad social respectivo, vemos con muy baja probabi-
lidad el hecho de poder incrementar el padrón de derechohabientes a instituciones como el IMSS o el ISSSTE (a la fecha muy bajo; vea esta-
dística en la sección de diagnóstico). Por razones obvias de presupuesto, no nos es viable pensar en la infraestructura formal de un hospital 
en la zona, ya que obviamente se trata de inversiones muy fuertes. Por el contrario, si pensamos en alternativas como la Atención Médica 
en Unidades Móviles, podemos cubrir la mayoría de los casos de atención médica sin caer en grandes inversiones.  
 
El diseño de la Unidad Móvil para Atención Médica es solo una parte del proyecto. Este incluye no solo las instalaciones adecuadas para la 
consulta, sino también la relacionada con la sala de espera y recepción, así como los equipos necesarios (computadoras) para el adecuado 
registro y control de los pacientes. El proyecto incluye la integración del equipo humano comprometido con atender a la ciudadanía mas 
allá de la identificación del problema de salud; se deberá enfocar a identificar problemas recurrentes de manera que se logren establecer 
acciones de tipo preventivo que a mediano y largo plazo reduzcan de manera importante la incidencia del problema de salud del que se 
trate. La cobertura en el rubro de la salud con las Unidades Móviles, no se limita a solo consultas. 
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Municipio de San Rafael, Ver. - Sector Salud 

 
Incluido en el sistema propuesto estarán los análisis clínicos, así como ciertos estudios espe-
cializados como ecosonografías (ultrasonido), radiografías, mamografías, etc. Dentro del ser-
vicio médico ofrecido se incluirán la salud bucal y la oftálmica. 
 
Especial atención se tendrá respecto a la mujer. Se implementarán programas específicos de 
“Salud de la Mujer”, apegados a integrar al proyecto el Eje Transversal de Equidad de Género, 
tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Un aspecto de especial importancia en el proyecto es la calidad profesional y espíritu de ser-
vicio que deberán tener los médicos y todo el personal asignado a las diferentes actividades 
de la Unidad Móvil. La contratación del personal Médico pasará por un fuerte tamiz, verifi-
cando específicamente su postura respecto a la calidad del servicio ofrecido.  
 
Otro aspecto fundamental a incluir en este proyecto, es la educación en temas de salud. En 
este aspecto, se implementarán pláticas de capacitación de manera frecuente, con temas 
como Prevención de Diabetes, Infecciones Respiratorias y Gastrointestinales, Salud Sexual y 
Enfermedades de Transmisión Sexual, etc.  
 
Nada mejor para lograr que la población avance, que la  educación formal en todos los aspec-
tos. Las pláticas o cursos informativos se manejarán de dos formas. La primera, como capsu-
las informativas breves presentadas a través de pantallas en la sala de espera de la Unidad 
Móvil. La segunda, a través de cursos formales programados para mejorar la educación de los 
ciudadanos en aspectos relacionados con la salud. Naturalmente, los cursos serán gratuitos, e  
impartidos por personal con la preparación adecuada en el aspecto médico. 
 
En los casos donde el médico identifica problemas de salud que van mas allá de lo que se 
puede solucionar con los recursos propios, se canalizará al paciente a las entidades Médicas 
adecuadas como parte del Servicio ofrecido.  
 
RESPONSABLES : Naturalmente las cuestiones de Salud serán responsabilidad del Departa-

mento de Salud, mismo que forma par-
te del Sistema DIF Municipal. 
 
DURACION : Como todos los programas 
de asistencia social, este programa se 
implementará para dar servicio durante 
todo el periodo de la Administración 
Municipal. 
 
BENEFICIADOS : el grupo beneficiado 
con estas acciones se calcula en el 42% 
de la población Municipal, es decir, alre-
dedor de 12,600 personas. 



Municipio de San Rafael, Ver. - Sector Educación y Cultura 

 

OBJETIVOS :  Mejorar la calidad de trabajo y el nivel cultural ciudadano mediante la reducción en el rezago educativo.  
   Reducir los niveles de alcoholismo y drogadicción juvenil mediante actividades culturales alternativas. 
 
ESTRATEGIAS : Ofrecer mayores Oportunidades Educativas, tanto a jóvenes estudiantes como a adultos que trabajan, así como activi_ 
   dades culturales alternativas enfocadas a despertar un verdadero interés por la cultura, reduciendo la posibilidad de  
   caer en vicios. 
 
ACCIONES :   Ofrecer servicio de Internet en la mayoría de las comunidades.  
   Mantener constante la oferta de Cursos de Capacitación orientados al desarrollo de habilidades productivas.  
   Ofrecer a los jóvenes actividades alternativas que los lleve a una sana diversión. 
   Asegurar la oferta constante de Educación para Adultos. 
 
METAS :   Reducir el rezago educativo identificado. 
   Reducir el índice de desempleo a través de la creación de grupos productivos especializados y autoempleo.   
   Reducir la incidencia de jóvenes con problemas de adicciones como el alcohol o las drogas. 
 
PRIORIDADES :  Asegurar la oferta de Cursos de Capacitación para habilidades productivas mediante la firma de convenios con Icatver y  
   las Universidades que ofrecen sus servicios en el Municipio o los Municipios vecinos. 
   Promover la propuesta de actividades alternativas mediante la exhibición de grupos de jóvenes “expertos” en estas  
   actividades de los Municipios vecinos o cercanos. 
   Mantener la oferta de Educación para Adultos. 
 
DESCRIPCION : Los indicadores que tenemos en el renglón Educación nos muestran áreas de oportunidad para la mejora y el crecimiento. 
Convencidos de que la Educación es el pilar sobre el que descansan muchos otros aspectos sociales, debemos mejorar la oferta Educativa, 
así como implementar programas que permitan a la ciudadanía con algún rezago Educativo, el reducir la brecha para lograr no solo mejo-
res oportunidades de trabajo, sino aplicar lo aprendido en su vida diaria de manera que la calidad misma de la vida ciudadana mejore de 
manera significativa.  
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Municipio de San Rafael, Ver. - Sector Educación y Cultura 

Aunado a esto y como parte de la Oferta Educativa incluiremos cursos de capacitación en 
“oficios”, que permitan a quien los tomen, el iniciar alguna actividad económica que reduzca 
sustancialmente el problema de desempleo generalizado en la región. Cabe notar que este 
tipo de proyectos se clasifican de una forma diferente de aquellos netamente productivos, es 
decir, estos son el resultado de una capacitación específica; posteriormente, se presentarán 
las alternativas para establecer los posibles negocios a manejar derivados de la capacitación 
recibida. 
 
Como ejemplo citemos la fabricación de muebles de Herrería. Si encontramos a un grupo in-
teresado en aprender este oficio, y lo orientamos en el diseño de muebles de alta calidad es-
tética y de fabricación, podemos promover sus productos no solo en el Municipio (ideales 
para zonas que eventualmente se inundan…), sino en los municipios vecinos, e incluso a nivel 
estatal y nacional. En este aspecto la Administración Municipal puede, mediante la asesoría 
adecuada, impulsar la fabricación de calidad, así como orientar en los aspectos de control de 
procesos y comercialización. 
  
Regresando al tema de la oferta del Servicio de Internet, se deberá establecer un programa 
que dote a las principales localidades de este servicio con muy bajo costo para los usuarios. 
La oferta del servicio de Internet, va de la mano de la puesta en marcha de las Bibliotecas en 
las diferentes localidades. Definir la mejor forma de ofrecerlo, para que sea realmente una 
herramienta, y no solo una forma para los jóvenes de perder el tiempo.  
 
Hablando de las actividades alternativas para los jóvenes, debemos acercarnos a lo que la 
juventud va adoptando como “moda” pero que nos asegura buen comportamiento, ejercicio, 
distracción sana, cuestiones culturales, etc. En este rubro, encontramos desde actividades 
como el “skate boarding” y el “parkour”, hasta otras mas orientadas a la música como el 
“baile callejero”.  
 
Estas actividades pudieran parecer a primera vista faltas de importancia e impacto en la bús-
queda de mejorar la calidad de vida y sano desarrollo de los jóvenes.  
 

Sin embargo, podemos asegurar que 
bien orientados, resultan en menor tiem-
po de ocio; éste (el ocio) es de manera 
natural la fuente ideal de malos hábitos y 
problemas sociales importantes relacio-
nados con la juventud.  
 
De igual forma, se hará promoción de 
entretenimientos alternativos de bajo 
costo; “hobbies” para los jóvenes que 
impliquen ciertas habilidades y aprendi-
zaje especifico.  
 
Como parte de la Oferta  Educativa, se 
plantean algunas actividades de tipo cul-
tural (danza, música, teatro, etc.) en los 
llamados “Domingos Culturales”. 
 
Estos son programas de actividades en-
focadas al entretenimiento familiar pero 
de corte cultural. Sabemos que el lograr 
mejorar el nivel cultural de un pueblo no 
es fácil y sobre todo se trata de un proce-
so paulatino. 
 
En esta línea, se integrará la Compañía 
Artística Municipal, que estará formada 
por diferentes grupos como el Ballet Fol-
clórico, el grupo de Rondalla, otro grupo 
músico—vocal de Jaraneros y algunos 
otros que sobre la marcha se irán defi-



Municipio de San Rafael, Ver. - Sector Educación y Cultura 

niendo de acuerdo al grado de aceptación que tengan principalmente los jóvenes, aunque 
son programas que no están limitados por la edad de quienes tengan interés en participar. 
 
El proyecto específico de la Compañía Artística Municipal incluye una serie de elementos que 
lo hacen muy diferente de lo que tradicionalmente se maneja a través de una Casa de Cultura 
Municipal, ya que su concepto es el de Teatro Itinerante. 
 
La idea básica es que la promoción Cultural no se haga solo en la cabecera, sino también en 
las principales localidades del Municipio. Sin embargo, no es viable pensar en contar con ins-
talaciones adecuadas para este tipo de presentaciones en todas ellas. Por lo anterior es que 
se establece el concepto de Teatro Itinerante; esto incluye desde las estructuras y tarimas 
para el escenario, hasta los equipos de audio, iluminación, sillas, etc., etc. 
 
Complemento del teatro y los equipos en sí, son los Talleres de capacitación y práctica, los 
cuales se darán inicialmente en la cabecera, para posteriormente también manejarlos en las 
principales localidades del Municipio. 
 
Las acciones a tomar en el aspecto de Educación y Cultura, incluyen programas especiales a 
implementar de acuerdo a las oportunidades que se vayan presentando y al trabajo conjunto 
con las diversas instituciones educativas del Municipio. Estas acciones incluyen la organiza-
ción de exposiciones, cursos, presentaciones especiales  de tipo cultural, cine, fotografía, pin-
tura, dibujo, etc. 
 

No pretendemos acotar las acciones a 
tomar en el entendido de que limitarlo es 
perder la oportunidad de hacer mas.  
 
RESPONSABLE : La Dirección de Educa-
ción y Cultura es la responsable de este 
programa.  
 
DURACION : Respecto a la duración de 
este programa, naturalmente se estable-
cerá durante todo el periodo de la pre-
sente Administración Municipal. 
 
BENEFICIADOS : Los programas y accio-
nes presentados con este programa, no 
solo beneficiarán a quienes intervienen 
directamente en las acciones como el 
ballet, rondalla, y demás, ya que al ir 
orientado a eventos públicos, podemos 
considerar que los beneficiados son prác-
ticamente toda la Población Municipal. 
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Municipio de San Rafael, Ver. - Sector Educación : Becas  

OBJETIVOS :  Reducir la posibilidad de deserción escolar debido a situaciones de tipo económico apoyando a los padres de familia o  
   tutores con una Beca educativa. 
 
ESTRATEGIAS : Las Becas Educativas se ofrecerán a todos los estudiantes del Municipio, desde el nivel pre-escolar hasta el nivel bachi_ 
   llerato. La beca se deberá mantener a través de un promedio mínimo aceptable y podrá darse en dinero o en especie  
   (libros y útiles escolares, mochilas, uniformes, etc.) 
 
ACCIONES :   Ofrecer la Beca Educativa para todos los estudiantes hasta nivel Bachillerato, comprobando la asistencia del alumno a  
   alguna institución educativa mediante los documentos oficiales necesarios. Revisar por parte de la Dirección de Educa_ 
   ción y Cultura el cumplimiento de los requisitos. Coordinar con las diferentes instituciones educativas la manera de im 
   plementar los apoyos ofrecidos en especie, de acuerdo a las necesidades específicas y el calendario escolar. 
 
METAS :   Reducir el rezago educativo identificado y minimizar o incluso eliminar la deserción escolar por cuestiones económicas. 
 
PRIORIDADES :  Dado que la educación es una cadena de eventos, se pretende atender a todos los niveles educativos, desde pre-escolar  
   hasta bachillerato, no dando mayor importancia a ninguno de los 4 grupos principales. 
 
DESCRIPCION :  Las becas deberán ser una razón por la que los alumnos mejoren su desempeño y no solo un apoyo económico para la casa 
del estudiante que no se destine a la cuestión educativa. No se pretende solo incrementar el ingreso familiar o “ahorrar” en el gasto de 
ciertos artículos necesarios para la educación de los estudiantes. La idea es que el programa de Becas incluirá en diferentes momentos de 
su aplicación, la entrega de Uniformes, Libros y Útiles escolares, etc.  
 
El programa pretende establecerse con beneficios simultáneos para los estudiantes, los padres de familia o tutores y aquellos que directa o 
indirectamente intervengan en la fabricación o comercialización de artículos orientados a la educación. De esta forma, y solo como ejem-
plo, la entrega de uniformes escolares se puede ligar a la instalación de talleres de costura que generen empleo a grupos de mujeres con 
necesidad específica. El número de beneficiados con esta forma de implementar este programa puede ser por mucho mayor a solo los es-
tudiantes. 
 
RESPONSABLE : Naturalmente es la Dirección de Educación y Cultura quien da seguimiento a este programa trabajando de manera conjun-
ta con las entidades educativas del Municipio y coordinándose con el Alcalde y otras áreas para definir los proveedores y demás actores en 
este programa. 



DURACION : La duración de este programa se dará desde su implementación y por todo el 
periodo de la Administración Municipal 2014—2017. El inicio de aplicación del programa se 
estima para el mes de Agosto 2014. 

BENEFICIADOS : El beneficio directo de este programa se calcula en 7,500 alumnos. Sin em-
bargo, dado que el apoyo trata de mejorar las condiciones económicas de la familia, el total 
de beneficiados es por mucho mayor; debemos recordar que este programa además estable-
ce la oferta de empleo para casos como la elaboración de uniformes, o beneficios económicos 
por comercialización de bienes como son los útiles escolares, materiales, etc. 

 

Municipio de San Rafael, Ver. - Sector Educación : Becas  

7,500 alumnos podrán recibir 

el beneficio de las  

Becas Educativas a partir del 

Ciclo Escolar 2014—2015 
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Municipio de San Rafael, Ver. - Sistema DIF Municipal 

OBJETIVOS :  El objetivo principal del Sistema DIF Municipal es el de atender las necesidades de la familia, así como manejar acciones  
   de tipo correctivo y preventivo respecto a problemas sociales, psicológicos, de salud y otros, relacionados con la familia.  
   Cubrir totalmente las necesidades de la población vulnerable. Atender la problemática de la mujer de manera Integral. 

ESTRATEGIAS : Atención de las demandas ciudadanas a través de los diferentes programas con que cuenta el Sistema DIF, buscando  
   además soluciones alternativas para aquellas situaciones en las que no se cuenta con un programa específico que lo  
   atienda. Para esto, se levantará información actualizada y detallada en todo el Municipio con la idea de apicar con justi_ 
   cia los recursos con que cuenta el Sistema DIF. 

ACCIONES :   En general se trata de atención ciudadana médica, psicológica, legal, etc., dependiendo de la problemática mostrada  
   por los ciudadanos afectados. Instalar los Consejos e Institutos necesarios para atender necesidades específicas de la  
   población. Trabajar en la gestión de aquellos apoyos y programas disponibles que permitan atender a un mayor número  
   de personas para cubrir sus necesidades. 

METAS :   Mantener el ritmo y aplicación de los programas del Sistema DIF Municipal. Cubrir en la posibilidad de los presupuestos  
   y opciones alternativas las necesidades específicas de la población. Especial atención a las necesidades de las mujeres a  
   través del Instituto Municipal de la Mujer. 

PRIORIDADES :  Para el Sistema DIF siempre serán prioridad los niños, mujeres y personas mayores, especialmente aquellos que quedan  
   clasificados como Población Vulnerable.  

DESCRIPCION :  El Sistema DIF tiene perfectamente definidos una serie de programas que atienden normalmente las necesidades de la 
población. Las acciones específicas para cada programa están contenidas en sus manuales operativos, por lo que no tiene sentido descri-
birlos a detalle en este documento. Bastará mencionar cuales son los programas que se atienden regularmente para establecer el escena-
rio de trabajo del Sistema DIF Municipal. 

Los principales programas atendidos son : Programas Alimentarios : desayunos fríos y desayunos calientes; Sujetos vulnerables; Atención a 
Menores de 5 años; Mujeres Embarazadas; Adultos Mayores de 70 Años; INAPAM; Programas Federales (SEDESOL : Oportunidades, 65 y 
Más, Seguro de Vida para Jefas de Familia); Desarrollo Comunitario; Programa de Atención a Menores y Adolescentes (PAMA), Nutrición; 
Procuraduría de la Familia; Programas asistenciales de Salud, Servicio Médico y Rehabilitación. 
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Municipio de San Rafael, Ver. - Sistema DIF Municipal  

Vamos a hacer especial mención en dos programas : el Programa de Atención a Sujetos Vul-
nerables y lo relacionado con Atención Médica (Integral). 

Respecto al Programa de Atención a Sujetos Vulnerables (o Población Vulnerable) debemos 
comentar que se pondrá especial atención a identificar claramente las necesidades y acotar 
solo a aquellas personas que presentan algún impedimentos físicos (discapacidad) o enferme-
dades que limite la posibilidad de trabajar de la persona. Comentamos esto porque debemos 
diferenciar este tipo de carencia o necesidad de otras necesidades económicas que pueden 
resolverse de manera distinta o en grupos de atención diferente. Bajo el Programa de Aten-
ción a Sujetos Vulnerables se dará un apoyo mensual de Despensa, mismo que se manejará 
seguramente en especie, para evitar desvío de apoyos a la solución de otros problemas, o 
peor aún, a la pérdida del apoyo por mal uso del mismo.  

Como ya se ha mencionado en las pro-
puestas de otros sectores, la información 
detallada de necesidades será el resulta-
do de encuestas específicas para la inte-
gración de la Base de Datos , única infor-
mación fuente válida para la aplicación 
de ciertos programas asistenciales espe-
ciales. 

El otro programa que queremos detallar, 
es el de Asistencia Médica. En este senti-
do, se trabajará de manera Integral. 

La Administración Municipal ofrecerá Servicio Médico Gratuito en sus instalaciones. Este ser-
vicio es complementario al mencionado en el apartado de Sector Salud (oferta de Servicio 
Médico Itinerante) y va acompañado, siempre que sea posible, del medicamento necesario 
para el tratamiento. 

Ante la necesidad de hacer estudios, estos serán atendidos por proveedores de servicios mé-
dicos autorizados por la Administración Municipal para reducir su costo o eliminarlo. 

Aunado a lo antes mencionado, se integran los Programas Asistenciales de Salud, en el que 
incluimos el apoyo de prótesis, órtesis, aparatos auditivos, sillas de ruedas, bastones, andade-
ras, muletas, etc. 

Y por último, para complementar la Asistencia Médica, se cuenta con la Clínica de Rehabilita-
ción, misma que ofrece terapias de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía, siempre con la 
supervisión médica necesaria para asegurar los resultados esperados. La capacidad de la Clíni-
ca de Rehabilitación puede crecer de manera importante. Es por esto que dentro del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo se contempla el integrar un mayor número de equipos necesarios para 

ofrecer una mayor atención en terapias 
de rehabilitación.  

De igual forma, se plantea la contrata-
ción de mas personal especializado para 
incrementar la capacidad de atención 
ciudadana. 

De esta forma, podemos pensar incluso 
no solo en las necesidades de nuestro 
Municipio sino de la población de Muni-
cipios vecinos ante la ausencia de Unida-
des de Rehabilitación similares en ellos. 
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Municipio de San Rafael, Ver. - Sector Economía : Empleo 

OBJETIVOS :  Acabar con el desempleo y sub-empleo en el Municipio. 

ESTRATEGIAS : Gestionar proyectos productivos de acuerdo a las características propias de las comunidades y su experiencia de uso de  
   suelo o actividad preponderante. 

ACCIONES :   Identificar aquellos proyectos que mejor se adapten a las características de las diferentes localidades, apoyando como  
   Administración Municipal en la puesta en marcha de los mismos, así como durante su operación con la asesoría necesa  
   ria para mantenerlos y hacerlos crecer. 

METAS :   Reducir la tasa de desempleo de manera paulatina, de forma que al termino del 4o. año de gestión administrativa Mu_  
   nicipal lo hayamos minimizado. 

PRIORIDADES :  Iniciar la gestión de proyectos con las zonas mas necesitadas, para obtener el mayor número de beneficiados en el me_ 
   nor tiempo posible. Buscar variedad de proyectos de manera que no se “apueste” solo a algunas opciones. 

DESCRIPCION :  Los proyectos productivos a que tenemos acceso como Gobierno Municipal no solo se limitan a aquellos ofrecidos por el 
Gobierno Federal. De igual forma encontramos en el mercado algunas ofertas de empresas privadas que orientan su apoyo a la instalación 
y puesta en marcha de proyectos que permiten generar de manera constante un ingreso a través de grupos familiares o de vecinos que se 
integran en el proyecto productivo. 

Dentro de la gama de proyectos productivos ofrecidos o manejados por el Gobierno Federal o la Industria Privada, encontramos proyectos 
como la fabricación de block (material de construcción), los proyectos de talleres de confección de prendas, huertas “familiares” con valor 
agregado, siembra de productos específicos de alto valor comercial bajo el concepto de “Cultivos Hidropónicos”, etc. De la misma forma, 
encontramos opciones muy interesantes como la cría de Mojarra Tilapia, Camarón u Ostión, que especialmente son viables en las zonas del 
Municipio con acceso a cuerpos de agua importantes. Y no descartamos la posibilidad de proyectos híbridos como la siembra de hortalizas 
en hidroponía “sobre” estanques donde se cría Tilapia o algún otro tipo de proyecto de acuacultura. Todos estos proyectos (y solo mencio-
namos algunos…), deben marcar una gran diferencia respecto al rezago en materia de empleo que se sufre en la región.  

Desgraciadamente no contamos con números concretos a la fecha de emisión de este documento respecto al grado de desempleo que 
reina en el Municipio. Los números publicados en 2010 solo pueden usarse como indicativos de una situación que es de rápida respuesta a 
ciertas variables. Por lo mismo, será necesario corroborar esta información para establecer los objetivos de manera mas formal y precisa. 



En el análisis para la definición de qué productos se pretenderá manejar a través de los pro-
yectos productivos, se incluirá el aspecto de comercialización. No tiene sentido impulsar un 
proyecto cuyo producto generado no tenga la suficiente demanda en el mercado. De la mano 
de lo mismo, debemos incluir la posibilidad de manejar algunos productos “especiales” para 
el mercado de exportación, con miras a obtener mayores beneficios para los grupos producti-
vos impulsados por los diferentes proyectos. 

De acuerdo a las diferentes necesidades en las localidades, se definirán grupos candidatos a 
proyectos productivos para la generación de block. Se manejarán propuestas como la que 
tiene la compañía CEMEX, quienes ofrecen los paquetes para la instalación, puesta en marcha 
y comercialización de block con grandes beneficios para la economía familiar e los involucra-
dos en el proyecto.  

De igual forma, se integrarán los proyectos productivos para la instalación de Talleres de Cos-
tura en esquema de micro-talleres familiares : maquila de uniformes y otros productos para 
asegurar empleo, y obviamente ingresos mes tras mes. Nuevamente se ofrecerá la asesoría 
de la Administración Municipal para la etapa de comercialización. Se pretende fungir como 
puente entre los talleres productores y los clientes interesados en el tipo de productos gene-
rados, de manera que los talleres se encuentren siempre ocupados. En la sección de Educa-
ción y Cultura se mencionó la implementación de cursos de capacitación para actividades co-
mo la Herrería. Esto se ve como una probable fuente de empleo que pueda, a la larga, conver-

tirse en el motor económico de la región. 
Se propondrán opciones para intentar 
convertir a San Rafael en proveedor de 
ciertos productos no solo a nivel local 
(municipal), sino regional, estatal y nacio-
nal.  

En el área Agrícola, debemos pensar en 
procesos de limón y demás cítricos, inclu-
yendo la posibilidad de instalar una em-
pacadora formal dentro de nuestro muni-
cipio, buscando la eliminación de los in-
termediarios (coyotes) para que llegue 
más dinero a quien mayor valor agregado 
le da al producto, es decir, a los produc-
tores, bajo el esquema de que los gran-
des negocios de la fruta dependan real-
mente de los productores, y no de los 
coyotes.  

 

Para esto, se establecerá una comisión que busque la participación privada en este tipo de 
proyectos, ya que no podemos pensar en que sea el municipio quien invierta en instalaciones 
de alto costo. Los inversionistas para estos proyectos deberán ser gente de negocios de nues-
tro Municipio o de zonas productoras cercanas : Martínez  de la Torre, Tlapacoyan, Teziutlán, 
Nautla, Vega de la Torre, Gutiérrez Zamora, Poza Rica, Veracruz, etc. Para incrementar las po-
sibilidades de éxito de este proyecto, se planteará trabajo conjunto con otros municipios co-
mo vía de enlace. 

En general se pretende convertir a San Rafael  en centro económico de la región (al menos en 
ciertos aspectos y/o productos), de manera que haya más flujo de gente (y dinero) hacia el 

Municipio con el obvio beneficio para la 
ciudadanía. San Rafael ha sido histórica-
mente la zona productora mas importan-
te de la región, históricamente hablando. 
La propuesta es volver a serlo mediante 
la propuesta de nuevos productos y servi-
cios. 
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Municipio de San Rafael, Ver. - Sector Deporte 

OBJETIVOS :  Mejorar la salud de la población a través de actividades deportivas. Reducir la probabilidad de que los jóvenes caigan en  
   adicciones, derivado de la falta de actividades alternativas en la región. Elevar la calidad deportiva aquellos interesados  
   que muestren especial capacidad deportiva. 

ESTRATEGIAS : Promoción de actividades deportivas, no enfocándose solo al futbol, sino reactivando algunos otros deportes como el  
   beisbol y promoviendo actividades deportivas que a la fecha no se promueven en la región. 

ACCIONES :   Organización de torneos municipales. Participación en torneos regionales. Integración de equipos de nuevos deportes  
   (en la región) a través de trabajo conjunto con escuelas en todos los niveles educativos. Promoción de otras actividades  
   específicamente orientadas a los jóvenes. 

METAS :   Lograr que aquellos jóvenes que no se encuentren involucrados en actividades adicionales de tipo cultural o artístico, se  
   integren a grupos de actividad deportiva. Mejorar la calidad técnica de los equipos en los diferentes deportes. 

PRIORIDADES :  Promocionar el deporte como una manera importante de mejorar la calidad de vida. Promover otros deportes diferen_ 
   tes del futbol : beisbol, basketbol, volibol, atletismo, etc. Por otro lado, promover las nuevas actividades de tipo depor  
   tivo para jóvenes como la patineta, parkour, etc. 

 

DESCRIPCION :  El beneficio del deporte en la vida de la población es innegable. La educación que se necesita impulsar a través del trabajo 

conjunto con las escuelas de todos los niveles es vital para el logro de este objetivo. Impulsar los deportes tradicionales no es suficiente, ya 

que debemos contar con una mayor gama de opciones que nos aseguren que la mayoría de los ciudadanos encuentran “su” mejor opción. 

Incluso actividades como el caminar (diariamente durante cierto tiempo) es una actividad que se promoverá mediante la organización de 

“caminatas familiares” o “caminatas dominicales”. Las opciones son muchas. La idea principal es la de lograr el interés de la población para 

engancharla en la cuestión deportiva.  

La globalización y el acceso a Internet permite a nuestros jóvenes estar al día en actividades relacionadas con ellos : patineta (con todas sus 

variantes), patines, parkour, escalada en roca (paredes artificiales), etc. Incluir deportes como el atletismo, con la posibilidad de practicarlo 

de manera individual y a muy bajo costo, son opciones que no podemos olvidar.  
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Municipio de San Rafael, Ver. - Sector Deporte 

Y tratando de mantener a los jóvenes “ocupados”, el uso de la bicicleta como medio de trans-

porte y como promoción deportiva es importante. Esta actividad se puede ligar a propuestas 

de corte Turístico (rutas turísticas), de manera que se conjuguen el deporte y la cultura. 

La promoción deportiva debe darse de igual forma en la cabecera y en las localidades del Mu-

nicipio. En ocasiones será un poco mas complejo el promover ciertas actividades en localida-

des pequeñas, pero con un abanico lo suficientemente amplio, seguramente lograremos que 

los jóvenes se interesen por alguna actividad. 

Respecto al deporte en adultos y adultos mayores, se trabajará constantemente. El beneficio 

de salud logrado en estos casos es muy importante, al grado de poder controlar mejor ciertas 

enfermedades. 

Dentro de las acciones a promover, se incluye la instalación de infraestructura básica para el 

deporte, como son los gimnasios al aire libre. Esta opción se presenta como una alternativa 

importante , ya que con una inversión relativamente baja, podemos atender a un número 

importante de ciudadanos interesados en mejorar su calidad de vida. 

Para cubrir con la necesidad de enseñan-

za y supervisión, se manejarán programas 

de tipo voluntario, donde jóvenes depor-

tistas ofrezcan parte de su tiempo en la 

capacitación de menores y adultos, o in-

cluso adultos mayores. Esto se hará con 

la supervisión cercana de especialistas 

del deporte para asegurar la calidad de la 

enseñanza. 



Municipio de San Rafael, Ver. - Seguridad  Municipal 

OBJETIVOS :  Asegurar la tranquilidad y bienestar de los ciudadanos para fomentar una convivencia sana que permita desarrollarnos  
   en todos los ámbitos :  económico, social, cultural, etc. 

ESTRATEGIAS : Dotar al Municipio de un cuerpo de Policía Municipal capacitado, comprometido y responsable, que dé certeza y tran  
   quilidad a la ciudadanía respecto a las cuestiones relacionadas con su seguridad personal y patrimonial. 

ACCIONES :   Incrementar el número de efectivos en el cuerpo de Policía Municipal. Capacitar a los integrantes del cuerpo de Policía  
   Municipal en cuestiones de Derechos Humanos, Equidad de Género, Responsabilidad, Confianza y Espíritu de Servicio,  
   por mencionar solo algunos aspectos. Contratar a los nuevos elementos previa capacitación formal (Academia de Poli_  
   cía). Incrementar los recorridos por las localidades del Municipio para tener mayor presencia en ellas.. 

METAS :   Contar con al menos 60 elementos bien capacitados, organizados y comprometidos con apoyar y proteger a la ciudada  
   nía siempre que se les requiera. Eliminar totalmente la mala imagen de corrupción y poca disposición de los elemen_ 
   tos. Eliminar los casos de robo, asalto, extorsión y demás delitos frecuentes en el Municipio. 

PRIORIDADES :  La principal prioridad es la capacitación de todos los integrantes. Integrar mas efectivos capacitados y organizar las ac_  
   tividades de manera que la seguridad se vaya “apoderando” del Municipio. 

DESCRIPCION :  Resulta obvio que la cuestión seguridad es un tema de primer nivel para todos los Municipios, y San Rafael no es la excep-
ción. La ciudadanía desea sentirse protegida en todo momento y lugar y para ello debemos conformar un cuerpo policiaco bien capacita-
do y comprometido con el espíritu de servicio necesario para trabajar con honestidad e inspirar la confianza requerida en la ciudadanía. 

Sabemos que históricamente ha sido un duro camino por resolver. Pero estamos seguros que con la capacitación, trabajo constante y su-
pervisión adecuada, podremos lograr los objetivos buscados. 

RESPONSABLE : Aunque el mismo Cuerpo de Policía Municipal a través de su comandante en jefe es el responsable de esta implementa-
ción, resulta obvio que el Alcalde y el Síndico Municipal son corresponsables de esta importante tarea. 

DURACION : Respecto a la duración del proyecto, naturalmente será a través de toda la Administración Municipal 2014—2017. 

BNEFICIADOS : El beneficio de este programa y sus acciones va enfocado a toda la población Municipal, e incluso a quienes en su momen-
to transitan por el territorio Municipal. 
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Municipio de San Rafael, Ver. - Fomento Agropecuario 

OBJETIVOS :  Mejorar los niveles de producción agrícola de pequeños y medianos productores. Fomentar proyectos productivos en  
   nuestro Municipio buscando productos alternativos, orientando la producción a variedades diferentes de las tradicio_ 
   nalmente manejadas en la región. Impulsar el Mejoramiento Genético en ganado bovino de la región.  

ESTRATEGIAS : Gestionar proyectos productivos de acuerdo a las características propias de las comunidades y su experiencia de uso de  
   suelo o actividad preponderante (Agrícola y Pecuario). 

ACCIONES :   Identificar aquellos proyectos que mejor se adapten a las características de las diferentes localidades, apoyando como  
   Administración Municipal en la puesta en marcha de los mismos, así como durante su operación con la asesoría nece_ 
   saria para mantenerlos y hacerlos crecer. 

METAS :   Reducir la tasa de desempleo de manera paulatina, de forma que al termino del 4o. año de Gestión Administrativa Mu_ 
   nicipal lo hayamos eliminado o llevado a un valor mínimo en el campo. En los casos donde no se identifica formalmente  
   desempleo, la meta es incrementar la productividad de manera considerable. 

PRIORIDADES :  Iniciar la gestión de proyectos para las zonas mas necesitadas, para obtener el mayor número de beneficiados en el  
   menor tiempo posible. Buscar variedad de proyectos de manera que no se “apueste” solo a algunas opciones. Trabajar  
   de manera paralela en diferentes proyectos, para mejorar los resultados. 

 
DESCRIPCION :  Los proyectos productivos a que tenemos acceso como Gobierno Municipal no solo se limitan a aquellos ofrecidos por el 
Gobierno Federal. De igual forma encontramos en el mercado opciones que nos permiten plantear proyectos con inversión mínima a tra-
vés de otros mecanismos de financiamiento. Como administración Municipal buscaremos todas las opciones disponibles con la única y 
mas importante idea de hacer crecer al campo de nuestra región.  

Las afectaciones por cuestiones climáticas han sido muy importantes. Los cítricos y el banano son productos que tradicionalmente se ma-
nejan en la región. El establecimiento de otros productos (diversificación) permitirá crecer y responder ante eventualidades de manera 
mas rápida. Cultivos con ciclos productivos mas cortos nos pueden permitir “salvar” cosechas entre eventos climáticos (inundaciones). 

Para esta problemática debemos aplicar el principio de que si pretendemos resultados diferentes, debemos establecer acciones diferentes 
también.   



Municipio de San Rafael, Ver. - Fomento Agropecuario 

Para el caso de la producción pecuaria, las acciones están orientadas a la mejora de las razas 
del hato ganadero, es decir, el Mejoramiento Genético en Ganado Bovino. Para ello, se con-
seguirá el “semen” adecuado, y trabajando mediante cuotas de recuperación muy bajas, 
mejorar la Producción Ganadera Regional.  

Adicional a los apoyos a ofrecer para el Mejoramiento Genético del Ganado Bovino, se tra-
bajará apoyando a los ganaderos con el servicio veterinario de Diagnóstico de Gestación Bo-
vina y otros programas orientados a razas menores como la esterilización de canidos y feli-
nos.  

Para complementar este tipo de apoyos, se dará capacitación en temas como Conservación 
de Forrajes, Sanidad Animal, Alimentación - Reproducción y manejo animal, Inseminación 
artificial en bovinos, y otros programas como la implementación de una Micro Granja que 
sirva para abastecer a pequeños productores y familias y se implementen granjas familiares 
que apoyen al ingreso familiar. Dentro de las variedades consideradas en este esquema es-
tán algunas aves de corral, conejos y patos principalmente. 

De igual forma apoyar en proyectos productivos relacionados con acuacultura, apicultura, 
lácteos y sus derivados. 

En el aspecto agrícola, gestionar apoyos 
para productos como fertilizantes, pestici-
das y herbicidas.  Gestionar proyectos que 
permitan sembrar nuevas variedades o 
reforestar variedades como la Palma de 
Coco, Manglares, etc. 

La organización de eventos agrícolas y 
pecuarios de tipo Tianguis son muy útiles 
para los agricultores y ganaderos, ya que 
les permite conseguir insumos a menores 
costos, sobre todo cuando es el Municipio 
quien, como intermediario, consigue pre-
cios menores a los encontrados en el mer-
cado por compras de volumen. 
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Municipio de San Rafael, Ver. - Turismo 

OBJETIVOS :  Promover nuestras tradiciones culturales, gastronómicas, recreativas y el ecoturismo, para elevar el nivel económico,  
   social y cultural de la población del Municipio de San Rafael. 

ESTRATEGIAS: Rescatar la importancia y el potencial del turismo cultural, tradicional y de aventura mediante acciones y metas claras  
   que contribuyan a consolidar el turismo como una actividad central para apuntalar el crecimiento económico y la gene_ 
   ración de empleo en el Municipio. 

ACCIÓNES :   Crear un nuevo Modelo Turístico para el Municipio de San Rafael, a través de la promoción para posicionar el Municipio  
   a nivel Nacional e Internacional. Crear mecanismos para promover y facilitar la fabricación, distribución y comercializa_ 
   ción de productos artesanales del Municipio. Preservar las expresiones que caracterizan y conforman la identidad cultu_ 
   ral de nuestro pueblo. 

METAS :   Participación en eventos de corte promoción turística en todas sus facetas. Organización de eventos populares y turísti_ 
   cos : Carnaval en la cabecera y algunas localidades, Srita. Turismo, Feria Patronal San Rafael, Día de Muertos, Eventos  
   Gastronómicos y Rutas Turísticas : Historia y Tradición, Naturaleza Viva y Experiencia Agrícola - Pesca y Ganadería. 

PRIORIDADES :  Participación en eventos y ferias de corte Turístico para promover de inmediato nuestro Municipio. Organización de  
   eventos culturales y turísticos para atraer turismo a la zona. 

DESCRIPCION : Aunque tradicionalmente el Municipio de San Rafael no se ha caracterizado por sus actividades Turísticas, podemos identifi-

car oportunidades de desarrollo que cambien este panorama. Como toda nueva empresa, emprenderla necesitará un gran empeño, organi-

zación y metas claras, de manera que se logre avanzar poco a poco en cuestiones de Infraestructura, capacitación del personal respecto a 

la calidad en el servicio, Inversiones en instalaciones y equipos, etc., etc. 

Lograr el cambio será obviamente cuestión de tiempo, pero bien analizado, planeado y coordinado puede entregar resultados muy intere-

santes. Como todas las empresas en la vida, todo es cuestión de empezar, y hacerlo con verdadera creatividad. El estar situados junto a una 

zona de playa, nos coloca en una posición desventajosa, ya que nuestro Municipio se convierte en una zona de paso. Sin embargo, con la 

infraestructura necesaria y la promoción adecuada, se puede cambiar este panorama. La idea es que inicialmente el turismo de playa que-

de convencido que puede invertir parta de su tiempo en los atractivos del Municipio, incluso sin tener que cambiar el lugar donde esté per-

noctando, y empiece a conocer las propuestas. 



Por otro lado, el organizar mas eventos de corte turístico — cultural provocará mayor afluencia 
de personas de los Municipios vecinos al nuestro, logrando una derrama económica que nos per-
mita ir creciendo en ese aspecto. 

Las rutas turísticas planteadas pretenden ofrecer al turismo variedad de estilos para todos los 
gustos. “Historia y Tradición” es una ruta que mostrará a los turistas la historia de nuestro Muni-
cipio recorriendo los lugares donde se asentaron los primeros pobladores de la región. 

La ruta “Naturaleza Viva” es la que podríamos calificar como típica del Ecoturismo o del Turismo 
de Aventura. En esta ruta tocaremos puntos como los esteros, paseos en bicicleta, moto, moto 
de agua, caballo, caminata, etc., con opciones de restaurantes típicos y albergues donde pasar la 
noche en estilo campamento o turismo de aventura. 

La Ruta “Experiencia Agrícola, Pesca y Ganadería” va orientada a visitar diferentes ranchos o fin-
cas orientadas a cuestiones agrícolas, ganaderas o de pesca. Esta ruta está orientada también a 
grupos de estudiantes en carreras relacionadas a estos temas. 

RESPONSABLES : Este programa es responsabilidad directa de la Dirección de Turismo, aunque 

en algunos casos y situaciones traba-
jarán de manera coordinada con la 
Dirección de Educación y Cultura. 

DURACION : La duración de estos pro-
yectos es por toda la Administración 
Municipal, y se irá modificando de 
acuerdo a los logros que se vayan al-
canzando. 

BENEFICIADOS : El tema de Beneficios 
en el caso de los eventos Turísticos es 
difícil de determinar. Aunque los di-
rectamente beneficiados son aquellos 
que cuenten con negocios ligados a la 
actividad Comercial—Turística, el sim-
ple hecho de traer mas circulante a la 
región nos beneficia a todos.  

Municipio de San Rafael, Ver. - Turismo 
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Municipio de San Rafael, Ver. - Sector Ecología y Limpia 

OBJETIVOS :  Lograr en el ciudadano una verdadera conciencia ecológica, que se vea reflejada en el cuidado al medio ambiente y su  
   repercusión en la vida diaria. Optimizar el manejo de la basura en toda la cadena, desde las acciones de recolección has  
   ta la disposición final en el relleno sanitario. Asegurar que las áreas verdes sean un atractivo en las localidades y áreas  
   de esparcimiento familiar. Reducir el consumo de agua potable en el Municipio. 

ESTRATEGIAS: Concientizar a la ciudadanía de los efectos negativos por el descuido ecológico mediante la mejora en los servicios de  
   limpieza pública, arreglo de áreas verdes, manejo de basura y uso consciente y adecuado del agua en el Municipio. 

ACCIÓNES :   Dar pláticas a la ciudadanía respecto a cuestiones de ecología y emitir documentos que sirvan como difusión de ideas  
   claras y precisas respecto al cuidado del medio ambiente. Establecer un método formal de manejo de la basura. Asegu_ 
   rar redes de agua potable en las principales localidades del Municipio. Establecer campañas de reforestación en el Mu_ 
   nicipio.  

METAS :   Contar con un relleno sanitario que funcione dentro de la norma al final del primer año de Administración Municipal.  

PRIORIDADES :  Tomar acciones inmediatas en el manejo de las rutas de recolección de basura y la adecuación del relleno sanitario.  
   Implementar las campañas de concientización en la ciudadanía, iniciando con platicas e información en escuelas a todos  
   los niveles. 

DESCRIPCION : El Sector de Ecología, Limpia Pública y Agua Potable forma una de las Direcciones mas interesantes en la Administración 
Municipal en relación al hecho de que sus resultados en buena parte dependerán de la consciencia que se logre en el ciudadano común. 
Tanto el manejo de la basura, como el mantener las áreas verdes y el consumo de agua potable, dependen casi totalmente de la conscien-
cia que la población tenga respecto a estos conceptos.  Un ciudadano consciente de lo que implica tirar basura fuera de los contenedores 
adecuados, estará colaborando con este sector de manera importante. Y lo mismo aplica al consumo de agua y el cuidado de las áreas ver-
des.  

Es responsabilidad de esta Administración Municipal el dotar al Municipio con los equipos e instalaciones adecuadas para el cumplimiento 
de los objetivos planteados. Muchas son las actividades a realizar para el logro y cumplimiento de las metas y acciones. Pero nada de esto 
será realmente posible sin la importante colaboración de los ciudadanos conscientes. 

Sensibilizar a la sociedad en estos aspectos será tarea prioritaria de ésta Dirección, de manera que los esfuerzos llevados a campo, vean sus 
frutos por la adecuada aceptación y colaboración de los ciudadanos. 
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Respecto al servicio de agua potable, la Dirección de Obra Pública tiene programado instalar 
nuevas etapas de la red de agua potable en varias de las localidades del Municipio. Solo aque-
llas localidades con una población muy pequeña no contarán con red de agua potable en el 
corto plazo, pero aún en esos casos se verificará que el agua que consumen reúne las condi-
ciones adecuadas para evitar problemas de salud por su consumo. 

Por otro lado, se dará mantenimiento a las Plantas de Tratamiento de Agua Residual para ase-
gurar el minimizar cualquier efecto negativo en los ecosistemas donde se viertan las descar-
gas municipales de agua residual. A la fecha contamos con las plantas principales de las locali-
dades con mayor población en el Municipio, pero muchas de ellas no están funcionando o lo 
hacen de manera parcial, sin el aprovechamiento adecuado de los recursos por deficiencias 
en el proceso. 

Una vez que se corrijan los problemas que pudieran tener físicamente las plantas, se capacita-
rá al personal operativo de manera que el tratamiento sea el necesario y suficiente para mini-
mizar la afectación a los ecosistemas circundantes. 

Un tema por demás importante es el de la reforestación. Sabemos a ciencia cierta que la ma-
yoría de problemas de tipo ecológico se derivan de un manejo no adecuado de la vegetación 
natural en nuestra región. Desmontar grandes extensiones nos lleva a permitir el arrastre ex-
cesivo de solidos a los cuerpos de agua receptores en la época de lluvia, con las consecuen-
cias obvias. Una vez que los cuerpos receptores (lagunas, arroyos, esteros y ríos) se empiezan 
a azolvar, la posibilidad de inundaciones en la zona se incrementa.  

Todos estamos conscientes de la afectación que hemos tenido como Municipio resultado de 
las inundaciones. Debemos trabajar fuertemente en la reforestación de las zonas aledañas a 
los cuerpos receptores para ir reduciendo poco a poco este problema. Además del beneficio 
obvio de contar con un número mayor de arboles en el Municipio por cuestiones de calidad 
de aire, ciclo del agua y demás consecuencias naturales por tener y mantener las áreas refo-
restadas. El trabajo por hacer es mucho, pero solo haciéndolo de manera constante es que 
lograremos los resultados buscados. 

Municipio de San Rafael, Ver. - Sector Ecología y Limpia 



Página 55 Un gobi erno  para  servi r a l  pueblo  !  

Municipio de San Rafael, Ver. - Sector Protección Civil 

OBJETIVO :   Reducir el riesgo que corre la ciudadanía en sus labores cotidianas, poniendo especial énfasis en los casos de contingen 
   cias por eventos climáticos o de alguna otra índole donde la población y la infraestructura del Municipio se ponga en  
   riesgo. 

ESTRATEGIA : Mediante la capacitación del personal directa e indirectamente relacionado con las acciones de Protección Civil, así co  
   mo el equipamiento de esta Dirección de Protección Civil y la implementación de Planes Preventivos y de Contingencia  
   según sea el caso. 

ACCIÓN :   Inculcar en el ciudadano la conciencia del riesgo mediante el conocimiento de cuales son las situaciones de riesgo, y la  
   Protección Ciudadana a través de una serie de acciones que van desde el manejo adecuado de la información Municipal  
   (relacionada con la Población), hasta la implementación de un Sistema de Alerta Municipal (SAM) acompañado de el  
   contar con los equipos necesarios para hacer frente a las situaciones que con mayor probabilidad se pueden presentar  
   en nuestra región. 

META :   Reducir o eliminar la afectación a la integridad física de la población en casos de desastre o por situaciones de riesgo  
   presentadas en el día a día. 

PRIORIDADES :  Dado que el Municipio de San Rafael es una zona de riesgo respecto a las inundaciones, muchas de las acciones orienta 
   das a este renglón tendrán máxima prioridad. Simultáneamente se irán atacando otros puntos no relacionados con las  
   inundaciones pero de igual importancia en la protección de la ciudadanía, sus bienes materiales y la infraestructura con  
   que cuenta el Municipio de San Rafael. 

DESCRIPCION : La primera acción en la que trabajaremos es el levantamiento de la información poblacional de las zonas de alto riesgo de 
inundación. Contar con esta información al detalle, es de vital importancia (textualmente hablando…), ya que nos permitirá asegurar que 
las acciones emprendidas ante una eventualidad son las correctas, aplicadas en tiempo y forma, para reducir la afectación física de la pobla-
ción en cuestión y sus bienes materiales. Con los datos levantados, se podrá informar al Gobierno del Estado de manera oportuna y precisa 
de cualquier eventualidad. El levantamiento de información de la Población se hará de manera conjunta con otras Direcciones, ya que es-
pecialmente algunas de ellas necesitan de igual forma la información básica pero precisa de la población para la implementación de sus 
proyectos y programas de trabajo. Tal es el caso del Sistema DIF Municipal, que para atender de manera adecuada a la población, necesita 
contar con la información poblacional actualizada de todo el Municipio.   



Siguiendo con las acciones prioritarias, la implementación de Brigadas Comunitarias como apoyo 
directo a la ciudadanía trabajando de manera conjunta con la Dirección de Protección Civil, de-
berá ser un punto que manque una gran diferencia en la forma como se atienden casos de emer-
gencia. Esto se hará básicamente en tres etapas : la convocatoria hacia la ciudadanía en las prin-
cipales localidades del Municipio; la capacitación del personal interesado, y por último la selec-
ción final de solo aquel personal que cubre perfectamente las características y habilidades nece-
sarias para formar parte de estas Brigadas Ciudadanas. 

La identificación, organización y clasificación de albergues en las localidades del Municipio es 
tarea importante, dado que en casos de emergencia deben estar listos para recibir de manera 
pronta a la ciudadanía afectada. Se emitirán los manuales y procedimientos de operación de es-
tos centros de apoyo y se capacitará al personal relacionado para que su funcionamiento sea 
adecuado. 

Se crearán Unidades Internas de Protección Civil en las empresas o instituciones que manejen un 

número importante de empleados o 
en condiciones de riesgo por la natu-
raleza del trabajo mismo. En estos 
casos, se apoyará inicialmente con la 
asesoría necesaria para su definición, 
y posteriormente con la capacitación 
adecuada para el buen funcionamien-
to de la misma. 

Se entregará información relacionada 
con la prevención de accidentes a es-
cuelas, negocios, centros de trabajo, 
etc., con la idea obvia de educar a la 
población y esperar que poco a poco 

sea la Cultura de la Prevención la que reduzca de manera considerable la posibilidad de riesgos 
en el Municipio. Como siempre, la Educación en todos los aspectos nos permitirá mejorar las 
condiciones de vida de la Población. 

Sin duda, uno de los puntos que mas preocupa a la Población y a este Gobierno Municipal es la 
posibilidad de inundaciones como las que ya hemos sufrido en repetidas ocasiones en los años 
pasados. Bajo el esquema de prevención, se diseñará e implementará un Sistema de Alerta Mu-
nicipal (SAM) que nos permita asegurar que la ciudadanía está informada de manera oportuna 
respecto a cualquier eventualidad relacionada con inundaciones en la región.  

El SAM se define como un sistema Municipal de alarmas instaladas en puntos clave de las locali-
dades del Municipio de manera que a través de luces estroboscópicas y señales auditivas se pon-
ga en alerta a la ciudadanía respecto a eventos de inundaciones. Se establecerá un código y se 
capacitará a la población para que lo conozca perfectamente. Se harán simulacros que nos ase-
gure su buen funcionamiento y nos lleve a reducir las afectaciones a las personas (que es al fin y 
al cabo lo mas importante) pero también a sus bienes materiales. 

Se trabajará de manera coordinada 
con las Unidades de Protección Civil 
de los Municipios aledaños, especial-
mente con aquellos que se encuen-
tran sobre la ribera del Rio Bobos (Río 
Nautla). 

En general, se buscará contar con los 
implementos y equipos necesarios 
para ofrecer mejor apoyo en casos de 
emergencia, como es contar con una 
Unidad de Auxilio en casos de incen-
dio, equipos básicos de primeros auxi-
lios y demás implementos necesarios 
para proteger a la población. 
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Municipio de San Rafael, Ver. - Sector Infraestructura : Caminos  

La rehabilitación de caminos inter-parcelarios es una de las necesidades identificadas duran-
te la campaña electoral, y muy solicitada por los ciudadanos afectados.  La importancia de 
implementar este programa radica en lo que implica contar con caminos adecuados, ya que 
no solo hablamos de contar con accesos mas “cómodos”,  sino el beneficio en tiempo y costo 
cuando pensamos en la salida de productos del campo para su comercialización. 

No tenemos la información “oficial” de cual es el costo al que pueden llegar las reparaciones 
de camionetas y camiones derivado de descomposturas por el mal estado de los caminos. De 
igual forma, el tiempo requerido para sacar los productos se incrementa proporcionalmente 
al mal estado del camino, con el consecuente gasto de combustibles y el tiempo mismo in-
vertido en el flete. 

Por lo anterior, es obvio el gran beneficio de contar con caminos inter-parcelarios adecuados 
en nuestro Municipio. Dado que se trata de acciones de Obra Pública, estas se agrupan en un 
apartado especial mostrado mas adelante. En ese apartado se encontrará mas información al 
respecto, incluyendo los detalles de cuales serán los caminos a rehabilitar. Si hacemos men-
ción específica en este apartado  se debe básicamente que se traba de una de las promesas 
específicas de campaña. 
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Municipio de San Rafael, Ver. - Sector Infraestructura : Pavimentación 

Respecto a las obras de Pavimentación en las localidades del Municipio, tenemos una situa-
ción similar a la comentada con los Caminos Inter-parcelarios, es decir, la información se en-
cuentra agrupada en la sección de Obra Pública. 

Dado que el hecho de pavimentar ciertas calles en las diferentes localidades del Municipio da 
una imagen de inmediato diferente (mejor) a la localidad misma, se pretende implementar 
acciones colaterales orientadas a mejorar la imagen de las casas habitación, negocios, y de-
más construcciones. La idea es dotar al Municipio de una identidad tal que sea natural identi-
ficar nuestras localidades por la imagen de sus calles y casas. 

Esta actividad pretende lograr un cambio considerable con la inversión mínima necesaria, y 
mas bien orientarse a cuestiones de educación y cultura para convencer a los ciudadanos de 
cambiar ciertas costumbres que terminan por mostrar una imagen de desorden y poca limpie-
za en casas, patios e incluso terrenos baldíos, con la consecuente posible afectación a la salud 
de las familias. 

Esta parte del programa se implementará a través de pláticas y capacitación a través del Siste-
ma DIF Municipal, ya que se orientará al concepto de que una casa mas limpia y ordenada 
permitirá la reducción de cierto tipo de enfermedades, sobre todo en los grupos vulnerables 
como niños y adultos mayores. 

Al igual que el punto anterior (Caminos Inter-parcelarios) hacemos mención específica 
al tratarse de una promesa de campaña dada a la ciudadanía. 



Página 59 Un gobi erno  para  servi r a l  pueblo  !  

Municipio de San Rafael, Ver. - Sector Infraestructura : Obra Pública 

OBJETIVO :   Reducir el rezago en la infraestructura Municipal. 

ESTRATEGIA : Optimizar los recursos orientados a la construcción de obras, aplicándolos de manera prioritaria de acuerdo a las dife 
   rentes necesidades identificadas en las localidades de nuestro Municipio. 

ACCIÓN :   Construcción, rehabilitación, adecuación, o ampliación de obras de Infraestructura Municipal, de acuerdo a las necesida 
   des identificadas y las prioridades asignadas. 

META :   Cubrir las necesidades básicas de Obra Pública, es decir, reducir el rezago en Infraestructura Municipal, buscando alcan_ 
   zar una cobertura mínima de necesidades. 

PRIORIDADES :  Se trabajará prioritariamente en aquellas obras de servicios básicos en las comunidades con mayor rezago y/o mas alto  
   índice de marginación, y aquellas obras que beneficie a un mayor número de ciudadanos. 

DESCRIPCION :  Siempre se ha comentado que la mayor parte del presupuesto Municipal es asignado a la Obra Pública. Esto además de 
cierto es totalmente lógico, dado que es el Gobierno Municipal el responsable de dotar a la ciudadanía de los servicios básicos necesarios 
en las localidades que conforman el Municipio. 

La asignación de presupuesto al universo de necesidades no es tarea fácil. Se deben analizar las obras realizadas por las administraciones 
anteriores para tratar de distribuir de manera mas justa el presupuesto disponible, así como evaluar el grado de marginación de la locali-
dad, necesidades especiales por eventos catastróficos naturales, etc., etc. Naturalmente que cada localidad tendrá razones suficientes para 
argumentar que sus necesidades son las mas importantes. Es nuestra responsabilidad asignar los recursos de manera adecuada, buscando 
cumplir no solo con la eliminación o reducción de la necesidad, sino además coincidir en tiempos y formas para optimizar las acciones en 
este proceso.  

La inclusión de la opinión ciudadana respecto a la determinación de las necesidades es de vital importancia, tarea que se logra mediante 
los comités respectivos, trabajo con agencias y sub-agencias municipales, información recabada durante la campaña, etc., etc. Por otro la-
do, las obras a realizar dependen de diversas variables : el recurso disponible (de los diferentes fondos y fuentes de ingreso Municipal), el 
periodo (tiempo) disponible para ejecutarlo, cuestiones climáticas, etc.  

Inicialmente se establece un programa de trabajo, mismo que puede sufrir ciertas modificaciones de acuerdo a necesidades eventuales no  



programadas. El programa de obras a realizar se agrupa primero de acuerdo al origen del recurso a utilizar (los diferentes fondos disponi-
bles para el Municipio). En segundo lugar, se agrupan por el tipo de obra : electrificación, drenaje, agua potable, aulas, baños, alcantari-
llas, pozos de agua, comedores, colectores pluviales, etc., mostrando naturalmente la localidad beneficiada con la obra. A continuación se 
muestran las obras a realizar de acuerdo al fondo a utilizar para su realización.  

 DESCRIPCION DE LA OBRA  
   

No. ELECTRIFICACIONES Localidad 

1 Ampliación de Red Eléctrica El Tablazo El Tablazo 

2 Ampliación de Red Eléctrica El Faisán El Faisán 

3 Ampliación de Red Eléctrica en Tres Bocas Tres Bocas 

   

No. DRENAJE SANITARIO Localidad 

1 Ampliación de Drenaje Sanitario en La Sabana Amp. M. Ávila Camacho 

2 Ampliación de Drenaje Sanitario en M. Ávila Camacho Manuel Ávila Camacho 

3 Ampliación de Drenaje Sanitario en Nuevo Faisán El Faisán 

4 Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Puntilla Aldama Puntilla Aldama 

5 Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Chica Calle Chica 

6 Construcción de Drenaje Sanitario en Unidad Antorchista San Rafael 

    

No. AGUA POTABLE Localidad 

1 Rehabilitación de Red de Agua Potable Arroyo Zarco-Úrsulo Galván Úrsulo Galván 

2 Construcción de Red de Agua Potable en Paso de Telaya Paso de Telaya 

3 Construcción de Red de Agua Potable en la Loc. De Úrsulo Galván Úrsulo Galván 

4 Construcción de Red de Agua Potable en la Loc. Poblado Vega de San Marcos P. Vega de San Marcos 

5 Construcción de Red de Agua Potable en la Col. Luis Segura Galvarino Barria 

6 Construcción de Red de Agua Potable Úrsulo Galván - P.Vega de San Marcos P. Vega de San Marcos 
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No. AULAS Localidad 

1 Construcción de Dos Aulas Esc. Primaria Manuel Ávila Camacho San Rafael 

2 Construcción de un Aula Esc. Primaria Cuauhtémoc (Col. El Pireo) San Rafael 

3 Construcción de Dos Aulas Esc. Telesecundaria Remigio Silva Jiménez Guadalupe Victoria 

4 Construcción de un Aula Esc. Telebachillerato Emiliano Zapata Emiliano Zapata 

   

No.  BAÑOS   

1 Rehabilitación de Sanitarios en el Jardín de Niños José María Morelos El Guayabal 

2 Cosntrucción de Sanitarios en Esc. Preescolar Amp. Manuel Avila Camacho 

   

No. ALCANTARILLAS Localidad 

1 Construcción de Cinco Alcantarillas Sementeras 

2 Construcción de Dos Alcantarillas Ejido Vega de San Marcos 

3 Construcción de una Alcantarilla en Camino Poblado Vega de San Marcos Ejido Vega de San Marcos Poblado Vega de San Marcos 

4 Construcción de una Alcantarilla en Camino Poblado M. Ávila Camacho-La Pitaya Manuel Avila Camacho 

   

No. POZOS DE AGUA Localidad 

1 Construcción de Pozo para sustracción de agua Tres Bocas 

2 Construcción de Pozo para sustracción de agua El Cabellal 

   

No. COMEDORES Localidad 

1 Construcción de Comedores en Escuela Primaria Leopoldo Kiev Poblado Vega de San Marcos 

   

No. COLECTOR PLUVIAL Localidad 

1 Construcción de Colector Pluvial en Cementeras Cementeras 
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No. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (INTER-PARCELARIOS) Localidad 

1 Rehabilitación del Camino Rural Tres Encinos-Tres Bocas (Margen Izquierda del Estero) Tres Bocas 

2 Rehabilitación del Camino Rural Arroyo Zarco-Poblado Vega de San Marcos Poblado Vega de San Marcos 

3 Rehabilitación del Camino Rural El Ojite-Melchor Ocampo Melchor Ocampo 

4 Rehabilitación del Camino Rural Galvarino Barria Col. Luis Segura - Ejido Vega de San Marcos Col. Luis Segura 

5 Rehabilitación del Camino Rural Amp. Manuel Ávila Camacho-Parcelas Ejidales Amp. Manuel Avila Camacho 

6 Rehabilitación del Camino Rural Amp. Manuel Ávila Camacho-Pavón Amp. Manuel Ávila Camacho 

7 Rehabilitación del Camino Rural Puntilla Aldama-Parcelas Ejidales Puntilla Aldama 

8 Rehabilitación del Camino Rural Carretera Federal-El Guayabal El Guayabal 

9 Rehabilitación del Camino Rural Parcelas Ejidales - Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria 

10 Rehabilitación del Camino Rural Ma. Dela Torre - El Chote - Nuevo Faisán Nuevo Faisán 

11 Rehabilitación del Camino Rural Carretera Federal-Bella Esperanza Bella Esperanza 

12 Rehabilitación del Camino Rural Tres Encinos-Tres Bocas (Margen Derecha del Estero) Tres Bocas 

13 Rehabilitación del Camino Rural Carretera a Paso de Telaya-La Esperanza La Esperanza 

14 Rehabilitación del Camino Rural Manuel Ávila Camacho-La Pitahaya La Pitahaya 

15 Rehabilitación del Camino Rural en la Localidad de Emiliano Zapata Emiliano Zapata 

16 Rehabilitación del Camino Rural en la Localidad de El Cabellal El Cabellal 

   

No. OBRAS ESPECIALES Localidad 

1 Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Puntilla Aldama 

2 Construcción de Albergue El Pital 

   

Municipio de San Rafael, Ver. - Sector Infraestructura : Obra Pública 

Página 62 Un gobi erno  para  servi r a l  pueblo  !  



Página 63 Un gobi erno  para  servi r a l  pueblo  !  

NO. CONSTRUCCION DE OBRAS - CAPUFE 2012 (ESTATAL)   

1 Construcción de Puente Colgante Paso de Telaya - Jicaltepec Paso de Telaya 

2 Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle 1200 m2 Tepetates 

3 Construcción de Guarniciones y Banquetas de las Calles  Nuevo Faisán 

4 Construcción de Guarniciones y Banquetas de las Calles Col. Fidelidad San Rafael 

   
NO. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - CAPUFE 2013 (ESTATAL)   

1 
Construcción de Guarniciones y Banquetas de las Calles Miguel Hidalgo, Indepen-
dencia, Manlio Fabio Altamirano, Leona Vicario y Cuauhtémoc, entre las Calles de 
Emiliano Zapata y Adalberto Tejeda, Col. Choferes 

Puntilla Aldama 

2 
Construcción de Guarniciones y Banquetas de las Calles Miguel Hidalgo, Indepen-
dencia, Manlio Fabio Altamirano, Leona Vicario y Cuauhtémoc, entre las Calles de 
Emiliano Zapata y Adalberto Tejeda, Col. Choferes 

Puntilla Aldama 

3 
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Ricardo Flores Magón, entre 
las Calles de Emiliano Zapata y Guadalupe Victoria 

Guadalupe Victoria 

4 
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Guadalupe Victoria, entre las 
Calles de 20 de Noviembre  y Ricardo Flores Magón 

Guadalupe Victoria 

5 
Construcción de Guarniciones y Banquetas de las Calles de Niño Perdido,10 de 
Marzo, y Lázaro Cárdenas del Rio, entre las Calles de Emiliano Zapata y Adalberto 
Tejeda, Col. Choferes 

Puntilla Aldama 

   

NO. PAVIMENTACION DE CALLES CAPUFE 2013 (MUNICIPAL)   

1 
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Miguel Hidalgo, entre las Calles 
de Emiliano Zapata y Adalberto Tejeda, Col. Choferes 

Puntilla Aldama 

2 
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Manlio Fabio Altamirano, entre 
las Calles de Emiliano Zapata y Adalberto Tejeda, Col. Choferes 

Puntilla Aldama 

3 
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Cuauhtémoc, entre las Calles 
de Emiliano Zapata y Adalberto Tejeda, Col. Choferes 

Puntilla Aldama 

4 
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Leona Vicario, entre las Calles 
de Emiliano Zapata y Francisco I. Madero, Col. Choferes 

Puntilla Aldama 

   

   

NO. PAVIMENTACION DE CALLES - CAPUFE 2013 (MUNICIPAL - COMPLEMENTARIO)   

1 
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Guadalupe Victoria, entre las 
Calles de 5 de Febrero y 5 de Mayo 

Guadalupe Victoria 
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NO. PAVIMENTACION DE CALLES - FONDO DE DESARROLLO REGIONAL   

1 
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Emiliano Zapata, entre las Calles de Ricardo 
Flores Magón y Carretera Federal San Rafael - Martínez de la Torre 

Guadalupe Victoria 

2 
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Emiliano Zapata, entre las Calles de  
Carretera Federal San Rafael - Martínez de la Torre y 5 de Mayo 

Guadalupe Victoria 

3 
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Ricardo Flores Magón, entre las Calles de  
Manuel Altamirano y Emiliano Zapata 

Guadalupe Victoria 

4 
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle 5 de Mayo, entre las  
Calles de Emiliano Zapata y Guadalupe Victoria 

Guadalupe Victoria 

5 
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Guadalupe Victoria,  
entre las Calles de  Ricardo Flores Magón y 20 de Noviembre 

Guadalupe Victoria 

Responsable :  Naturalmente la Dirección responsable de este programa es directamente  
   la Dirección de Obra Pública. Las obras se harán a través de diversas cons_ 
   tructoras de la región, atendiendo siempre a una convocatoria para hacer  
   el comparativo de precios, condiciones y demás detalles a considerar antes  
   de contratar una obra.  

Duración :  La duración de las obras presentadas es por el periodo de ésta administra_ 
   ción, ya que tal como lo marca la ley orgánica, el Ayuntamiento en ningún  
   caso podrá planear actividades mas allá del periodo mismo de su Adminis_ 
   tración. 

Beneficiados : En el caso específico de la obra pública, el calculo de cuantas personas re_ 
   sultan beneficiadas es complejo, ya que en algunos casos, los beneficiados  
   son los vecinos de las colonias o localidades donde se realiza la obra, pero  
   en otros el beneficio va mas allá al tratarse de caminos y carreteras donde  
   obviamente circulan no solo habitantes de nuestras localidades sino tam_ 
   bién personas ajenas al Municipio (en tránsito…). Para todo efecto prácti_ 
   co, podemos considerar que los beneficiados para cada obra serán al me
   nos los habitantes de cada una de las poblaciones beneficiadas con las  
   obras. 
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Municipio de San Rafael, Ver. - Sector Comunicación Municipal 

OBJETIVO :   Asegurar que la Ciudadanía y la Administración Municipal mantengan contacto permanente para todo asunto relevante  
   a tratar.  

ESTRATEGIA : Uso de medios de comunicación en sus diversas plataformas : Radio, TV por Cable, Periódicos, Redes Sociales, Sitios de  
   Internet y el uso de Pantallas informativas dentro de las instalaciones del Palacio Municipal. 

ACCIÓN :   Definir y establecer los equipos, la metodología, y los responsables de difusión y atención ciudadana para lograr una  
   comunicación bidireccional “Ayuntamiento—Ciudadanos” que nos permita reducir el tiempo de respuesta, tanto de el  
   Ayuntamiento en caso de necesidades ciudadanas, como de los ciudadanos, cuando es el Ayuntamiento quien da a co_ 
   nocer información relevante. 

META :   Alcanzar un mínimo de 90% de cobertura (de la población mayor de 12 años) en la comunicación Municipal.  

PRIORIDADES :  Inicialmente establecer la difusión de información en el Palacio Municipal, para posteriormente avanzar con los demás  
   canales de difusión mencionados. De éstos, se pondrá especial interés en las nuevas tecnologías, para utilizar las redes  
   sociales y sitios de Internet, con la idea de llegar al mayor número de habitantes posible. 

DESCRIPCION : La importancia que tiene la comunicación como parte de la Administración Municipal es innegable. Si contamos con los ca-
nales adecuados las necesidades ciudadanas pueden llegar a “oídos” de la Administración de manera mas directa y expedita; la informa-
ción que la Administración quiere dar a conocer a los ciudadanos se puede distribuir con mayor precisión y en menos tiempo. La retroali-
mentación respecto a programas o acciones específicas tomadas por la Administración se puede dar de forma inmediata, logrando con ello 
la complementación o corrección en caso necesario para atender mejor a la ciudadanía.  

RESPONSABLES : Este objetivo se trabajará de manera conjunta entre dos direcciones : la de Comunicación Social, y la de Tecnología de la 
Información, dado que son los nuevos canales de información (principalmente) de quienes dependerá el logro de los objetivos. 

DURACIÓN : Naturalmente la duración de este tipo de programas es por todo el periodo de Administración Municipal. Su implementación 
se hará de manera paulatina con los diferentes medios y canales de comunicación, hasta cubrir la totalidad de ellos y poder asegurar que 
prácticamente podemos llegar a todos los ciudadanos del Municipio. 

BENEFICIADOS : Toda la ciudadanía del Municipio, y en algunos casos o situaciones, incluye a ciudadanos de Municipios vecinos. 
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Anexo 1 : Historia del Municipio de San Rafael 

La zona de San Rafael, como Municipio y zona geográfica es de muy reciente creación, y cobra 
particular importancia el hecho de que su crecimiento resulta derivado del asentamiento de 
un grupo extranjero, para el caso francés, y su integración a los grupos comunitarios que en 
su momento ya existían en la región. 

La tarea de documentar esta parte de la historia ha sido realizada por quien a la fecha es el 
Cronista Municipal, el Lic. Carlos Alberto Fernández Callejas. 

El cronista es la persona que se ocupa de rescatar, registrar, preservar, difundir y proyectar la 
cultura de un lugar, mediante la investigación y análisis de documentos y fuentes escritas, 
orales, fotográficas y sonoras, realizando para ello trabajo de campo en su región de estudio.  

Carlos Alberto Fernández Callejas, es un historiador egresado de la Universidad Veracruzana y 
fue nombrado cronista de San Rafael en sesión de cabildo número 21/05, por el nuevo Muni-

cipio el día 13 de mayo del 2005, toman-
do protesta el 12 de julio del mismo año 
ante el Gobierno del Estado en la ciudad 
de Xalapa. Así también, por Decreto N° 
619 expedido por la H. Legislatura del 
Estado de Veracruz, a partir del 2007, se 
reforma la Ley Orgánica del Municipio 
Libre del Estado de Veracruz, por que-
dando asentado en la Gaceta Oficial del 
Estado la figura del cronista, incluida 
dentro del ayuntamiento como un apo-
yo para la difusión de la cultura munici-
pal. 

1.1 Denominación, Toponimia y Escudo Municipal 

El nombre del Municipio es San Rafael, al igual que el nombre de la población cabecera del 

municipio. Lleva el nombre de San Rafael en honor del Lic. Rafael Martínez de la Torre, aboga-

do mexicano quien compra los terrenos del margen izquierdo del río Bobos y los fracciona 

para el establecimiento de los franceses en ambas orillas del Río Bobos en 1874, tal como se 

detallará mas adelante.Respecto al Escudo Municipal, está dividido en cuatro cuadrantes. En 

el del lado izquierdo superior encontramos los cerros llamados localmente “Dos Hermanos” y 

“De la Cruz” divididos por el río Bobos. Sobre de ellos el glifo prehispánico de Jicaltepec 

(Cerro de las jícaras), pueblo precortesiano y antecedente poblacional de San Rafael  
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En el cuadrante superior derecho encontramos los colores de las banderas de México y Fran-
cia con el año de 1833, fecha de la primera expedición de colonos franceses a Jicaltepec, que 
da inicio a una etapa más en la historia de la región. 

En la parte inferior izquierda se representa la riqueza de nuestra tierra fértil.  Así como la fu-
sión arquitectónica representativa de este lugar. El año 1874 indica los primeros asentamien-
tos en la ribera izquierda del río Bobos. 

El recuadro inferior derecho ilustra la actual mancha urbana. El meandro  formado a través 
del camino sinuoso del río Bobos. El número 211 nos representa en el listado de municipios a 
nivel estatal. 

El escudo está rodeado de franjas azules, por la riqueza de sus recursos naturales y fluviales, 
dorados por la bonanza y prosperidad de estas tierras y rojo en la parte superior por el sufri-

miento y lucha de la población ante los 
difíciles acontecimientos históricos que 
vivieron sus antiguos pobladores. Todo 
esto está coronado por una guía de vaini-
lla, orquídea que logró despuntar la eco-
nomía local en el siglo XIX.  

 

 

 

 

1.2 Historia 

La historia de San Rafael, Ver., es de una gran riqueza. El primer antecedente del nuevo muni-
cipio fue el poblado prehispánico de Xicaltepec, perteneciente al municipio de Nautla. Duran-
te la época prehispánica, la región central costera del estado de Veracruz perteneció al terri-
torio totonaca, fechado en los siglos VI-IX de nuestra era, que abarcaba del río Cazones hasta 
el río La Antigua (1). Dentro de éste contexto, en la parte central del estado, se asentó el po-
blamiento prehispánico de Xicaltepec, ubicado a orillas del río Bobos. 

De igual manera, en el libro “Tlapacoyan” de David Ramírez Lavoignet, se relata el éxodo de 
los pueblos indígenas provenientes de Quiahuixtlan, Zempoala y otros pueblos que huían de 
la epidemia de viruela traída por los españoles. Narra como estos grupos caminaron por la 
ribera del Bobos hacia las montañas, muriendo miles durante el camino y otros diseminándo-
se en los alrededores, quedando montículos como evidencias de estas civilizaciones (2). 
 

(1) Alfonso Medellín Zenil, Cerámicas del Totonacapan, Universidad Veraruzana, Xalapa, p.3 
(2) Ramírez Lavoignet, David. Tlapacoyan,  Universidad Veracruzana, Xalapa, 1965, P. 24-25. 
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Investigaciones antropológicas y arqueológicas han demostrado que los nombres prehispáni-
cos aluden a elementos referentes al entorno natural o fisiográfico del lugar en que se en-
cuentran, como es el caso de Xicaltepec, del vocablo náhuatl xicalli; jícara y tepetl; cerro, lo 
que sería “Cerro de la jícara”.  
 
Sin embargo, los primeros asentamientos localizados en nuestro municipio datan del año 100 
antes de cristo localizados en lo que hoy dia es la comunidad de El Pital. Por su asentamiento 
físico, sabemos que forma parte de una macro área cultural importante en las actuales inves-
tigaciones arqueológicas ya que es considerada por algunos estudiosos como el eslabón per-
dido entre las culturas veracruzanas del norte y sur.  
 
 
Los estudios arqueológicos realizados por Jeffrey Wilkerson en 1994, comprueban que en al-
gunos murales de Teotihuacan aparecen representaciones de campos agrícolas cultivados al 
lado de un río, además de flora tropical densa, algo poco probable de encontrar en los llanos 
semiáridos de Teotihuacan y que posiblemente plasmaban a El Pital como una especie de 
edén y lugar importante para el abastecimiento de alimento (3). Además, las investigaciones 
demuestran que desarrollaron un complejo sistema de riego que para su época procuraba la 
producción agrícola extensiva, que se difundió posteriormente en sitios cercanos como Tres 
Bocas. 
 
Después de la conquista, esta amplia zona actualmente comprende Nautla, Jicaltepec y San 
Rafael, para 1589 se hallaba repartida bajo encomiendas y estancias correspondiéndole a Lo-
renzo de Gámez la estancia de “Los llanos de Almería” (Nautla); sitios de ganado mayor que 
abarcaba la faja costera del golfo desde Tecolutla hasta Veracruz, correspondiendo también 
terrenos actualmente de Martínez de la Torre, Nautla, Colipa, parte de Alto Lucero, Misantla y 
Yecuatla (5).  
 
 
 
 
(3) Noble Wilfrod, John, An Ancient “Lost City” is uncovered in Mexico, en la revista New York Times, febrero 1994, pag. 4. 
(4) Ibid, Tierras, 2672, Fo. 1-7  
(5) Archivo General de la Nación. Ramo Mercedes, Vol. 23, Fo. 363.  
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Glifo de “Xicaltepec. Pueblo” en la matrícula 
del Códice Mendocino  

Plano de 1589 del río Nautla-Bobos. A.G.N.  



En esta región se establecieron las primeras estancias ganaderas, como lo ilustra el plano an-
terior, el cual tiene la firma de un oficial mayor. Es importante destacar que el dibujo fue he-
cho por un indígena empleando símbolos tradicionales que estaban aún en usanza 70 años 
después del arribo español, lo cual confirma que habían sobrevivido en la región pese al fuer-
te impacto de la conquista. 

También se concedieron otras estancias a Juan de Ugarte en Paso de Telaya; Diego Alonso 
Larios en El Mentidero; Diego de Ojeda en El Estero y Tres Encinos y Martín de Oliveros en La 
Poza (Zaragoza).  

El alcance de los españoles fue más allá de la conquista física; los habitantes indígenas fueron 
diezmados casi en su totalidad por la viruela y la peste entre 1520 y 1546 dentro de las zonas 
tropicales, en cambio, los de la sierra no se vieron tan afectados gracias a su clima frío y el 
difícil acceso a esas latitudes. La evangelización en los alrededores no tuvo éxito a pesar de 

los intentos franciscanos y agustinos, los 
cuales abandonaron la zona en 1579.  

Durante el siglo XVIII fue la época dorada 
de latifundios heredados del sistema vi-
rreinal donde florecían haciendas que 
eran la única fuente de producción y em-
pleo. Dos ejemplos de ese sistema fueron 
las haciendas de El Pital, San Marcos y 
Solteros establecidas en lo que actual-
mente es nuestro municipio.  

 

1.3 Las primeras familias francesas 

El 19 de septiembre de 1833, en un común acuerdo, familias francesas provenientes de la 
Haute-Saone, se embarcaron desde el puerto de El Havre en Francia, con la esperanza de me-
jores condiciones de vida, animados por Stephane Guenot, francés radicado en México.  

Estos llegan a Jicaltepec casi a fines del mismo año enfrentándose a condiciones de vida ad-
versas, muriendo en este lapso 25 colonos de los 80 que se habían embarcado. Los sobrevi-
vientes se asentaron en Jicaltepec que entonces era una pequeña aldea indígena. Las condi-
ciones en que vivían los nuevos colonos eran precarias y muy difíciles; las tierras no estaban 
delimitadas, el clima era sofocante, los animales ponzoñosos y el cólera acababan poco a po-
co con los nuevos habitantes.  

Una vez establecidos lazos de confianza mutua, fueron auxiliados por las familias indígenas 
que se encontraban en Jicaltepec; empezaron a aprender el aprovechamiento de su entorno 
y estrategias de sobrevivencia a picaduras de insectos y animales ponzoñosos que abundaban 
y causaban la muerte a muchos. Los indígenas enseñaron a cultivar a los extranjeros en estas 

Vista actual de los cerros Dos Hermanos 
Foto: Carlos A. Fernández Callejas  
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latitudes tan diferentes a su lugar de origen; cultivaban maíz, caña de azúcar, tabaco, cacao y 
vainilla (6). 

A pesar de los conflictos políticos entre México y Francia, los colonos ya asentados en esta 
tierra fértil veracruzana, piden neutralidad al Gral. Santa Ana y este en un acto de generosi-
dad les ofrece protección y cobijo en la región a donde ellos habían llegado. Al respecto, Car-
los Ernesto Bernot, menciona: “Esos rasgos (…) de justicia y caballerosidad fueron recordados 
con admiración y gratitud por los viejos colonos en Jicaltepec” (7). 

Para 1843, se construye un camino de 3 leguas que une a Jicaltepec con Nautla, y para 1846 
otro de 15 leguas hacia Tlapacoyan. La colonia se expande comercialmente gracias a la pro-
ducción agrícola y los productos que llegaban de Europa en barcos. Y en 1855, Jicaltepec era 
ya un importante enclave comercial, habitado por gente de distintas razas y culturas; indíge-
nas, negros, europeos, entre otros, quienes se dispersaron entre Nautla, Jicaltepec, y Mi-
santla.  

Veinte años después, el 4 de marzo de 1874 se firma ante notario la escritura de compra ven-
ta entre Rafael Martínez de la Torre y Francisco de Paula López, iniciándose así los trámites 
para colonizar la margen izquierda del río Bobos. El Lic. Martínez de la Torre, adquiere lotes 
para fundar una colonia agrícola en facilidades de pago a los colonos franceses, quedando así 
a disposición del pueblo los parajes Paso de Telaya, Zopilotes, Ojite y Mentidero. Con esta 
acción queda fundado el pueblo de San Rafael, y teniendo como primer sub-regidor a Juan 
Desoche. La congregación pasó a pertenecer al municipio de Martínez de la Torre, recién for-
mado en octubre de 1882.  

A esto le siguió la pronta colonización de la ribera, que para 1883 ya contaba con una modes-
ta escuela y un terreno destinado para cementerio el cual, para 1884 se trazó y organizó en 
un terreno donado por el Sr. Juan B. Capitaine (8).  

 
 

(6) Idem, p.164-165. 
(7) Bernot, Carlos Ernesto. Datos sobre la colonización de Jicaltepec-San Rafael. Mecanografiado, 1972, p.14.  
(8) Perales Fernández, Emelina. Monografía de San Rafael,Ver. Editora de Gobierno del Estado, 1972, p.48.  
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Curiosamente, ese mismo año la endogamia (9) comienza a ceder al establecerse lazos conyu-

gales con personas de lugares cercanos  y la población nativa, como quedó asentado en un 

registro de defunción sobre Juan Teófilo de Xochitl, hijo de Juan Xóchitl y Maria Francisca Ca-

pitaine, registrado en Martínez de la Torre (10). Tal apertura corresponde al momento históri-

co donde Jicaltepec es abandonado paulatinamente para poblar la margen opuesta del río 

Bobos al actual poblado de San Rafael.  

 

 

 

(9) Práctica de contraer matrimonio con personas de ascendencia común o naturales de una pequeña localidad o comarca.  

Diccionario de la Real Academia Española. 

(10) Estrada en Skerritt Gardner, David. Una historia dinámica entre la sierra y la costa. La palabra y el hombre #85, 1992. p,15. 

1.4 Desarrollo de la región 

La arriería comenzaba a despuntar apareciendo nuevos caminos y veredas. Para 1905, como 

está ilustrado en un plano elaborado por la Comisión Geográfica Exploradora (11), la zona de 

San Rafael y Jicaltepec se hallaba comunicada vía terrestre sobre la margen izquierda del río 

Bobos, donde salía hacia el norte un camino de herradura que pasaba por una ranchería lla-

mada Estero y más arriba llegaba a Tres Encino. Hacia el sur, el camino de herradura llegaba a 

la ranchería llamada Paso Chalán y bajaba a otra, Paso Bodega. Hacia el este, el camino seguía 

hasta llegar a la hacienda con residencia de autoridad conocida como El Pital y continuaba 

hacia otra, Boca Chica.  

 

 

(11) Archivo General del Estado de Veracruz, Xalapa, Ver. Planoteca.  

(12) García Cubas, Antonio. El libro de mis recuerdos; narraciones, historias, anécdotas y costumbres mexicanas antiguas y actua-

les al actual estado social mexicano. Imprenta de Antonio García Cubas y Hnos, México, 1904.  

Colonia de San Rafael, tomada del libro de Antonio 
García Cubas “El libro de mis recuerdos”  (12) 
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De El Pital hacia el norte, subía una vereda que conducía a la ranchería Estero (eran dos) y se 
unía con otro camino que venía de San Rafael y pasaba la estancia de Higueral, donde cruza-
ban un brazo del estero Tres Encinos. De la ranchería Estero, la vereda continuaba subiendo 
hasta la hacienda con residencia de autoridad llamada San Marcos, de la cual seguía la vereda 
subiendo hasta el rancho Candelaria hasta alcanzar la ranchería Solteros (cruzando en el tra-
yecto un brazo del estero Tres Encinos).  
 
Para 1916, Francia envía un cónsul a Jicaltepec a recoger los archivos, notificando que éste y 
San Rafael dejaban de ser colonia francesa. Así mismo termina su gestión Alfonso Roussel, 
quien fuera el primer cónsul de Francia en México que fungía en la colonia de Jicaltepec-San 
Rafael (14). 
 
Aprovechando el incremento de las comunicaciones se introduce en 1923, el cultivo de plá-
tano roatán, formándose la Unión de Sembradores de Plátano. Mientras la ganadería y la pro-
ducción de tabaco y vainilla seguían en los poblados aledaños y la hacienda de El Pital. 
 
Para 1930, debido a los trastornos políticos dejados por la revolución, la excolonia de San Ra-
fael cambia su nombre por Santiago de la Hoz; destacado liberal que luchó contra la dictadura 
porfiriana, quedando el pueblo con el título de municipio. Este cambio trajo consigo proble-
mas en las negociaciones y economía. Las producciones se vieron entorpecidas por lo que 
para enero de 1933, San Rafael pasó a llamarse Manuel Acuña (16).  
 
Para 1942, los habitantes solicitaron al presidente Manuel Ávila Camacho la construcción de 
la carretera nacional que uniera Puebla, Teziutlán, Tlapacoyan, Martínez de la Torre, San Ra-
fael, Nautla, Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Papantla y Poza Rica, teniendo así, el terraplén del 
tramo Teziutlán-Nautla.  
 
 
 
 
(13) Garcías Cubas, Antonio. Idem.  
(14) Idem, 69  
(15) García Cubas, Antonio. Idem.  
(16) Idem. p.78.  
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Calle principal de El Pital, tomada de Antonio 
García Cubas de  “El libro de mis recuerdos” (13).  

Vista río y colonia de Jicaltepec tomada de 
“El libro de mis recuerdos” de  

Antonio García Cubas (15)  



Fragmento de la lámina V de la Comisión Geográfico Exploradora de 1905 

Plantación de tabaco.  
Foto : Fam. Nava García  

 
Muchachas junto a un autobús 

de pasajeros. 
Foto: Familia Nava García 
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En ese mismo año se asienta ante la legislatura y San Rafael obtiene su nombre oficial. En 
1944 se establece Bancomer y la Administración de Correos, la cual anteriormente funciona-
ba enviando la correspondencia a Veracruz a través  de la lancha del correo que todas las ma-
ñanas subía río arriba de Nautla hasta El Pital. Dos años más tarde, se establece la Oficina de 
Telégrafos Nacionales primero en un hotel y posteriormente en un local independiente. En 
esa misma década, se organiza la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, la cual 
construye la escuela “Ávila Camacho” y para 1947 se concluyen las obras de  la iglesia.  
 
Para ese año, las noticias hablaban del mejoramiento de la excolonia francesa, hablaban de 
los descendientes franceses de San Rafael, ya eran considerados mexicanos, eran tratados 
bajo leyes humanas de igualdad, fraternidad y libertad por parte del gobierno mexicano (17). 
Esto conlleva el reforzamiento por parte de la Alianza Franco Mexicana, apoyando la ense-
ñanza del idioma francés. Sin embargo, la introducción de nuevas doctrinas evadió el interés 
por la población e impidieron que siguiera la instrucción del idioma. 
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En 1950 se introduce el servicio telefó-
nico, cuyas llamadas eran transmitidas 
a Xalapa donde se conectaban a Telé-
fonos Nacionales (18).  En el campo, la 
ganadería tenía ejemplares de raza 
cebú y charolais, creciendo con gran 
éxito y destacando en Exposiciones 
Agrícolas y Ganaderas del país, de las 
cuales obtenían los mejores premios. 
Así, en 1951, el presidente Manuel Ávi-
la Camacho inauguró la Productora 
Nacional de Semillas, iniciándose tam-
bién el servicio de luz eléctrica. 
 

Para septiembre de 1955, San Rafael fue azotado por el huracán Jeannette, destruyendo plan-
taciones y dejando pérdidas humanas y materiales. A pesar de esto, pudieron inaugurarse 
obras como el rastro, el parque, drenaje, y la introducción de agua potable, pavimentación de 
calles y enrocamiento del cantil del río.  
 
Durante los años 60’s, San Rafael es la congregación más importante de Martínez de la Torre; 
poseía un edificio propio de la Asociación Ganadera, un establecimiento fitosanitario ganade-
ro, fábrica de jugos, así como abundantes cosechas de maíz, fríjol, plátano, naranja y caña. Así 
también, se inauguró el mercado por el Gobernador Lic. Marco Antonio Muñóz. Durante esta 
década la H. Junta de Mejoras construye la Escuela Preparatoria “Lic. Marco Antonio Muñóz”. 
De esta escuela siguieron la planeación de un telebachillerato, así como de la academia co-
mercial “Sor Juana Inés de la Cruz”. La población estudiantil emigró para su continuar su for-
mación profesional a ciudades de Xalapa, Veracruz, Puebla y México principalmente (19). 
 
 

(17) Idem p. 43.  
(18) Perales Fernández, Emelina. Monografía de San Rafael,Ver. Editora de Gobierno del Estado, 1972, p.41 
(19) Idem. p. 43  



La década de los 70´s y 80´s fue de movimiento comercial en los ámbitos agrícolas y ganade-

ros; la producción y la exportación de cítricos y banano, se mantuvieron, así como la ganade-

ría que figuró en exposiciones foráneas.  

La economía que poco a poco decaía tuvo un fuerte golpe con la inundación de 1995 y 1999, 

la cual devastó la zona con cuantiosas pérdidas materiales, cosechas, ganado y destrucción de 

ranchos enteros. Se recibió ayuda del gobierno y del extranjero, así como de los municipios 

cercanos. Se llegó a pensar que superó al huracán Janet del año 55. 

Actualmente el pueblo cuenta con todos los servicios y se proyecta a la difusión cultural y tu-

rística en un futuro próspero, gracias a su cercanía y camino de paso a Costa Esmeralda del 

Golfo. Además cuenta con atractivos naturales y una gastronomía variada de estilos culinarios 

nacionales y extranjeros. 

Ante la H. Legislatura del Estado de Veracruz, el día lunes 15 de diciembre del 2003, se decla-

ra formalmente como municipio libre y soberano ante 33 votos a favor, 8 en contra y 3 abs-

tenciones. A principios de 2004 comienza sus funciones como Consejo Municipal siendo Ger-

mán Camilo Castagne Maitret el primer Presidente del Consejo Municipal hasta febrero del 

2004 cuando ocurre su deceso.  

En su lugar queda Emilio Ismael Prigadá Millot de febrero a diciembre de 2004. El 1 de enero 

de 2005, Humberto Faibre Wolf, es el primer Presidente Electo de San Rafael como Ayunta-

miento Constitucional hasta el 2007, sucedido por el Lic. Samuel Thomas Viñas del periodo 

2008-2010. El periodo 2011-2013, fue llevado por el Lic. Rogelio Capitaine Domínguez y la 

actual administración municipal, 2014—2017 está presidida por el C.P. Héctor Lagunes Reyes.   

Marcha pro-municipalización en San Rafael 2003. 
Foto: Carlos A. Fernández Callejas 
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Anexo 2 : Datos Generales del Municipio de San Rafael, Ver. 
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En este Anexo se muestra información complementaria geográfica del Municipio. 
 
Muchas son las fuentes de donde podemos tomar este tipo de información : Cuadernillos Mu-
nicipales, Prontuarios de Información Geográfica Municipal, Atlas Regionales de Riesgos, etc. 
La lista resulta interminable.  
 
Para todo efecto práctico, mostraremos en este documento lo que consideramos como mas 
relevante, en el entendido de que quienes utilicen este Plan Municipal de Desarrollo para el 
seguimiento de sus actividades o como documento de consulta, puedan además consultar las 
otras fuentes de información, que de manera complementaria pueden también ser de gran 
utilidad a este respecto. 
 
De igual forma se incluye en este Anexo un mapa detallado de la región del Municipio de San 
Rafael, Ver. El documento incluye una cantidad considerable de información, de manera que 
la versión impresa puede no ser de tanta utilidad como lo será la versión digital. 
 
En caso de necesitar dicha versión, favor de contactarnos a través del sitio de Internet corres-
pondiente al Municipio de San Rafael, que con mucho gusto le será enviado o entregado de 
manera física para su mayor aprovechamiento. 
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