
PLAN
2022-2025

DE DESARROLLO
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 

HUEYAPAN DE OCAMPO
V    E    R    A    C    R    U    Z

CONSTITUCIONAL DE



H. AYUNTAMIENTO 

HUEYAPAN DE OCAMPO
V    E    R    A    C    R    U    Z

CONSTITUCIONAL DE



02

I   N   D   I   C   E

01.  Caratula
02. Índice
03. Mensaje de la Administración representado por el 
       Alcalde Juan Gómez Martínez.
04. Organigrama
05. Primero.- Bases del Plan Municipal de Desarrollo del 
       H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz 2022-2025 
       Objetivo general 
       Misión 
       Visión. 
06. Segundo.- Marco Jurídico del Plan Municipal de Desarrollo
       Disposiciones aplicables en la Constitución Política de los 
       Estados Unidos Mexicanos 
       Disposiciones aplicables en la Ley Federal de Planeación 
       Disposiciones aplicables en la Constitución Política del 
       Estado de Veracruz 
       Disposiciones aplicables en la Ley de Planeación del 
       Estado de Veracruz 
       Disposiciones aplicables en la Ley Orgánica del Municipio Libre 
07. Tercero.- Contexto Municipal del H. Ayuntamiento de 
       Hueyapan de Ocampo, Veracruz 

08. Cuarto.- Análisis FODA
09.  Quinto.- Ejes transversales y Generales del Plan Municipal 
      de Desarrollo 
10.  Sexto.– Alineación al Plan Nacional de Desarrollo, 
      Plan Veracruzano de Desarrollo y Agenda 2030 
11.  Séptimo.- COPLADEMUN (Consejo de Planeación para 
      el Desarrollo Municipal) 
12.  Octavo.– Visión del Municipio a vente años, con perspectiva 
      regional 
13.  Noveno.– Líneas de acción 
14.  Decimo.- Indicadores de Medición 
15.  Bibliografía   



Mensaje de la Administración Municipal 
representada por el Alcalde 
JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ 

Los retos del inicio de una Administración, siempre son una 
expectativa, porque debemos incluir propuestas viables 
enfocadas a preservar el bien común y con representantes 
comprometidos con los intereses del pueblo. 

La Administración Municipal 2022-2025, que iniciamos este 01 
de enero, contiene un objetivo principal de desarrollar un 
crecimiento para este H. Ayuntamiento de HUEYAPAN DE 
OCAMPO, que se demuestre con acciones que se vean 
reflejadas en la vida de todos y cada uno de los ciudadanos de 
nuestro querido H. Ayuntamiento. 

Para lo cual, esta Administración Municipal, preparó el Plan 
Municipal de Desarrollo, teniendo como bases lo establecido 
primeramente en la normatividad tanto federal, estatal y 
municipal que aplica para el desarrollo del Plan Municipal. 

Asimismo, adecuándolo a las políticas que fueron establecidas 
tanto en el Plan de Desarrollo Federal, así como su similar en el 
Estado de Veracruz, y adecuándolo en los compromisos 
internacionales generados por la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible o Agenda 2030. 

La principal fuerza motora de esta Administración está enfocada 
a cumplir "Tradiciones y costumbres", porque debemos 
recordar que nuestro municipio es una fuente itinerante de 
recursos como lo son el agua, la agricultura y salud, destacando 
que esta Administración quiere que todos los ciudadanos y sus 
turistas consideren a Hueyapan de Ocampo como la Tierra de 
todos y en la cual existe la equidad de género. 
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En nuestro país, en cada periodo presidencial se expide un Plan 
Nacional de Desarrollo, contemplando y amparando los cambios 
necesarios para el sostenimiento de nuestro país, vistos desde la 
perspectiva del gabinete presidencial, mismos que incluyen a 
los Estados y a los municipios, sin embargo, necesitan como 
complemento el estudio a fondo de cada Municipio, en el cual se 
determinen las principales necesidades de esta circunscripción 
territorial. 

La planeación municipal ha creado nuevas condiciones a los 
ayuntamientos y a sus representantes, los presidentes 
municipales, en su calidad de responsables de la administración 
del gobierno local. 

La planeación cobra sentido mediante la ejecución de proyectos 
y programas asociados al plan municipal, las tendencias 
descentralizadoras en lo político, económico, social y el traslado 
de responsabilidades a la instancia del gobierno municipal, nos 
obliga a mejorar o modernizar los procedimientos 
administrativos y de control para elevar los niveles de eficacia, 
que coadyuvan a un mejor funcionamiento de la estructura, a 
una mejor capacidad de gestión, pero sobre todo de respuesta a 
las demandas sociales e incrementos en el bienestar de la 
población. 

Primero. - BASES DEL PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE HUEYAPAN DE OCAMPO 2022-2025 
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En el Plan Municipal de Desarrollo propone alternativas de 
solución a la problemática del municipio, sobre todo en 
aspectos económicos y de desarrollo urbano que procuren 
mejorar las condiciones de vida de la población, partiendo de los 
recursos asignados tanto a nivel Federal, Estatal y recursos 
propios que se manejen en el Ayuntamiento. 

El Plan Municipal de Desarrollo de Hueyapan de Ocampo, 
planteara la necesidad y obligación de que los programas de 
obras y acciones a través de la planeación sean el dinamizador 
de las actividades municipales, teniendo como estrategia dar 
lugar a la inversión pública y privada en Hueyapan de Ocampo, 
incorporando acciones y programas que permitan en un futuro 
cercano atender la demanda de la publicación rural, ampliando 
los servicios públicos, asimismo, hacer que se cumpla con la 
ejecución de este Plan, a través de programas y presupuestación 
de actividades. 

Para contribuir al logro de lo anterior, el presente Plan Municipal 
de Desarrollo 2022-2025 de Hueyapan de Ocampo, se divide en 
cuatro grandes apartados:
 
Primero. - Presentación y marco legal 

Segundo. - Diagnostico del Municipio 

Tercero. - Alineación de ejes municipales con el Plan Nacional de 
Desarrollo, agenda 2030, ejes transversales y el Plan 
Veracruzano de Desarrollo. 

Cuarto. - Desarrollo de propuestas por ejes rectores para el 
Municipio de Hueyapan de Ocampo 
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OBJETIVO GENERAL: La realización de un plan municipal de 
desarrollo para la Administración Municipal 2022-2025, 
confirma la firme decisión de elaborar un documento-guía que 
sirva para una toma de decisiones correcta, apegadas a la 
realidad social y alineadas al sistema jurídico vigente, con el fin 
de que contribuya al crecimiento social, político y económico de 
los habitantes del municipio de Hueyapan de Ocampo. 

La exigencia del cumplimiento del deber legal es cada día más 
exigente dentro de nuestra sociedad, situación por la cual, que 
como señalara José Martí "Yo no sirvo más que al deber y con 
éste seré siempre bastante poderoso" 

Aplicando el objetivo general descrito, la Administración 
Municipal 2022-2025 y sus empleados que integren el H. 
Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, deberá realizar las 
acciones que involucren las características que a continuación 
se enlistan: 

a. Responsabilidad. - Como lo señala Hans Kelsen, en todo 
orden jurídico debe existir una norma que lleve consigo una 
sanción, la cual en muchos casos obliga a responder de los 
daños causados y particulariza como responsable a una 
persona determinada, conforme con ello la norma perfecta. 

b. Disciplina. - Es la observancia de leyes y ordenamientos, la 
cual tiene una connotada relación con la obediencia jerárquica, 
por lo cual, es de vital importancia para poder cumplir y hacer 
cumplir la normatividad aplicable para cada caso en concreto. 
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c. Humildad. - De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, este 
concepto tiene total relación con la virtud que consiste en el 
conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en 
obrar de acuerdo con este conocimiento. 

d. Capacidad.- Aplicando el concepto establecido en las 
enciclopedias jurídicas, este concepto tiene como referencia a la 
aptitud de una persona para ser titular de relaciones jurídicas o 
bien la aptitud de una persona natural para actuar por sí misma 
en la vida civil dentro del ámbito lícito, porque a nadie el 
derecho le reconoce capacidad para actos ilícitos. 

e. Cortesía. - Comportamiento humano ajustado a la 
solidaridad, el respeto y las buenas costumbres; en la mejor 
expresión, es el uso práctico de las normas de etiqueta de una 
sociedad dada. 

f. Rectitud. - Atributo, una forma de vivir y de ser, es señal de 
coherencia consigo mismo; es la firmeza del carácter y la 
disposición de la conciencia. Este término suele indicar la 
integridad y la seriedad presentes en una persona. 

g. Honradez. - Cualidad de la persona que obra y actúa con 
rectitud, justicia y honestidad. La palabra, como tal, deriva de 
honrado, participio del verbo honrar. La honradez se basa en el 
respeto al otro y en la valoración de la verdad como un valor 
fundamental de la vida en sociedad. 
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h. Honestidad. - Es la virtud que caracteriza a las personas por el 
respeto a las buenas costumbres, a los principios morales y a los 
bienes ajenos. Es la acción constante de evitar apropiarse de lo 
que no nos pertenece. De igual manera la honestidad es 
armonizar las palabras con los hechos, es tener identidad y 
coherencia para estar orgulloso de sí mismo 
i. Precisión. - Es la necesidad y obligación de exactitud y 
concisión a la hora de ejecutar algo. La exactitud, en cambio, 
hace referencia a la cercanía del valor medido al valor real. 

j. Sinceridad. - Es la cualidad de obrar y expresarse con verdad, 
sencillez y honestidad, sin fingimientos o segundas 
intenciones. 

k. Integridad. - El derecho al respeto y garantía de la integridad 
física, psíquica y moral, es inherente a todas las personas en 
atención a su dignidad. 

l. Probidad. - Especie de honradez, honestidad, decencia, 
integridad moral que se espera de una persona de acuerdo a su 
rango y condición social o profesional. 

La Administración Municipal del H. Ayuntamiento de Hueyapan 
de Ocampo 2022-2025, debe producir y dirigir los cambios para 
que los servidores públicos se conformen en vigilantes 
permanentes de los bienes del Estado, en beneficio de la 
sociedad. 
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La Administración Municipal de Hueyapan de Ocampo, 
Veracruz, debe de primera instancia mantener el registro 
oportuno en los sistemas institucionales, los movimientos de la 
administración Municipal que afecten tanto al presupuesto 
como a la obra pública, para poder proporcionar información 
optima, eficaz y precisa relacionada con el del municipio. 

Dicho registro reflejara su situación real con el fin de determinar 
su existente desenvolvimiento, con el fin de aportar informes 
correctos y fehacientes para una correcta toma de decisiones. 

Por lo anteriormente expresado, se debe considerar al 
Ayuntamiento como una institución dedicada a brindar 
servicios que contribuyen al desarrollo del municipio, 
enfocados en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, 
administrando los recursos con transparencia, eficiencia y 
eficacia, y manteniendo la paz social en apego al marco jurídico. 

MISIÓN
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Ser un municipio apegado a la normatividad, que integre 
favorablemente y oportunamente las necesidades reales de los 
ciudadanos que integran el municipio de Hueyapan de Ocampo, 
enfocándose en realizar acciones para poder crear, desarrollar y 
aumentar la infraestructura y servicios dentro del territorio 
municipal. 

Las acciones que se realicen, siempre deberán ser bajo un 
enfoque sostenible, es decir, en beneficio de los ciudadanos y el 
territorio; basándonos en una organización que se adapte a la 
época actual y moderna que nos correspondió coexistir. 

Dentro de las funciones del municipio, los integrantes de esta 
Administración Municipal 2022-2025, ejecutaremos con 
probidad y excelencia el servicio que espera la ciudadanía de 
Hueyapan de Ocampo, con recursos financieros adecuados y un 
personal honesto, eficiente y capacitado que permita la 
transformación de la calidad de vida de la población. 

VISIÓN
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Disposiciones aplicables en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

… 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades 
federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su 
caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que 
realicen. 

… 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 
que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso 
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 
de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege esta Constitución. La competitividad se entenderá 
como el conjunto de condiciones necesarias para generar un 
mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 
generación de empleo.
 

Segundo. – MARCO JURÍDICO DEL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del 
sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan 
Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales 
deberán observar dicho principio.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la 
actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y 
fomento de las actividades que demande el interés general en el 
marco de libertades que otorga esta Constitución.

 Artículo 26. A. El Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación.
 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución 
determinarán los objetivos de la planeación. 

La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los 
mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las 
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al 
plan y los programas de desarrollo. 

Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública 
Federal. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los 
procedimientos de participación y consulta popular en el 
sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para 
la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y 
los programas de desarrollo.
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Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso 
de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine 
mediante convenios con los gobiernos de las entidades 
federativas e induzca y concierte con los particulares las 
acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 

El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y 
adaptaciones necesarias de la política nacional para el 
desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el 
Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley. 
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Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público 
e interés social y tienen por objeto establecer:

I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se 
llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, 
en función de ésta, las actividades de la administración Pública 
Federal;

II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Planeación Democrática;

III.-Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine las 
actividades de planeación de la Administración Pública Federal, 
así como la participación, en su caso, mediante convenio, de los 
órganos constitucionales autónomos y los gobiernos de las 
entidades federativas, conforme a la legislación aplicable;

IV.- Los órganos responsables del proceso de planeación;

V.- Las bases de participación y consulta a la sociedad, 
incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, a través de 
sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y 
los programas a que se refiere esta Ley, y

VI.- Las bases para que el Ejecutivo Federal concierte con los 
particulares las acciones a realizar para la elaboración y 
ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley
 

Disposiciones aplicables 
en la Ley Federal de Planeación
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Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por 
planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y 
sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las 
atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y 
promoción de la actividad económica, social, política, cultural, 
de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los 
recursos naturales así como de ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como 
propósito la transformación de la realidad del país, de 
conformidad con las normas, principios y objetivos que la 
propia Constitución y la ley establecen. 

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, así como criterios basados en estudios de 
factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y 
tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán 
resultados. 

Artículo 4o.- Es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir 
la planeación nacional del desarrollo con la participación 
democrática de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en 
la presente Ley. 

Artículo 9o.- Las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal deberán planear y conducir sus actividades con 
perspectiva intercultural y de género y con sujeción a los 
objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, 
a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que 
éste sea equitativo, incluyente, integral, sustentable y 
sostenible.
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CAPITULO SEGUNDO 
Sistema Nacional de Planeación Democrática 

Artículo 17.- Las entidades paraestatales deberán: 

I.- Participar en la elaboración de los programas sectoriales, 
mediante la presentación de las propuestas que procedan con 
relación a sus funciones y objeto observando siempre las 
variables ambientales, económicas, sociales y culturales que 
incidan en el desarrollo de éstos; 

II.- Elaborar sus respectivos programas institucionales, en los 
términos previstos en esta Ley, la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales o, en su caso, por las disposiciones que regulen su 
organización y funcionamiento, atendiendo a las previsiones 
contenidas en el programa sectorial correspondiente 
observando en lo conducente las variables ambientales, 
económicas, sociales y culturales respectivas; 

III.- Elaborar sus anteproyectos de presupuesto considerando 
los objetivos de sus respectivos programas institucionales; 

IV.- Considerar el ámbito territorial de sus acciones, atendiendo 
las propuestas de los gobiernos de las entidades federativas, a 
través de la dependencia coordinadora de sector, conforme a los 
lineamientos que al efecto señale esta última; 

V.- Asegurar la congruencia del programa institucional con el 
programa sectorial respectivo; y 
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CAPITULO TERCERO
 Participación Social en la Planeación

Artículo 20.- En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los 
diversos grupos sociales, con el propósito de que la población 
exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y 
ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley.

Las organizaciones representativas de los obreros campesinos, 
pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, 
profesionales y de investigación de los organismos 
empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán 
como órganos de consulta permanente en los aspectos de la 
planeación democrática relacionados con su actividad a través de 
foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Así 
mismo, participarán en los mismos foros los diputados y 
senadores del Congreso de la Unión.
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CAPITULO CUARTO
 Plan y Programas

Artículo 21 Bis.- El Plan Nacional de Desarrollo considerará una 
visión de largo plazo de la política nacional de fomento 
económico, a fin de impulsar como elementos permanentes del 
desarrollo nacional y el crecimiento económico elevado, 
sostenido y sustentable, la promoción permanente del 
incremento continuo de la productividad y la competitividad, y la 
implementación de una política nacional de fomento económico, 
que incluya vertientes sectoriales y regionales. 

Para tal efecto, el Ejecutivo Federal incluirá, como parte del Plan, 
consideraciones de largo plazo, con un horizonte de hasta veinte 
años, respecto de la política nacional de fomento económico a 
que se refiere este.

Artículo 21 Ter.- El Plan deberá contener por lo menos lo siguiente: 

I.- Un diagnóstico general sobre la situación actual de los temas prioritarios 
que permitan impulsar el desarrollo nacional así como la perspectiva de largo 
plazo respecto de dichos temas; 

II.- Los ejes generales que agrupen los temas prioritarios referidos en la 
fracción anterior, cuya atención impulsen el desarrollo nacional; 
III.- Los objetivos específicos que hagan referencia clara al impacto positivo 
que se pretenda alcanzar para atender los temas prioritarios identificados en el 
diagnóstico; 

IV.- Las estrategias para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos 
específicos señalados en el Plan; 

V.- Los indicadores de desempeño y sus metas que permitan dar seguimiento 
al logro de los objetivos definidos en el Plan, y 

VI.- Los demás elementos que se establezcan en las disposiciones jurídicas 
aplicables 
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Artículo 23.- Los programas sectoriales se sujetarán a las 
previsiones contenidas en el Plan y especificarán los objetivos, 
prioridades y políticas que regirán el desempeño de las 
actividades del sector administrativo de que se trate. 
Contendrán asimismo, est imaciones de recursos y 
determinaciones sobre instrumentos y responsables de su 
ejecución

Artículo 26 Bis.- Los programas derivados del Plan deberán 
contener al menos, los siguientes elementos: 

I.- Un diagnóstico general sobre la problemática a atender por el 
programa así como la perspectiva de largo plazo en congruencia 
con el Plan; 

II.- Los objetivos específicos del programa alineados a las 
estrategias del Plan; 

III.- Las estrategias para ejecutar las acciones que permitan 
lograr los objetivos específicos del programa;
 
IV.- Las líneas de acción que apoyen la implementación de las 
estrategias planteadas en cada programa indicando la 
dependencia o entidad responsable de su ejecución; 

V.- Los indicadores estratégicos que permitan dar seguimiento al 
logro de los objetivos del programa, y 

VI.- Los demás que se establezcan en las disposiciones jurídicas 
aplicables.
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Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los órganos 
constitucionales autónomos y los gobiernos de las entidades 
federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso 
procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que éstos 
participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, a la consecución 
de los objetivos de la planeación nacional, y para que las 
acciones a realizarse por dichas instancias se planeen de manera 
conjunta. En los casos de coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas se deberá considerar la participación que 
corresponda a los municipios y demarcaciones territoriales. 

Artículo 35.- En la celebración de los convenios a que se refiere 
este capítulo, el Ejecutivo Federal definirá la participación de los 
órganos de la Administración Pública centralizada que actúen en 
las entidades federativas, en las actividades de planeación que 
realicen los respectivos gobiernos de las entidades. 

Artículo 36.- El Ejecutivo Federal ordenará la publicación, en el 
Diario Oficial de la Federación, de los convenios que se suscriban 
con los gobiernos de las entidades federativas.
 

CAPITULO QUINTO
 Coordinación
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Artículo 37.- El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus 
dependencias, y las entidades paraestatales, podrán concertar la 
realización de las acciones previstas en el Plan y los programas, 
con las representaciones de los grupos sociales o con los 
particulares interesados. 

El Ejecutivo Federal podrá signar convenios de concertación de 
acciones con las comunidades indígenas, en todos aquellos 
asuntos que se consideren pertinentes y de conformidad con lo 
establecido en las leyes que rijan en la materia de que se trate. 

Artículo 38.- La concertación a que se refiere el artículo anterior 
será objeto de contratos o convenios de cumplimiento 
obligatorio para las partes que lo celebren, en los cuales se 
establecerán las consecuencias sanciones que se deriven de su 
incumplimiento, a fin de asegurar el interés general y garantizar 
su ejecución en tiempo y forma.

CAPITULO SEXTO
 Concertación e Inducción
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Artículo 42.- A los servidores públicos de la Administración 
Pública Federal, que en el ejercicio de sus funciones 
contravengan las disposiciones de esta Ley, se les sancionará en 
términos de la  Ley  Genera l  de  Responsabi l idades 
Administrativas.
 

CAPITULO SEPTIMO
 Responsabilidades
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Artículo 8. Los habitantes del Estado tienen derecho a vivir y 
crecer en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y 
sustentable, para su bienestar y desarrollo humano. Las 
autoridades desarrollarán planes y programas destinados a la 
preservación, aprovechamiento racional y mejoramiento de los 
recursos naturales, de la flora y la fauna existentes en su 
territorio, así como para la prevención y combate a la 
contaminación ambiental. Asimismo, realizarán acciones de 
prevención, adaptación y mitigación frente a los efectos del 
cambio climático.

Disposiciones aplicables en la 
Constitución Política del Estado de Veracruz

 
 CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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Artículo 33. Son atribuciones del Congreso: 

IV. Legislar en materia de educación; de cultura y deporte; 
profesiones; bienes, aguas y vías de comunicación de 
jurisdicción local; de salud y asistencia social; combate al 
alcoholismo, tabaquismo y drogadicción; de prostitución; de 
desarrollo social y comunitario; de protección al ambiente y de 
restauración del equilibrio ecológico; de turismo; de desarrollo 
regional y urbano; de desarrollo agropecuario, forestal y 
pesquero; de comunicación social; de municipio libre; de 
relaciones de trabajo del Gobierno del Estado o los 
ayuntamientos y sus trabajadores; de promoción al acceso 
universal a internet y otras tecnologías de la información y las 
comunicaciones emergentes; de acceso a la información y 
protección de datos personales que generen o posean los sujetos 
obligados; de responsabilidades de los servidores públicos; de 
planeación para reglamentar la formulación, instrumentación, 
control, evaluación y actualización del Plan Veracruzano de 
Desarrollo, cuidando que la planeación del desarrollo económico 
y social sea democrática y obligatoria para el poder público; así 
como expedir las leyes, decretos o acuerdos necesarios al 
régimen interior y al bienestar del Estado; sin perjuicio de legislar 
en los demás asuntos de su competencia.
 

SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO 
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XXIX. Revisar las cuentas públicas con el apoyo del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, que le sean presentadas por el 
Poder Público; los ayuntamientos; entidades paraestatales y 
paramunicipales; los organismos autónomos del Estado y, en 
general, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica y 
cualquier persona física o moral, pública o privada, que recaude, 
administre, ministre, maneje o ejerza recursos públicos; y 
cualquier ente o institución pública a los que esta Constitución o 
las leyes del Estado les den el carácter de ente fiscalizable, a fin 
de conocer los resultados de su gestión financiera y comprobar 
si cumplieron con los objetivos de sus planes y programas, 
así como con los criterios señalados en sus respectivos 
presupuestos 

XXXIX Bis. Aprobar el Plan Veracruzano de Desarrollo, en los 
términos de la ley respectiva. 

Artículo 49. Son atribuciones del Gobernador del Estado: 

X. Planear y conducir el desarrollo integral del Estado en la esfera 
de su competencia; establecer los procedimientos de consulta 
popular para formular, instrumentar, ejecutar, controlar y 
evaluar el Plan Veracruzano de Desarrollo y los programas que de 
éste se deriven;
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2. Sin perjuicio del principio de anualidad, el Órgano de 
Fiscalización Superior, así como el Congreso del Estado, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, podrán solicitar, revisar, de 
manera casuística y concreta, información de ejercicios 
anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este 
motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta 
nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenecen la 
información solicitada, exclusivamente cuando el programa, 
proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión 
abarque, para su ejecución y pago, diversos ejercicios fiscales o 
se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos 
de los planes y programas estatales o municipales. Las 
observaciones y recomendaciones que el Órgano de Fiscalización 
Superior o el Congreso del Estado emitan, sólo podrán referirse al 
ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública. 

Artículo 71. Los ayuntamientos estarán facultados para aprobar, 
de acuerdo con las leyes que expida el Congreso del Estado, los 
bandos de policía y gobierno; los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal.

DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 
CAPÍTULO VI 

27



Las leyes a que se refiere el párrafo anterior deberán establecer 
que: 

VIII. Los ayuntamientos estarán facultados para que en la 
distribución de los recursos que le asigne el Congreso del Estado, 
sean consideradas de manera prioritaria las comunidades 
indígenas. Esta distribución se realizará con un sentido de 
equidad, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y las 
necesidades de dichas comunidades ,  incorporando 
representantes de éstas a los órganos de planeación y 
participación ciudadana, en los términos de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre. 
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ARTÍCULO 2.- La planeación tiene por objeto desarrollar de 
manera sostenible al Estado, y deberá llevarse a cabo de acuerdo 
con los fines políticos, sociales, ambientales, culturales, 
económicos y demás contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

La planeación estatal contará, en todas sus etapas, con los 
recursos presupuestales, humanos, materiales y de innovación 
tecnológica suficientes y necesarios para el cumplimiento de lo 
previsto en esta ley.… 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 

I. CEPLADEB: Consejo Estatal de Planeación Democrática para el          
Bienestar; 

II. Código Financiero: Código Financiero para el Estado de       
Veracruz de Ignacio de la Llave; 

III. CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social; 

IV. COPLADEB: Comité de Planeación Democrática para el 
Bienestar; 

V. COPLADEMUN: Consejos de Planeación de Desarrollo 
Municipal; 

VI. Dependencias y Entidades: Las previstas en la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, incluyendo las áreas especializadas de gobierno en 
esta materia, así como las que refiere la Ley Orgánica del Municipio Libre; 
 

Disposiciones aplicables en la Ley de 
Planeación del Estado de Veracruz 
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VII. Gaceta Oficial: Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 

VIII. GpR: Gestión para Resultados; 

IX. INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 

X. Instrumentos de planeación: El Plan Veracruzano de 
Desarrollo, planes municipales de desarrollo, y los programas 
que de ellos se deriven, los programas y proyectos señalados en 
esta ley; programas sectoriales, especiales, institucionales, 
presupuestarios, actividades institucionales y de considerarlo 
pertinente, para el ejercicio de la administración en curso, planes 
y programas regionales, metropolitanos, zonas económicas 
especiales u otras formas que sirvan a la planeación del 
desarrollo; 

XI. Ley: Ley de Planeación para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; 

XII. PbR: Presupuesto basado en Resultados; XIII. PVD: Plan 
Veracruzano de Desarrollo; 

XIII. SED: Sistema de Evaluación del Desempeño; 

XIV. SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Veracruz;
 
XV. SIEGVER: Sistema de Información Estadística y Geográfica del 
Estado de Veracruz, y; 

XVI. SUPLADEBS: Subcomités de Planeación Democrática para el 
Bienestar.
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ARTÍCULO 4.- El CEPLADEB (Consejo Estatal de Planeación 
Democrática para el Bienestar) y el COPLADEB (Comité de 
Planeación Democrática para el Bienestar) realizarán 
diagnósticos, fijarán objetivos, estrategias, acciones, metas, 
prioridades y programas de ejecución del desarrollo integral del 
Estado, con base en la información del SIEGVER (Sistema de 
Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz). 

Asimismo, concertarán, inducirán y coordinarán acciones y 
evaluarán los resultados en cada etapa del proceso, de 
conformidad con los siguientes PRINCIPIOS: 

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

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

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

4. Integralidad, para la coordinación de objetivos, estrategias y 
acciones de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, 
mediante redes institucionales que coadyuven a satisfacer las 
necesidades sociales con base en el diagnóstico y delimitación de 
causas y efectos;
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5. Continuidad, a fin de lograr la regularidad y permanencia de 
las acciones institucionales de planeación, y el cumplimiento de 
sus metas y objetivos; 

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

7. Transparencia, para cumplir con las condiciones de libre 
acceso a la información relativa a la planeación, de conformidad 
con la legislación aplicable; 

8. Coparticipación, mediante la acción sistemática, objetiva, 
plural y voluntaria de los Poderes Legislativo y Judicial, así como 
de la sociedad en el proceso de planeación, y 

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

ARTÍCULO 44.- Los planes municipales de desarrollo de cada uno 
de los municipios del Estado deberán tener una visión estratégica 
integral para el desarrollo sostenible a mediano y largo plazo, 
armonizados con las estrategias estatales, nacionales e 
internacionales. Su elaboración o, en su caso, actualización, 
aprobación y publicación tendrá un plazo improrrogable de 
cuatro meses, contado a partir de la fecha de la toma de posesión 
de los Ayuntamientos respectivos. Antes de su publicación en la 
Gaceta Oficial, los Municipios remitirán su plan municipal de 
desarrollo o la actualización a la mitad de su periodo 
constitucional al Congreso del Estado.
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ARTÍCULO 45.- El Plan Municipal contendrá el diagnóstico, 
objetivos, estrategias, indicadores y prioridades del 
desarrollo municipal, debiendo incorporar las previsiones 
sobre los recursos que serán asignados a tales fines, 
determinar los órganos responsables de su ejecución y el 
conjunto de las actividades económicas, sociales y culturales 
a desarrollar, las cuales deberán ser diseñadas conforme a 
las leyes y reglamentos de la materia, en congruencia con el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente. 

Los programas que se deriven del Plan Municipal deberán 
realizarse conforme a la metodología que implica la Gestión 
para Resultados. En caso de incumplimiento de la ejecución 
de cualquiera de las obligaciones a realizar dentro del mismo, 
se estará a lo dispuesto por el régimen de responsabilidades 
aplicable.
 
ARTÍCULO 46.- El Plan Municipal de Desarrollo deberá revisarse y, 
en su caso, actualizarse de acuerdo con las nuevas realidades del 
municipio a la mitad de su periodo constitucional, con base a los 
resultados obtenidos en sus indicadores estratégicos y de 
gestión, con el seguimiento y evaluación realizados al mismo o 
cuando haya actualizaciones en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo. Tratándose de las actualizaciones a que refiere el 
párrafo anterior, deberán informarse al COPLADEB, en los plazos 
señalados en la presente Ley. 

ARTÍCULO 47.- Los programas que deriven del Plan Municipal de 
Desarrollo deberán ser congruentes con los objetivos y 
prioridades que se establezcan en el mismo.
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ARTÍCULO 48.- Las categorías programáticas denominadas 
Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales, son los 
vínculos estratégicos de corto y mediano plazo, entre el Plan 
Municipal de Desarrollo y el presupuesto anual, que serán 
elaborados por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, con base en la metodología de la Gestión para 
Resultados. 

ARTÍCULO 49.- Los Programas Presupuestarios y las Actividades 
Institucionales del municipio, serán evaluados por instancias 
técnicas independientes de acuerdo con la Ley y en los términos 
que establezca el Sistema de Evaluación del Desempeño, y los 
resultados de las mismas serán publicados en los términos de la 
normatividad vigente. Los resultados de la evaluación y las 
recomendaciones de la instancia técnica, serán la base para que el 
Ayuntamiento determine la continuidad o posibles correcciones y 
actualizaciones a los mismos y dictamine, en el mismo sentido, 
sus asignaciones y modificaciones presupuestales subsecuentes
.
ARTÍCULO 50.- Los Programas Presupuestarios y las Actividades 
Institucionales se elaborarán con apego a los lineamientos de 
adopción de la Gestión para Resultados que para tales fines 
deberá emitir la administración municipal conforme a sus 
alcances. 
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ARTÍCULO 51.- El Plan Municipal de Desarrollo deberá 
elaborarse conforme a la Metodología del Marco Lógico y 
contendrá al menos los elementos siguientes: 

I. Diagnóstico de la situación actual del territorio municipal, 
basándose en información oficial, así como la obtenida en las 
consultas populares o por cualquier otro medio idóneo; 

II. Prospectiva de desarrollo municipal y objetivos por lograr; 

III. Programas que tendrán continuidad, los que se 
implementarán y las obras de infraestructura a ejecutar, y 

IV. Indicadores que permitan dimensionar y evaluar logros 
esperados. 

ARTÍCULO 52.- El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, 
previa autorización del órgano de gobierno del Municipio, se 
enviará para su aprobación al Congreso del Estado, y serán de 
observancia obligatoria para la Administración Pública Municipal 
de que se trate. 

ARTÍCULO 53.- Las actualizaciones al Plan Municipal de Desarrollo 
y sus programas deberán ser entregadas al CEPLADEB, dentro de 
los treinta días naturales posteriores al cierre de cada ejercicio 
fiscal por los responsables de la planeación municipal. Dichas 
actualizaciones deberán darse a conocer para cumplir las 
obligaciones en materia de publicidad y transparencia aplicables, 
treinta días antes del inicio del siguiente ejercicio. 

ARTÍCULO 54.- El Plan Municipal de Desarrollo, una vez aprobado 
por el Congreso, deberá publicarse en la Gaceta Oficial o a través 
de los medios electrónicos que garanticen su debida publicidad y 
transparencia en los sitios oficiales de los respectivos Municipios, 
y deberá remitirse la versión electrónica del mismo al CEPLADEB. 
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ARTÍCULO 55.- Los programas que deriven del Plan Municipal de 
Desarrollo deberán ser congruentes entre sí, regirán las 
actividades de la Administración Pública Municipal en su 
conjunto y, en su caso, servirán de base para la integración de 
sus presupuestos anuales subsiguientes, conforme a la 
legislación aplicable. 

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

ARTÍCULO 57.- Los Municipios, en todo tiempo, deberán 
consolidar la información de sus ingresos, egresos y su relación 
con los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y 
sus programas, de lo cual darán cuenta al CEPLADEB.
 

36



Disposiciones aplicables en la Ley Orgánica del Municipio Libre 
CAPÍTULO II DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 27. El Presidente Municipal deberá rendir protesta 
públicamente el día 31 de diciembre inmediato posterior a su 
elección ante los Ediles del nuevo Ayuntamiento y, acto seguido, 
tomará protesta a los demás Ediles. Cuando por circunstancias 
imprevistas no se pudiera rendir la protesta conforme a lo antes 
señalado, el Congreso del Estado o la Diputación Permanente 
señalarán el nuevo día en que deba verificarse dicho acto y 
nombrará a un representante para que tome la protesta a los 
Ediles del nuevo Ayuntamiento. 

… 

III. En sesión de Cabildo, por conducto del Presidente Municipal, 
dar a conocer a la población los aspectos generales de su plan de 
trabajo y ordenar su publicación mediante bando. 

… … 

Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes 
atribuciones: 

IV. Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar, actualizar y publicar el 
Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con la ley de la 
materia en los términos que la misma establezca e incorporando 
en el documento los principios de igualdad y no discriminación 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, así como lo previsto en los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos;

CAPÍTULO III DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 
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CAPÍTULO VII DE LAS COMISIONES MUNICIPALES 

Artículo 39. Las Comisiones Municipales son órganos que se 
integran por ediles con el propósito de contribuir a cuidar y 
vigilar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, en lo 
relativo a la planeación estratégica municipal, en la prestación 
de los servicios públicos municipales, así como de las 
dependencias,  pudiendo,  en su caso,  proponer e l 
nombramiento, suspensión o remoción de sus empleados. 

Artículo 40. El Ayuntamiento tendrá las Comisiones Municipales 
siguientes: 

XXX. Planeación del Desarrollo Municipal. 

Artículo 60 Bis. Son atribuciones de la Comisión para la Igualdad 
de Género: 
VI. Promover la planeación del desarrollo municipal, bajo una 
perspectiva de equidad de género; 

Artículo 60 Quáter. Son atribuciones de la Comisión de Turismo: 

II. Promover la planeación del desarrollo del ramo del turismo 
del municipio; 
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Artículo 60 Quindecies. Son atribuciones de la Comisión de 
Planeación del Desarrollo Municipal: 

I. Proponer al cabildo la creación del Instituto Municipal de 
Planeación; 

II. Participar en el proceso de elaboración, implementación, 
puesta en marcha, evaluación y actualización del Plan de 
Desarrollo Municipal; 

III. Proponer al cabildo la aprobación del Plan de Desarrollo 
Municipal y sus actualizaciones; 

IV. Proponer políticas que impulsen la cultura de la planeación 
estratégica para el desarrollo municipal sustentable e 
incluyente a corto, mediano y largo plazo; 

V. Elaborar, actualizar, modificar y someter a aprobación del 
cabildo el Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal; 

VI. Asegurar la continuidad del Plan de Desarrollo Municipal; y 

VII. Fortalecer y dar un carácter institucional al proceso de 
planeación estratégica integral para el desarrollo sustentable e 
incluyente a mediano y largo plazo del municipio. 
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SECCIÓN SEGUNDA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

Artículo 72. Cada Ayuntamiento contará con una Tesorería, cuyo 
titular deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 68 
de esta Ley y ser nombrado conforme a lo dispuesto por este 
ordenamiento, y tendrá las atribuciones siguientes: 

XXV. Etiquetar en el presupuesto municipal recursos para la 
operación o ejecución del Instituto Municipal de las Mujeres, para 
el Plan Municipal para la Igualdad; así como para contribuir, en su 
caso, al sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos que 
corresponda según su regionalización y de acuerdo a su 
capacidad presupuestal; y
 

Artículo 186. La entrega y recepción de la documentación 
impresa y electrónica que contenga la situación que guarda la 
administración pública municipal se realizarán el día en que se 
instale el nuevo Ayuntamiento, en términos del presente Título, 
cuyas disposiciones se desarrollarán mediante los lineamientos y 
demás documentación que al efecto expida el Congreso del 
Estado, durante el mes de mayo anterior, por conducto de su 
Secretaría de Fiscalización y del Órgano de Fiscalización Superior. 
El Congreso podrá designar representantes para que participen 
como observadores en el proceso de rendición de cuentas. 

Artículo 187. Los documentos a que se refiere el artículo anterior 
serán: 

II. Planeación: Planes y programas municipales, así como 
estrategias y líneas de acción para el logro de objetivos y metas; 

TÍTULO NOVENO DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
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TITULO DÉCIMO DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL 
Y DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 

Artículo 191. El Consejo de Planeación para el Desarrollo 
Municipal es un órgano de Participación Ciudadana y Consulta, 
auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la 
planeación, integrado por ciudadanos, organizaciones sociales y 
los sectores público y privado del municipio, designados por el 
Cabildo, que serán invitados mediante Convocatoria Pública. 

Artículo 192. El Consejo de Planeación para el Desarrollo 
Municipal tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o 
acciones para la formulación, aplicación, control y evaluación del 
Plan Municipal de Desarrollo. 

II. Consolidar un proceso permanente y participativo de 
planeación, orientado a resolver los problemas municipales; 

III. Formular recomendaciones para mejorar la administración 
municipal y la prestación de los servicios públicos; 

IV. Realizar estudios y recabar la información necesaria para 
cumplir lo dispuesto en las fracciones anteriores; 

V. Comparecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite; 

VI. Proponer a las autoridades municipales, previo estudio, la 
realización de obras, la creación de nuevos servicios públicos o el 
mejoramiento de los ya existentes; 

VII. Emitir opinión respecto de las consultas que en las materias 
relacionadas con la planeación municipal le formulen el 
Ayuntamiento, ciudadanos, instituciones u organizaciones del 
municipio; y 

VIII. Formar comisiones de estudio sobre asuntos determinados, 
relacionados con la planeación municipal y metropolitana, si 
fuera el caso.
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Artículo 193. Los ayuntamientos deberán elaborar, en forma democrática y 
participativa, sus planes de Desarrollo Municipal con una visión estratégica 
integral a mediano y largo plazo, con posible vigencia de hasta veinte años, así 
como los programas de trabajo necesarios para su ejecución, que serán 
rectores de las actividades que realicen sus dependencias y entidades. 

Los planes municipales de desarrollo y sus actualizaciones anuales, se 
publicarán en la Gaceta Oficial del Estado y en las páginas de transparencia de 
cada Ayuntamiento. 

Artículo 194. La formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 
actualización del plan y programas municipales estarán a cargo de órganos, 
dependencias y servidores públicos que determinen los ayuntamientos, 
conforme a las normas legales de la materia y las que cada cabildo determine.
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Artículo 195. El Plan de Desarrollo Municipal 
tendrá los objetivos siguientes: 

Establecer una estrategia del desarrollo sustentable integral y continuo, a 
mediano y largo plazo con una vigencia de hasta veinte años;
 
1.Atender las demandas prioritarias de la población; 

2.Propiciar el desarrollo del municipio con base en una perspectiva regional;
 
3.Asegurar la participación de la ciudadanía en el proceso de planeación y en 
las acciones del gobierno municipal; 

4.Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los planes de desarrollo federal y 
estatal; 

5.Aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del 
plan y sus programas de desarrollo; y, 

6.Asegurar la institucionalización del proceso de planeación y la continuidad 
del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas.

Artículo 196. El Plan de Desarrollo Municipal contendrá, por lo menos, un 
diagnóstico sobre las condiciones económicas y sociales del municipio, las 
metas a alcanzar, las estrategias a seguir, los plazos de ejecución, las 
dependencias, entidades y organismos responsables de su cumplimiento y las 
bases de coordinación y concertación que se requieran para su ejecución y 
cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la ley de la materia.
 
Artículo 197. El Plan de Desarrollo Municipal se complementará con programas 
anuales sectoriales de la administración municipal y, en su caso, con el 
Programa Sectorial de Desarrollo Metropolitano Municipal, así como por los 
posprogramas especiales de los organismos desconcentrados y 
descentralizados de carácter municipal.
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Artículo 198. Los Ayuntamientos, en términos de esta Ley y 
demás disposiciones aplicables, podrán convenir con los de otros 
municipios 

del estado o de otras Entidades Federativas, la elaboración 
conjunta de planes de desarrollo para las regiones en la que se 
ubiquen. 
Artículo 199. En la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, 
cada Ayuntamiento proveerá lo necesario para promover la 
participación y consulta popular. 

Artículo 200. El Plan de Desarrollo Municipal y los programas 
que de éste se deriven, serán obligatorios para las dependencias 
de la administración municipal, y en general para las entidades 
públicas de carácter municipal. 

Artículo 201. Los planes y programas podrán ser modificados 
mediante el mismo procedimiento requerido para su 
elaboración, aprobación y publicación, cuando así lo demande el 
interés ciudadano o las necesidades de carácter técnico o 
económico. 

Segundo. Los 212 ayuntamientos del Estado, dentro de los 
sesenta días posteriores a la entrada en vigor del presente 
Decreto, deberán aprobar el Reglamento de Planeación del 
Desarrollo Municipal.
 

DECRETO 603 G.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017 
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Tercero. – CONTEXTO MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VERACRUZ 
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Se encuentra ubicado en la zona Sur del estado, en las 
coordenadas 18º09´ de latitud norte y 95º09´ de longitud oeste, 
a una altura de 20 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte 
con San Andrés Tuxtla y Catemaco, al sur con Santiago Tuxtla, al 
este con Soteapan, al sur con Acayucan y Juan Rodríguez Clara, al 
oeste con Isla. Su distancia aproximada al sureste de la capital del 
estado por carretera es de 245 Km. 

El presente apartado, debe conceptualizarse como una biografía 
del estatus en el cual se encuentra a la fecha, el municipio de 
Hueyapan de Ocampo, Veracruz; pero también como lo establece 
la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, en su numeral 51, en 
el que señala que el Plan Municipal de Desarrollo contendrá el 
diagnóstico de la situación actual del territorio municipal, 
basándose en información oficial. 

En atención y aplicando lo señalado en el párrafo que antecede, 
este H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, a la 
fecha de la elaboración del presente, toma en consideración de la 
información oficial del Sistema de Información Estadística y 
Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
(SIEGVER), específicamente del cuadernillo municipal del 
ejercicio 2021, publicado y difundido, para el municipio de 
Hueyapan de Ocampo, Veracruz. 

Es importante manifestar, que, si bien es cierto, la base de la 
información se trasladara de la información oficial, nosotros 
como Administración, esta información forma parte de un 
análisis que expondremos de forma puntual punto por punto que 
se desarrollara dentro del desarrollo del presente, para poderle 
dar a la sociedad de nuestro municipio , la constancia de que 
somos conocedores de las necesidades de la sociedad en que nos 
desarrollamos, porque no olvidemos que nosotros como 
Administración formamos parte de este Honorable 
Ayuntamiento y su sociedad. 

Porque queremos que el Bienestar y la prosperidad para todos 
llegue a todos los ciudadanos del municipio de Hueyapan de 
Ocampo, Veracruz. 
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TOPONIMIA
En el origen del nombre del municipio de Hueyapan de Ocampo 
proviene del náhuatl que significa huey (grande), y apan 
(corriente o río), la que unida significan "rio grande", situación 
que se logra confluir los arroyos Cuitlazoyot al sur y Amayo al 
norme forman un río grande. 

El jeroglífico de Hueyapan que aparece en la matrícula de tributos 
además de un circulo de colores azul y negro agrega el símbolo 
del agua saliendo del lado derecho. 

Lo de Ocampo, es en honor del ilustre reformador liberal, 
Melchor Ocampo (1813-1861), nacido en Pateo, Michoacan. 
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ESCUDO
Se trata de un escudo estilizado con reborde en color amarillo (o 
esmalte dorado) en cuya parte superior central, formando una 
ligera depresión, se engarza el emblema de solidaridad, con los 
colores patrios que le caracterizan, con la intención de resaltar 
más el concepto en sí, que hacer alusión a un programa en 
particular, puesto que el municipio se ha levantado mediante la 
solidaridad y el esfuerzo conjunto de los diferentes sectores de la 
sociedad. El emblema destaca también el trabajo solidario que 
representa los tequios, fajinas y la obra social comunitaria, que 
han permitido a sus comunidades vencer retos difíciles y 
estrechar los lazos de hermandad que caracterizan al municipio.

En la parte inferior, al interior del reborde se lee la fecha histórica en que la H. 
Legislatura del Estado de Veracruz concedió a Hueyapan de Ocampo, mediante 
decreto, la categoría de municipio.  
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El campo se encuentra dividido horizontalmente en su parte 
media, conformándose la parte superior por dos cantones, 
divididos por una línea vertical, y la línea inferior por uno. 

El cantón superior izquierdo contiene a manera de blasón una 
cabeza colosal Olmeca, en color natural del basalto, sobre un 
campo color café. Esto simboliza los orígenes del municipio, que 
se remontan a la cultura Olmeca, y que se constatan en los 
numerosos vestigios arqueológicos que cubren nuestro 
territorio, y al mismo tiempo representa a la etnia Popoluca, 
descendiente de los Olmecas, que puebla la parte serrana del 
municipio y representa a una parte importante de nuestra 
población. 

El cantón superior derecho se divide en su parte media por una 
línea horizontal y a manera de divisa, en la parte superior 
presenta tres matas de maíz con sus frutos, en color natural, 
sobre el fondo azul cielo. 

La parte inferior del cantón muestra cuatro líneas horizontales 
ondulantes en su parte media inferior sobre un color azul 
turquesa, simbolizando la voz "HUEYAPAN", que en náhuatl 
significa "en el agua grande", representando asimismo los cuatro 
ríos que atraviesan por diferentes puntos cardinales al 
municipio: El Amayo, El Hueyapan, El Coyolito y El Cuitlazóyotl. 
La representación del agua se hace sobre un fondo azul cielo. 
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El cantón inferior abarca la mitad del escudo y muestra tres 
figuras sobre un campo color verde oscuro, distribuidas a 
manera de un triángulo equilátero invertido. En el vértice 
superior izquierdo la cabeza de un ganado vacuno en color café, 
mirando hacia la derecha en tres cuartos de perfil, en el vértice 
superior derecho, un tractor en color rojo y en el vértice inferior 
la representación estilizada de un ingenio azucarero. De esta 
manera se plasman las principales actividades económicas del 
municipio: la ganadería, la agricultura y la industria. 

Enmarcando al escudo, en su parte superior, una cinta en color 
amarillo (o dorado), con la divisa "POR LA FUERZA DE LA RAZÓN", 
ya que esta frase encierra la filosofía exacta de cómo debe 
gobernar un servidor público a sus conciudadanos. 

Enmarcando la parte inferior, como adornos exteriores a manera 
de soportes, dos cañas en flor, una a cada lado y abajo de ellas, 
en un pergamino desplegado a manera de cinta, el nombre de 
"HUEYAPAN DE OCAMPO, VERACRUZ". 
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En 1831 era ranchería de la jurisdicción de Acayucan. El territorio que hoy ocupa 
el municipio estaba formado por diversas haciendas de ganado mayor.
 
Para 1906, se expide el decreto que establece la inscripción del nombre de 
Melchor Ocampo en el salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados. 

Por decreto de 26 de junio de 1923, se crea el municipio de Hueyapan de 
Ocampo con congregaciones de Acayucan, y se erige en pueblo la congregación 
El Coyol, cabecera municipal. 

El nombre del municipio fue en honor del Lic. Melchor Ocampo colaborador del 
Presidente Benito Juárez, en la redacción de las leyes de Reforma., para 1927 
campesinos de Santa Rosa Loma Larga, solicitaron la dotación de ejido.
 
Para 1955, se llevó a cabo la construcción de la carretera costera del Golfo, que 
comunica al municipio con las ciudades de Catemaco y Acayucan. 

RESEÑA HISTÓRICA 

PERSONAJES DESTACADOS 

:: Juan J. Candelas, fundador del municipio. 

:: Zeñon A. Ríos, primer Presidente municipal (1924-1927)

:: Primitivo R. Valencia, nombro municipio libre a Hueyapan en representación   
del Gral. Adalberto Tejeda. 

:: Melchor Ocampo, Abogado, ocupó diversos cargos públicos. Fue uno de los 
principales redactores de la Ley de Desamortización de Bienes 
Eclesiásticos.(1814-1861) 
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LOCALIZACIÓN
Se encuentra ubicado en la zona Sur del Estado, en las 
coordenadas 18º09´ de latitud Norte y 95º09´ de longitud 
Oeste, a una altura de 20 metros sobre el nivel del mar. Limita al 
Norte con San Andrés Tuxtla y Catemaco; Sur con Santiago 
Tuxtla; al Este con Soteapan; al Sur con Acayucan y Juan 
Rodríguez Clara; al Oeste con Isla. Su distancia aproximada al 
Sureste de la capital del Estado por carretera es de 245 Km.  

EXTENSIÓN 
Tiene una superficie de 711.59 Km.2, cifra que representa un 
0.99% total del Estado. 

OROGRAFÍA 
El municipio se encuentra ubicado en la zona sur del Estado, 
sobre el conjunto montañoso de la sierra Santa Marta Soteapan, 
Juan Martín o los Tuxtlas, destacan las cimas Cintepec, Grande, 
Loma Larga y Las Cumbres de Bastonal. 

HIDROGRAFÍA 
Se encuentra regado por el río Hueyapan y los arroyos afluentes 
del mismo como el San Andrés, San Juan Zapopan y Tachicán, que 
a su vez son tributarios del río Papaloapan. 

CLIMA 
Su clima es cálido-húmedo-regular con una temperatura 
promedio de 25º C.; su precipitación pluvial media anual es de 
1,500 milímetros. 
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PRINCIPALES ECOSISTEMAS 
Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva 
alta perennifolia y vegetación secundaria, donde se desarrolla 
una fauna compuesta por poblaciones de armadillos, ardillas, 
conejos y tejones. 

RECURSOS NATURALES 
Su vegetación está representada por maderas preciosas y otras 
de menor calidad. 

CARACTERÍSTICAS Y USO DE SUELO 
Su suelo es de tipo irregular y de tipo cambiasol, luvisol, y vertisol 
que se caracteriza por tener cualquier tipo de vegetación 
condicionado por el clima, muestra acumulación de arcilla en el 
subsuelo, susceptible a la erosión. El 70% del territorio municipal 
es dedicado a la agricultura, un 15% se destina para viviendas, un 
10% al comercio y un 5% para oficinas y espacios públicos. 
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FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES 

A continuación se mencionan algunas de las festividades más importantes 
del municipio: 

El 19 de marzo se llevan a cabo las fiestas religiosas de San José, patrono 
del lugar. 

En abril se celebra el carnaval, con bailes populares, juegos pirotécnicos, 
juegos mecánicos, carreras de caballos, torneos de cintas, peleas de 
gallos, mojigangas y kermesses. 

El 1 y 2 de noviembre se festeja a todos los santos y fieles difuntos, se 
coloca un altar en el lugar principal de la casa y en este se les ofrece la 
comida que les gustaba. 

El 12 de diciembre se realizan las fiestas religiosas en honor de la Virgen 
de Guadalupe, con actos religiosos y ofrendas florales. 

MÚSICA 
En el municipio se carece de música típica, sin embargo, se tiene 
preferencia por la música tropical. 

ARTESANÍAS 
En el municipio se elaboran gran cantidad de artesanías como son: 
canastas de junco, sombreros, animales de junco, abanicos de palma y 
jaranas de madera de cedro. 

GASTRONOMÍA 
El platillo típico representativo del municipio es el Etzale (carne, granos de 
elote, chiles varios). 

CENTROS TURÍSTICOS 
En el municipio se cuenta con el río Dos Caños, que es el principal atractivo 
turístico en este se realizan actividades deportivas y de recreo. 

GOBIERNO 
PRINCIPALES LOCALIDADES 
Hueyapan de Ocampo cuenta con 3,561 habitantes, sus principales 
actividades son la industria, agricultura y ganadería. Se ubica 
aproximadamente a 245 Km al Sureste de la capital del Estado. 

54



Juan Díaz Covarrubias cuenta con 7,955 habitantes, su principal 
actividad es la industria. Se localiza a 5 Km al norte de la cabecera 
municipal. 

Los Mangos cuenta con 2,932 habitantes, su principal actividad 
es la agricultura. Se sitúa a 25 Km al Norte de la cabecera 
municipal. 

Cuatotolapan Estación cuenta con 2,378 habitantes, su principal 
actividad es la agricultura. Se ubica a 20 Km al Oeste de la 
cabecera municipal. 

CARACTERIZACIÓN DE AYUNTAMIENTO 

CRONOLOGÍA 
DE LOS 

PRESIDENTES 
MUNICIPALES 

Primitivo Ríos Alemán  
Lino Fararoni Gómez  
Nicolás González Blanco  
José Sobrevals Ortiz  
Zenón Ríos Alemán  
Antonio Sobrevals Ortiz  
Miguel Candelas Martínez  
Antonio Cazarín Santos  
Miguel Candelas Martínez     
Pedro Cazarín Navarrete     
Pastor Avelino     
Timoteo Vázquez Santos      
Enrique Alonso Delgado    
Juan M. Gómez Jiménez   
Héctor Molina Martínez 
Gaspar Gómez Jiménez
Rafael Ferman Cano 
Eulalio Juan Rios Fararoni  
Gaspar Gómez Jimenez  
Lorenso Velasquez Reyes 
Jorge Alberto Quinto Z. 

1955-1958   
1958-1961   
1961-1964   
1964-1967   
1967-1970   
1970-1973   
1973-1976   
1976-1979   
1979-1982   
1982-1985   
1985-1988   
1988-1991     
1992-1994     
1995-1997     
1998-2000
2001-2004
2005-2007
2008-2010
2011-2013
2018-2021
2014-2016        

PRI   
PPS   
PRI   
PRI

COAL.   
CUV.   
CAFV.   
COAL.   
PMC   

PRESIDENTE               PERIODO       PARTIDO

El Municipio corresponde al XX Distrito Electoral Federal 
(cabecera: Acayucan) y al XXI Distrito Electoral Local (cabecera: 
Acayucan). 
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Además de todo lo descrito en los párrafos que preceden, que 
configurarían las referencias obligadas para conocer un poco de 
Hueyapan de Ocampo, Veracruz; nos gustaría establecer y que 
conocieran, los datos estadísticos del municipio de Hueyapan de 
Ocampo, para lo cual nos basaremos en diversas tablas que 
contendrán información relacionadas con datos geográficos, 
medio ambiente, demografía, desarrollo social, economía y 
finanzas públicas: 

Esta Administración 2022-2025, administrara una superficie de 
711.6 Km2, teniendo 80 localidades, de las cuales 77 son rurales 
y 3 urbanas, de acuerdo al CENSO 2020, contamos con 58.6 
habitantes, para los cuales este plan municipal desarrollara 
acciones tendientes a realizar la transformación para todo el 
municipio y sus ciudadanos. 

DATOS GEOGRÁFICOS

Indicador                                     Valor

Cabecera municipal
Localidades en 2020
Urbanas
Rurales
Superficie
Porcentaje del territorio estatal
Densidad poblacional en 2020 
                               

Hueyapan de Ocampo
80

3
77

711.6 km2
1.0%

58.6 hab/km2

Fuente: SEFIPLAN con datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 y Marco
Geoestadìstico Municipal 2010.
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La actividad agrícola gira en torno al cultivo de productos como 
caña de azúcar, maíz, café, frijol, situación por la cual, es la mayor 
superficie utilizada en el municipio. 

En relación a los residuos sólidos quisiéramos resaltar, que esta 
Administración, se encontrara realizando acciones para evitar 
una mala gestión de residuos sólidos, toda vez que, debemos 
prever que esto no genere riesgos para la salud, efectos al medio 
ambiente, contaminación del agua, suelo y aire. 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 2005

ACCIONES EN MATERIA AMBIENTAL 2015

Tipo de superficie                                  Superficie (km2)

Indicador                                Valor

Superficie continental
Agricultura
Patizal
Bosque
Selva
Matorral xerófilo
Otros tipos de vegetación
Vegetación secundaria
Àreas sin vegetación
Cuerpos de agua
Áreas urbanas
                               

Volumen de residuos sólidos urbanos recolectados
(Miles de toneladas)
Vehículos de motor recolectores
Superficie de los rellenos sanitarios
(Hectáreas)
Capacidad disponible de los rellenos sanitarios
(Metros cúbicos)
Plantas de tratamiento de aguas residuales
Capacidad instalada (litros/segundo)
Volumen tratado (Millones de metros cúbicos)                               

711.6
365.0
252.9

0.1
0.0
0.0
0.1

86.3
0.0
1.5
5.6

7.0
3

0.0

0.0
2

741.0
11.5

Fuente: INEGI. Uso de Suelo y Vegetación.

Nota: La información de plantas de tratamientos de aguas residuales
corresponde al ejercicio 2017

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Quisiéramos hacer nuestras las palabras de Ede Ijjasz-Vasquez, 
director superior de Prácticas Mundiales de Desarrollo Social, 
Urbano y Rural, y Resiliencia del Banco Mundial, que en relación a 
los residuos sólidos señala "La gestión de los desechos sólidos 
atañe a todos. Garantizar una gestión eficaz y adecuada de los 
residuos sólidos es crucial para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible". 

En el tema de Demografía, quisiéramos analizar temas como 
evolución de la población, tasas de crecimiento media, habitantes 
en principales localidades, la población por tamaño de localidad, 
estadísticas vitales, la razón hombres-mujeres y edad media, así 
como población por grupo quinquenal de edad según sexo, 
población por grupo de edad y población indígena; lo anterior, 
con el objetivo de verificar que el municipio de Hueyapan de 
Ocampo, Veracruz; cuenta con un decremento poblacional. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Año              Total           Hombres        Mujeres        Proporción estatal (%)

2020
2015
2010
2005
2000
1995                               

41,670
43,309
41,649
38,175
39,795
40,396                            

20,201
20,960
20,276
18,425
19,449
20,363                           

21,469
22,349
21,373
19,750
20,346
20,033
                           

0.52
0.53
0.54
0.54
0.58
0.60                           

Fuente: INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda 1995 a 2020. Encuesta 
Intercensal 2015.
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De la tabla observada, se desprende que el total de la población 
del municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz; en el CENSO 
2020 se encuentra por debajo de la estadística del año 2010, es 
decir, existe un proceso de disminución de ciudadanos hombres 
que no se encuentran ya habitando el territorio de nuestro 
municipio. Asimismo, se establece en la segunda tabla, que se 
encuentra un porcentaje mayor de mujeres que de hombres. 

TASA DE CRECIMIENTO MEDIA

Periodo                                                                Tasa (%)

2015-2020
2010-2015
2005-2010
2000-2005                               

-0.77
0.82
1.89

-0.73

Fuente: INEGI. Estimaciones de SEFIPLAN con datos de INEGI
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En relación a la tasa de crecimiento también las cifras nos 
demuestran que existe una falta de crecimiento, es decir, existe 
un mayor número de muertes y falta de nacimientos, señalando 
que en esta estadística cuenta con cifras menores en relación a 
los censos de 2010 y 2015.  

De los 41,670 habitantes en el Censo del año 2020, las primeras 
cinco localidades representan alrededor del 55 por ciento de la 
población, destacando Juan Díaz Covarrubias, pero esta 
Administración realizara acciones inherentes al desarrollo y la 
transformación de todas las localidades que integran el 
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz 

HABITANTES EN PRINCIPALES LOCALIDADES, 2020

ESTADISTICAS VITALES, 2019

LOCALIDAD                                                 HABITANTES

Indicador                                                           valor

Juan Díaz Covarrubias
Hueyapan de Ocampo
Los Mangos
Cuatotolapan Estación
El Aguacate
Resto de localidades                             

Nacimientos
Defunciones generales
Defunciones infantiles
Matrimonios
Divorcios                     

6,220
3,889
2,620
2,236
2095

24,610

649
305

6
157
17

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020

Nota: Defunciones infantiles refiere a menores de un año
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales

El apartado de estadísticas vitales, a la fecha, debe contener una 
mayor tasa de mortalidad, lo anterior, debido a la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa provocada 
por el virus SARS-CoV-2., lo anterior se señala, toda vez que a 
febrero 2022 se cuentan a nivel nacional con 315,525 
defunciones en el territorio nacional. 
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En el apartado de desarrollo social, podremos encontrar temas 
como sector educativo, sector salud y urbanización, para lo cual, 
se continuarán detallando las cifras oficiales, descritas en las 
siguientes tablas: 

En el apartado de sector educativo, tenemos en el periodo 2020-
2021, 167 escuelas, con 610 docentes y 662 grupos, que 
permitirán el desarrollo de los niños, adolescentes y adultos del 
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, para poder 
conseguir la transformación de nuestro municipio, con una 
infancia más preparada académicamente. 

Continuando con el mismo sector educativo, quisiéramos hablar 
lo relacionado al analfabetismo: 
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Dentro de este apartado, uno de los objetivos de la presente 
administración es la disminución del analfabetismo en nuestro 
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz; para lo cual, se 
deberán implementar acciones que refuercen la política 
educativa implementada desde la Secretaría de Educación a nivel 
nacional y estatal, en conjunción con el Instituto Nacional y 
Estatal para la Educación de los Adultos. 

ANALFABETISMO, 2020

Indicador                                           Valor

Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir
Población de 15 años y más
  Población de 15 años y más analfabeta
  Tasa de analfabetismo                              

86.6%
30,787

5,459
17.7%

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2020

EDUCANDOS ALFABETIZADOS, ALFABETIZADOS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y BECAS, 2018

Indicador                                           Valor

Educandos alfabetizados
Alfabetizadores
Bibliotecas a/
Becas otorgadas b/                            

167
26
20
65

a/ Se refiere a las ubicadas en los centros de educación
básia y media superior y superior
b/ Corresponde a 2018
Fuente: INEGI, Proyecto de Integración de Información 
Estadística y Geográfica Estatal (IIEGE).

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR SALUD, 2018

Institución        Unidades        Consultas       Hospitales      Médicos a/
                         de consulta     externas
                          extrena           ortorgadas

TOTAL
     IMSS
     ISSSTE
     PEMEX
     SEDENA
     SEMAR
     IMSS PROSPERA
     SS                  

10
ND
1
0
0
0
7
2

102,841
49,225
3,601

0
0
0

33,344
16,671

0
0
0
0
0
0
0
0

15
nd
1
0
0
0
7
7

a/ Comprende: médicos generales, especialistas, residentes, pasantes, odontólogos y en otras labores.
Fuente: INEGI. Proyecto de Integración de Información Estadística y Geográfica Estatal 8IIEGE).
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El sector salud, cuenta con un nivel bajo de atención, lo 
anterior, toda vez que, al existir más de 44 mil ciudadanos en 
el municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz; en 
consecuencia, al solo tener 10 accesos de servicios de salud y 
tener 0.3 médicos por cada 1000 habitantes, quiere decir que 
esta Administración se coordinara con la Secretaria de Salud 
para poder obtener mayores beneficios en beneficio de los 
ciudadanos y cumplir con las necesidades básicas del sector 
salud en Hueyapan de Ocampo, Veracruz. 

En urbanización, se describe la situación actual en lo 
relacionado con el agua potable, drenaje: 

ATENCIÓN MÉDICA, 2018

Indicador                                                          Valor

Médicos por cada 1,000 habitantes a/
Población usuaria de los servicios médicos b/
Afiliados al Seguro Popular
Consultas externas otorgadas  por el Seguro Popular                           

0.3
42,757
25,739
16,671

Fuente: INEGI. Proyecto de Integración de Información Estadística y Geográfica Estatal (IIEGE)
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El gran reto de esta Administración, es el establecer un 
mecanismo que contribuya a la población en el sector de agua 
potable, consideramos viable la posibilidad de establecer plantas 
potabilizadoras de agua que contribuya a llevar a cabo diversos 
tratamientos hasta conseguir agua apta para el consumo 
humano. 

Otro de los temas de gran trascendencia para esta 
Administración, es lo referente a los grados de pobreza y 
marginación con los cuales cuenta el municipio de Hueyapan de 
Ocampo, Veracruz; para lo cual es de vital importancia transcribir 
lo que reflejo el CENSO 2020, en ambos temas: 

POBREZA, 2015

URBANIZACIÓN, 2018

Indicador                                      Personas     Porcentaje

Indicador                                                   Valor

Población en situación de pobreza
  Población en situación de pobreza moderada
  Población en situación de pobreza extrema
Población vulnerable por carencia social
Población vulnerable por ingreso
Población no pobre y no vulnerable                          

Fuentes de abastecimiento d agua a/
Volumen potabilizadoras de agua
  Capacidad instalada (litros por segundo)
  Volumen suministrado anual de agua potable 
  (millones de metros cúbicos)
Tomas domiciliarias de agua potable instaladas b/
Sistemas de drenaje y alcantarillado 
Localidades con el servicio de drenaje y alcantarillado
Tomas instaladas de energía eléctrica c/
Localidades con el servicio de energía eléctrica d/ 
                       

31,486
21,513
9,973
9,570
1,011
1,917

303
8.5
0

0.0
0.0

11,621
3
3

12,990
59

71.6
48.9
22.7
21.7
2.3
4.4

Fuente: CONEVAL

a/ Comprende: arroyos, esteros, galerías, lagunas, norias, pozos, presas y ríos
b/ Corresponde al año 2016
c/ Comprende agrícolas, alumbrado público, bombeo de aguas potables y negras, domésticas, 
industriales y de servicios
d/ Corresponde al año 2016
Fuente: INEGI. Proyecto de Integración de Información Estadística y Geográfica (IIEGE)
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Tomando en consideración que la totalidad de la población es de 
41.670 habitantes, se debe considerar que existen 9,973 en 
situación de pobreza, para lo cual, debemos ejecutar acciones en 
dos líneas, la primera relacionada en que los ciudadanos que no 
se encuentran en situación de pobreza no ingresen a este 
apartado; por otro lado, como segunda línea de acción es aplicar 
programas de desarrollo sostenible para que este 48.9%, sobre 
todo, toda vez que, existe pobreza moderada pero también en 
pobreza extrema. 

El principal motor de esta Administración, es el bienestar y la 
prosperidad de todos los ciudadanos del municipio de Hueyapan 
de Ocampo, Veracruz; para lo cual debemos implementar 
acciones en relación a la marginación, específicamente en 
reducir el analfabetismo y las viviendas con servicios básicos, 
como se describe en la tabla antes señalada. 

En el apartado de economía, debemos considerar, las principales 
actividades económicas que se realizan en Hueyapan de 
Ocampo, Veracruz; es decir Agricultura, Ganadería y Avicultura, 
las cuales, son el porvenir de muchas familias que integran 
nuestro municipio. 

MARGINACIÓN, 2020

Concepto                                               Referencia

Grado de marginación
Indice de marginación
Lugar que ocupa en el contexto estatal
Lugar que ocupa en el contexto nacional
Población analfabeta de 15 años o más
Población sin primaria completa de 15 años o más
Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo
Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica
Ocupantes en viviendas sin agua entubada
Viviendas con algún nivel de nacimiento
Ocupantes en viviendas con piso de tierra
Población en localidades con menos de 5 000 habitantes
Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos
                       

Alto
52.4

8
752

17.8%
51.0
2.7%
1.5%
4.5%

23.6%
10.1%
85.1%
90.1%

Fuente: CONAPO. Indice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio, 2020.
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Esta Administración quiere ser un apoyo para el bienestar y 
prosperidad de los cultivadores de caña de azúcar, frijol y maíz 
en grano, así como todo lo que sea productivo para nuestro 
municipio, apoyando los proyectos que establezcan el 
crecimiento económico y social para obtener mejores ganancias 
a los productores originarios de los productos, que se 
encuentran establecidos dentro de la circunscripción territorial 
de nuestro municipio. 

AGRICULTURA, 2019

GANADERÍA Y AVICULTURA, 2020

Principales       Superficie       Superficie       Volumen               Valor
cultivos            sembrada       cosechada     (Toneladas)      (Miles de
                        (Héctareas)    (Héctareas)                                  pesos)

TOTAL
Maíz grano
Caña de az{ucar
Frijol               

TOTAL
Bovino
Porcino
Ovino
Caprino
Ave a/
Guajolotes

29,687.5
15,154.0
12,450.0

922.0

NA
8,618.2
332.6
84.1
0.0

196.7
22.8

29,381.5
14,848.0
12,450.0

922.0

290,513.1
272,907.5

8,593.3
2,526.0

0.0
5,353.9
1,132.4

716.228.6
40,245.3

669,810.0
857.5

NA
4,694.5
261.7
42.5
0.0

152.7
16.0

662.004.4
162,755.0
473.555.7
11,993.5

329,215.2
309,457.3

9,649.9
3,025.9

0.0
5,903.6
1,178.6

Nota: El total de superficie sembrada, cosechada y el valor de la producción incluyen el resto de cultivos del municipio
Fuente: SADER. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera 

a/ Comprende pollos de engorda, progenitora pesada y reproductora pesada 
Fuente: SADER. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera 

Volumen de
producción
en pie
(Toneladas)

Valor de
producción en
pie (Miles de
pesos)

Volumen de 
producción de 
carne en canal
(Toneladas)

Valor de
producción
de carne en canal
(Miles de pesos)

Especie

Superficie dedicada a la ganadería (Hectáreas)
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La ganadería es una actividad que consiste en el manejo y 
explotación de animales domesticables con fines de producción, 
para su aprovechamiento. 

La avicultura es la actividad de criar y cuidar aves, además de su 
explotación comercial. Dicho término es tan abarcador que 
incluye a una variedad de especies como pollos, gallinas, pavos, 
patos, codornices, entre otras, inclusive algunas especies 
consideradas silvestres.

Ambas actividades, generan para el municipio de Hueyapan de 
Ocampo, Veracruz y sus ciudadanos, ingresos que son de vital 
importancia, para el crecimiento y desarrollo de las familias de 
este municipio, para la cual esta Administración debe apoyar 
para obtener el bienestar y prosperidad que necesita. 

En el apartado de finanzas públicas, se vislumbran dos grandes 
sectores, los ingresos y egresos que durante los últimos años 
han ido en aumento en ambos términos, es decir, así como se 
perciben impuestos, derechos, productos, etc.; también se 
observan gastos que incluyen inversión pública, servicios tanto 
personales como generales además de materiales y suministros, 
como lo describen las siguientes tablas: 
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Si bien es cierto, se obtienen ingresos en impuestos y derechos, 
pero seguimos basando nuestros ingresos en las particípales 
federales, así como las aportaciones del ramo general 33 que 
integra el FISM y el FORTAMUN. 

Los egresos, se tiene como objetivos principales la inversión 
pública, así como los servicios personales y generales además de 
otras ayudas. 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS  EJERCIDOS, 2016-2020
(MILES DE PESOS)

EVOLUCIÓN DE LOS EGRESOS EJERCIDOS, 2016-2019
(MILES DE PESOS)

TOTAL
Impuestos
Predial
Traslado de dominio de bienes inmuebles 
otros b/
Derechos
Productos
Aprovechamientos  
Contribuciones de mejoras
Participaciones
Participaciones federales
Paritipaciones estatales
Aportaciones federales y estatales
Aportaciones del Ramo general 33
FISM
FOTAMUNDF
Otros ingresos  c/
          

TOTAL
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Inversión pública
Otros egresos  a/
Deuda pública

99,024
2,236
1,080
153

1
1,545

0
93
0

18,094
18,094

NA
77,057
64,979

0
0
0

99,024
29,499
7,485
14,711
1,034
137

36,167
0

5,416

114,311
30,243
6,523

14,245
1,303
377

54,653
0

6,438

136,372
31,437
13,868
23,749
4,288
2,357

58,439
0

2,054

153,720
33,165
11,507
26,610
26,610
4,629

73,795
0

2,045

114,311
1,225

0
0
1

1,543
57
46
0

39,680
39,680

NA
71,759
71,151

0
0
0

99,024
2,236
1,080
153

1
1,545

0
93
0

18,094
18,094

NA
77,057
64,979

0
0
0

135,842
2,246
1,314
ND
1

1,829
526
13
0

45,442
45,442

NA
83,396

92
63,170
29,206

2

149,511
1,951
1,253
191
507

1,521
948
27
0

42,928
42,928

0
95,387

0
0
0

6,750

a/ Se refiere a la Ley de Ingresos y a los acuerdos de distribución de los recursos del Ramo 33
b/ Comprende los impuestos sobre los ingresos, accesorios, contribución adicional sobre ingresos municipales e
impuestos de ejercicios fiscales anteriores.
c/ Comprende por cuenta de terceros, financiamiento, disponiblidad inicial y “otros ingresos”.
Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales; Leyes de Ingresos y acuerdos de distribución 
de los recursos

a/ Comprende: inersión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, disponibilidad final y “otros egresos”
Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.

Indicador

Indicador

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019  a/

2019  

2020  a/
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Para poder establecer la realidad de la Administración Municipal 
de Hueyapan de Ocampo, Veracruz para el periodo 2022-2025, 
es importante, establecer las bases teóricas para poder entender 
el concepto "Análisis FODA" y lo que repercute, lo que se realizara 
en los siguientes párrafos: 

Cuarto. - ANÁLISIS FODA 

¿Qué es el análisis FODA?

¿Cuáles son las cuatro variantes que integran el análisis FODA?

¿Qué comprende el concepto FORTALEZA? 

También conocido como análisis DAFO, es una herramienta de estudio 
de la situación de una empresa, institución, proyecto o persona, 
analizando sus características internas y su situación externa en una 
matriz cuadrada.

1. Fortalezas. 
2. Debilidades. 
3. Oportunidades. 
4. Amenazas. 

Son las actividades en las que el municipio como dependencia es eficaz y 
eficiente, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Las fortalezas pueden ser: recursos humanos capaces y experimentados, 
habilidades y destrezas importantes para hacer algo, finanzas sanas, 
sistemas de trabajo eficientes, entre otros. 
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¿Qué ampara el concepto DEBILIDADES?

¿Qué describe el concepto OPORTUNIDADES?

Qué implica el concepto AMENAZAS? 

Es la deficiencia o carencia, de la dependencia municipal, y por tanto es 
vulnerable. 
Al igual que las fortalezas éstas pueden manifestarse a través de sus 
recursos, habilidades, tecnología, organización, entre otros. 

Son aquellas actividades, factores o situaciones del entorno externo que 
son potencialmente favorables para la dependencia municipal, y pueden 
ser utilizados ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos. 

Son factores del entorno externo que resultan en circunstancias adversas y 
que ponen en riesgo el logro de los objetivos establecidos, pueden ser 
cambios o tendencias que se presentan repentinamente o de manera 
paulatina, los cuales crean una condición de incertidumbre e inestabilidad 
en donde la entidad municipal tiene muy poca o nula influencia.
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De esta manera, Fortalezas y Debilidades son de naturaleza 
interna, pues es la dependencia municipal, es capaz de controlar 
y actuar sobre estas variables. 

Por el contrario, Oportunidades y Amenazas tienen un sentido 
externo, en la cual la entidad municipal, no tiene la capacidad de 
evitar o permitir el accionar de estas variables dentro de la propia 
estructura. 

Matriz de Análisis FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

Para la Planeación del Desarrollo Municipal 

FORTALEZAS                 OPORTUNIDADES                 DEBILIDADES                     AMENAZAS

1. Fiestas patronales
2.Conserva de 
tradiciones y 
costumbres
3.Nuestra gente

GESTIÓN 
PÚBLICA

MUNICIPAL

EDUCACIÓN 
Y CULTURA

1.Participaciones 
federales 
2. Programas de 
bienestar federal 
3.Apoyo de 
organizaciones no 
gubernamentales 
E institucional Estatal 

1.Desorganización 
administrativa 
2.-Falta de fuentes 
de empleo 
3.Infraestructura 
productiva mínima y 
servicios de 
comunicación 
insuficientes

1.Inflación en precios 
de la canasta básica 
2.Falta de difusión de 
programas 
3.Inseguridad y 
Violencia 

1.El municipio 
cuenta con 
instalaciones en el 
nivel básico que 
incluye preescolares, 
primarias y 
secundarias. 
2. En el nivel medio, 
medio superior 
cuenta con 
bachillerato 
3. Casi el 90% de la 
población sabe leer y 
escribir. 

 

1.El municipio 
cuenta con jóvenes 
que se están 
incorporando a la 
edad productiva, 
Se fortalecerá su 
desarrollo tanto 
económico como 
social. 
2.Se gestionarán 
obras de beneficio 
no colectivo en 
beneficio del sector 
educativo. 
3.Gestión de 
desayunos escolares 
en escuelas de nivel 
básico. 

 

1.Se requiere centros 
permanente y 
provisionales de 
Educación para los 
adultos del INEA. 
2. El crecimiento de 
los servicios de 
educación media 
superior es 
insuficiente para la 
demanda actual 
3. El proceso de 
crecimiento 
población tiene 
como consecuencia, 
una pérdida de 
valores 
cívicos, que se 
requieren recuperar. 

 

1.- Deserción escolar 
2. Falta de una 
Universidad pública 
para continuar sus 
estudios 
3. El costo de 
traslado para que 
continúen estudios 
universitarios 
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FORTALEZAS                 OPORTUNIDADES                 DEBILIDADES                     AMENAZAS

1.En materia de 
Salud, se cuenta con 
una unidad médica 
en el municipio.
2.Por su parte en 
asistencia social, se 
cuenta con el apoyo 
de programas 
institucionales, que 
permite atender a 
diversas localidades 
del municipio

1.El municipio para 
promover el 
bienestar
social, tiene tres 
tipos de ingresos: 
-Los propios que 
provienen de la 
tesorería municipal. 
-Las participaciones 
que recibe de la 
federación y el 
estado, por el 
sistema de 
coordinación fiscal y 
-Los ingresos 
extraordinarios. 
2.Instrumentar 
acciones que 
incrementen el techo 
financiero para 
solucionar las 
necesidades del 
municipio. 

 

EDUCACIÓN 
Y CULTURA

DESARROLLO
ECONOMICO

1. Requiere de 
servicios de atención 
especializada y 
hospitalización
2.Ges�onar 
medicamentos 
especializados para la 
gente vulnerable del 
municipio.

1.Desarrollar 
programas que 
impulsen la 
captación de 
ingresos 
desarrollando 
acciones eficaces de 
fiscalización y 
cobranza. 
2. Aplicación estricta 
de la ley tributaria 
con respeto a los 
derechos de los 
contribuyentes 
3. Modernizar la 
administración 
municipal y elevar la 
base de 
contribuyentes. 
4.Establecer una 
política de 
contención y control 
del gasto público, 
para hacer más 
eficiente el uso de 
los recursos. 

1.Desnutrición
2. En materia de 
Salud, se cuenta con 
la unidad médica de 
salud en el municipio 
con un equipamiento 
deficiente y además 
con la falta de 
médicos titulados y 
de planta en la 
comunidad

1. Al carecer de 
fuentes de empleo, 
el municipio se 
convierte en un sitio 
dormitorio, al tener 
que trasladarse a 
otras ciudades como 
Veracruz o Xalapa. 
2. Al no tener 
presupuesto 
suficiente es difícil 
cumplir con las 
necesidades. 
3.La asignación de 
participaciones 
federales, es 
reducida conforme a 
la población y las 
necesidades que 
realmente existe en el 
municipio.. 
 
 

1. Los recursos 
destinados a la 
Asistencia Social, son 
insuficientes para 
atender la cobertura 
cada vez más amplia 
de población 
vulnerable.
2. Servicios de salud
Inadecuados e 
insuficientes 

1.De no generar 
oportunidad de 
empleo–ingreso de 
las familias, se corre 
el riesgo de 
incrementar los 
niveles de 
Inseguridad y 
vulnerabilidad social. 
2.El desarrollo 
integral de municipio 
se verá disminuido 
sustancialmente, 
sobre todo por la 
economía limitada 
que padece el 
municipio. 
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Quinto. – EJES TRANSVERSALES Y GENERALES 
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Para poder establecer los ejes transversales y generales del Plan 
Municipal de Desarrollo para la Administración 2022-2025, es de 
vital importancia, conocer lo que establece tanto el Plan 
Veracruzano de Desarrollo como el Plan Nacional de Desarrollo. 

Lo anterior, porque si consideramos que debemos participar en 
el desarrollo tanto Estatal como Nacional, esta Administración 
deberá conocer lo establecido en las disposiciones antes citadas, 
para poder coordinarse y establecer ejes transversales y 
generales que coadyuven para el desarrollo y crecimiento tanto 
económico como social, en beneficio de la sociedad del 
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. 

Es decir, debemos cooperar para el desarrollo como Estado y 
país, partiendo de que nuestro municipio tiene necesidades 
reales y sustanciales que debe colaborar para solventar esta 
Administración, partiendo siempre de la colaboración 
institucional. 

Iniciemos, el estudio y análisis de los ejes transversales, con lo 
referente a lo que la Administración Estatal considera como un 
eje transversal, para lo cual, consideramos señalarlo en los 
siguientes puntos: 

Los ejes transversales impregnan todo el quehacer 
de la administración pública.

Los ejes transversales permiten orientar las formas de abordar 
las temáticas de relevancia social.
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Los ejes transversales permiten enfrentar los desafíos a través 
de la implementación de las políticas públicas. 

Constituyen un fundamento para la gobernabilidad al integrar 
las necesidades de la población, la focalización de las 
problemáticas y la respuesta que realiza el Estado. 

Se establece una visión integral a partir de la cual se promueve 
la ejecución de los programas con una proyección social y con 
un sentido humanista que oriente el proceder en la planeación, 
coordinación, implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas. 

En consecuencia, de lo anterior, la Administración Estatal de 
Veracruz, estableció como EJES TRANSVERSALES, solamente 
dos ejes rectores, los cuales, para una mayor comprensión se 
establecen sus generalidades, en el siguiente cuadro: 

Eje: Cultura de Paz y Derechos Humanos 

"Que permitan de forma interrelacionada la paz social y el orden 
público entre las y los veracruzanos y sus instituciones, con la 
finalidad de que prevalezca un ambiente de tranquilidad social 
a partir del ejercicio del Estado de Derecho. Este eje permite 
tener presente la atención a los diferentes grupos de la 
población, en especial a aquellos históricamente vulnerados.
 
Desde este eje se considera el respeto a los derechos humanos, 
la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la inclusión, la 
justicia social, la participación democrática, la comprensión, la 
tolerancia y la solidaridad junto con la libertad, la comunicación 
e intercambio de la información.
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Las constantes violaciones a los Derechos Humanos de la 
población veracruzana así como de personas en tránsito por el 
territorio, en especial de las mujeres, documentadas a través de 
la evidencia de denuncias de los distintos colectivos, además de 
las recurrentes recomendaciones de organismos nacionales e 
internacionales en la materia, reclaman su lugar como sujetos de 
derecho al Estado" 

Eje: Honestidad y Austeridad 

"En la planeación, organización, manejo y uso de los recursos 
humanos, materiales, financieros y de informática del Estado, así 
como en todas las áreas del desarrollo del proceso de gestión del 
gobierno, a través de sus servidores públicos y la toma de 
decisiones en las diferentes instituciones que integran la 
administración pública, con la finalidad, en todo momento, del 
bienestar de la sociedad veracruzana.
 
El bajo desempeño de los servicios públicos brindados por las 
administraciones pasadas, y evidenciados en las mediciones de 
competitividad, calidad e impacto gubernamental, coloca a la 
entidad en los últimos lugares a nivel nacional (Instituto 
Mexicano para la Competitividad [IMCO], 2018);8 (Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental [ENCIG], 2017);9 
lo que constata la urgencia de transversalizar acciones que 
posicionen al gobierno estatal hacia la eficiencia en la 
administración" 

A la fecha, estamos ciertos, que nuestro municipio necesita un 
cambio que represente un mayor aporte a la sociedad de 
Hueyapan de Ocampo, tenemos un gran reto, que es la 
modernización tanto social, económica como jurídica dentro y 
fuera de las oficinas municipales, para poder otorgar un mejor 
servicio para nuestros conciudadanos, siendo necesario ejecutar 
de forma decisiva para alcanzar un verdadero proceso de cambio 
de nuestro municipio hacia objetivos y metas que nos permitan 
conseguir superar los obstáculos actuales y crear más 
oportunidades para todos. Asimismo, cumplir con el 
compromiso de bienestar y prosperidad para todos. 
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Por lo anteriormente expresado, esta Administración Municipal 
propone a sus gobernados, dirigir nuestros esfuerzos y acciones 
a través de TRES Ejes Rectores, que garantizaran cumplir con los 
grandes objetivos de desarrollo, como lo es, el crear una mejor 
ciudad, de la mano tanto de sociedad como del gobierno 
municipal, genere una mayor participación ciudadana, 
permitiendo cumplir a las demandas y necesidades más 
indispensables. 

̀EJE 1: TRANSFORMANDO HUEYAPAN: SIN EXCLUSIÓN Y CON 
EQUIDAD 

Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
como su similar en el Estado, determina y señala que todos como 
personas, gobernados, y miembros de esta sociedad, sin 
limitación, tenemos el pleno derecho a hacer cumplir las 
garantías establecidas en la normatividad antes citada, así como 
ser garantes de la correcta defensa tanto de nuestra integridad 
física y moral. 
Esta Administración Municipal de Hueyapan de Ocampo en el 
periodo 2022-2025, realizara las acciones correspondientes para 
poder cumplir y hacer cumplir la normatividad jurídica aplicable, 
con el único fin de que exista en nuestro municipio tanto la 
inclusión como la equidad de género, sin exclusiones para 
ningún ciudadano que se encuentre dentro del territorio 
municipal.  
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EJE 2: TRANSFORMANDO HUEYAPAN: UN DESARROLLO 
SUSTENTABLE PARA LA SOCIEDAD. 

Las acciones que, como Administración Municipal, tienen que 
satisfacer las necesidades actuales de la generación presente, 
pero siempre con la premisa, de que no podemos poner en riesgo 
el futuro de quienes a la fecha no pueden ejercer la capacidad, en 
términos de recursos y oportunidades, es decir, las generaciones 
futuras, principalmente en sus dimensiones social, económica y 
ambiental. 

El desarrollo sustentable, tiene que ser un compromiso 
institucional por parte de la Administración Municipal, porque 
debemos garantizar el presente y el futuro, sin que ninguno de 
los dos se encuentre afectado por las decisiones aplicadas en este 
momento, porque lo vitalmente importante es que generemos 
para que exista una calidad de vida sustentable.
 
EJE 3: TRANSFORMANDO HUEYAPAN: REALICEMOS UN 
CRECIMIENTO URBANO. 

El generar acciones para facilitar a nuestros ciudadanos, lugares 
físicos que satisfagan sus necesidades de acceso tanto a los 
bienes como a los servicios básicos que se deben garantizar, 
incluyendo o garantizando que los esfuerzos que representan 
tanto los desplazamientos como su inclusión en la sociedad, no 
implique una consecuencia negativa en la calidad de vida de cada 
uno ni en las posibilidades de desarrollo. 
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Las acciones que realicen todas las direcciones, departamentos u oficinas 
que integren la Administración Municipal, deberá garantizar que los 
ciudadanos de Hueyapan de Ocampo, Veracruz; obtengan los mejores 
beneficios para poder cumplir con sus funciones tanto personales como 
laborales, para que aumente su economía y la satisfacción tanto personal 
como profesional.

Estos tres ejes que se desarrollaran, coadyuvaran para cumplir y hacer 
cumplir los ejes transversales, establecidos en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo, que al final, se encuentra enfocado en el desarrollo de todo el 
Estado y dentro del mismo se encuentra Hueyapan de Ocampo, Veracruz.

Continuando con el análisis de los ejes, corresponde el turno, a los EJES 
GENERALES, tres son los Ejes Generales definidos para el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2019-2024: Derechos Humanos (Eje A), 
Desarrollo Económico (Eje B) y Bienestar Social (Eje C), los cuales, para 
una mayor comprensión se establecen sus generalidades, en el siguiente 
cuadro:

Eje de Derechos 
Humanos (Eje A) 

se concentran las 
políticas y 
programas 
implementados por 
las Secretarías de 
Gobierno, Educación, 
Seguridad Pública y 
la Coordinación 
General de 
Comunicación Social, 
a través de sus 
respectivos 
programas 
sectoriales, 
sumándose las 
acciones realizadas 
por los institutos 
veracruzanos de 
Asuntos Indígenas, 
de las Mujeres y de 
la Juventud. 

Eje de Desarrollo 
Económico (Eje B) 

Este comprende 
sendos Programas 
Sectoriales 
elaborados por las 
Secretarías de 
Desarrollo 
Económico, Turismo, 
Infraestructura y 
Obras Públicas; 
Desarrollo 
Agropecuario, Rural 
y Pesca; Trabajo, 
Previsión Social y 
Productividad; 
Finanzas y 
Planeación y 
Contraloría General 

Eje denominado 
Bienestar Social

 (Eje C) 

Concentra los 
esfuerzos de las 
Secretarías de 
Desarrollo Social, 
Salud, Protección 
Civil, Medio 
Ambiente y el actual 
Instituto 
Veracruzano de la 
Cultura, 
dependencias y 
entidades que 
conjugan los 
esfuerzos para la 
mejora de la calidad 
de vida y desarrollo 
humano de las y los 
veracruzanos. 

78



Actualmente, nuestro municipio, tiene ante sí un panorama 
diferente al que tenía hace un par de décadas, tenemos en 
nuestras manos, un proceso de cambio que requiere mejores 
servicios, para lo cual es necesario actuar contundentemente 
para enfocar el proceso de cambio de nuestro municipio. 
El tener objetivos claros y metas definidas que nos permitirá 
superar los obstáculos para crear más oportunidades para todos 
los ciudadanos de nuestro municipio, para lo cual, esta 
Administración municipal, debemos. enfocar nuestros esfuerzos 
a través de TRES Ejes Rectores. 
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En estos ejes rectores, destacan las expectativas de los 
ciudadanos, transformados en objetivos de desarrollo, para 
lograr una ciudad orientada en el trabajo conjunto tanto de la 
sociedad como del gobierno que se encabezaremos, para lo cual, 
está Administración deberá generar una mayor participación 
ciudadana e innovación en los mecanismos de gestión 
gubernamental, permitiendo a través de directrices claras dar 
solución a las demandas y necesidades más apremiantes. 

Eje 1. TRANSFORMEMOS HUEYAPAN: Crecimiento integrador 
sustentable en Servicios y Urbanismo 

Con el cumplimiento y desarrollo de este eje, debemos ponernos 
como objetivo principal el poder otorgar servicios de calidad, 
aclarando que, para poder alcanzarlo, debemos desarrollar una 
adecuada planeación territorial, teniendo como resultado el 
lograr el desarrollo económico, social e integral de las y los 
ciudadanos. 

Para poder cumplir con este enmienda, se considerara el 
crecimiento de la dispersión urbana, el medio ambiente, así 
como planes de movilidad que sean sustentables y que nos 
permitan vivir en orden y armonía con nuestro entorno.
 
Eje 2. TRANSFORMEMOS HUEYAPAN: La Transformación 
Económica Integral 

Trabajar con mecanismos que garanticen el acceso a mejores 
actividades que consoliden la inversión pública y privada 
permitiendo con ello la generación de empleos dignos y bien 
remunerados. Además, el desarrollo de actividades turísticas; 
promocionando espacios que propicien mejoras en la oferta 
turística. 
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Eje 3. TRANSFORMEMOS HUEYAPAB: La Transformación 
Social Incluyente cumpliendo con la normatividad
 
Promover el desarrollo social, así como el bienestar y las 
condiciones adecuadas para cada uno de los habitantes en el 
municipio, tomando en consideración los ámbitos de: salud, 
educación, cultura, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, 
deporte, reducción de la pobreza, entre otros. Bajo un enfoque 
de inclusión, para personas con discapacidad y población 
vulnerable económicamente. 

Asimismo, trabajar con apego a los ordenamientos legales, 
siendo un gobierno aliado de las causas sociales, respondiendo 
a las demandas más sentidas de la población, para lo cual 
emplearemos los recursos a nuestro alcance de manera 
eficiente, austera, con total transparencia y respeto al marco 
normativo. 
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La alineación entre los tres documentos más importantes de 
planeación de nuestro país, es decir, se debe coordinar el Plan 
Nacional, el Plan Veracruzano y la Agenda 2030 con lo 
establecido en el Plan Municipal de Desarrollo de Hueyapan de 
Ocampo, Veracruz. 

Recordemos que en los documentos antes descritos, se reflejan 
las principales demandas de la sociedad veracruzana, 
consistentes en: legalidad y justicia social, desarrollo económico 
democrático, acceso a bienes y servicios básicos. 
Así mismo, se consideran dos ejes transversales, que se 
establecieron para generar acciones y políticas públicas, con el 
objetivo de garantizar a las personas en el centro de las acciones, 
asimismo, priorizar el beneficio público y la paz social.

En la siguiente matriz de alineación se puede observar con mayor 
amplitud la correspondencia e integración del enfoque de 
desarrollo sostenible de la Agenda 2030, los Ejes Nacionales y 
Generales. 

Sexto. – ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 
PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 

Y AGENDA 2030 
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Objetivo 
Desarrollo 
Sostenible 
(Agenda 2030) 

Igualdad de 
Género y Paz, 
Justicia e 
Instituciones 
Solidad 

Igualdad de 
Género y Paz, 
Justicia e 
Instituciones 
Solidad 

Trabajo decente y 
crecimiento 
económico 
Alianzas para 
lograr los 

Eje Nacional 
(Plan Nacional 
de Desarrollo) 

Justicia Estado y 
Derecho 

Justicia Estado y 
Derecho 

Desarrollo 
económico 

Eje General (Plan 
Estatal de 
Desarrollo) 
 

Derechos 
humanos 

 

Política y 
Gobierno 

Desarrollo 
económico 

Eje General (Plan 
Municipal de 
Desarrollo) 
. 

TRANSFORMAND
O HUEYAPAN: SIN 
EXCLUSIÓN Y 
CON EQUIDAD 

TRANSFORMAND
O HUEYAPAN: SIN 
EXCLUSIÓN Y 
CON EQUIDAD 

RANSFORMANDO 
HUEYAPAN: UN 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
PARA LA 
SOCIEDAD. 

Alineación con Ejes Generales
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Trabajo decente y 
crecimiento 
económico 
Hambre cero 

Educación 
de
bienestar 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

Salud y bienestar 

Acción por el 
clima 
Vida de 
ecosistemas 
terrestres 

Fin de la pobreza 
 

Industria 
innovación e 
infraestructura 
Alianza para 
lograr los 
objetivos 

Desarrollo 
económico 

Bienestar

Bienestar

Bienestar

Justicia y Estado 
de Derecho 

Desarrollo 
económico 

Desarrollo 
económico 

Bienestar
social 

Bienestar
social 

Bienestar
social 

Bienestar
social 

Desarrollo 
económico 

RANSFORMANDO 
HUEYAPAN: UN 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
PARA LA 
SOCIEDAD. 

TRANSFORMAND
O HUEYAPAN: 
REALICEMOS UN 
CRECIMIENTO 
URBANO 

TRANSFORMAND
O HUEYAPAN: 
REALICEMOS UN 
CRECIMIENTO 
URBANO 

TRANSFORMAND
O HUEYAPAN: 
REALICEMOS UN 
CRECIMIENTO 
URBANO 

TRANSFORMAND
O HUEYAPAN: 
REALICEMOS UN 
CRECIMIENTO 
URBANO 

RANSFORMANDO 
HUEYAPAN: UN 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
PARA LA 
SOCIEDAD. 
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Eje General (Plan 
Estatal de 

Desarrollo) 

Derechos 
humanos 

Política y 
Gobierno 

Eje General (Plan 
Municipal de 
Desarrollo) 

TRANSFORMAND
O HUEYAPAN: SIN 
EXCLUSIÓN Y 
CON EQUIDAD 

 

TRANSFORMAND
O HUEYAPAN: SIN 
EXCLUSIÓN Y 
CON EQUIDAD 

 

Objetivos 

Garantizar el 
respecto a los 
derechos 
humanos en los 
procesos y 
procedimientos 
del ayuntamiento 
en beneficio de la 
sociedad, así 
como la 
implementación 
de programas 
para el desarrollo 
social 

Garantizar con 
procesos y 
procedimientos 
tangibles la 
gobernanza 
democrática y 
abierta a 
combatir la 
corrupción 

Estrategias 

Promover la 
coordinación 
entre sociedad y 
gobierno, para 
que existan los 
medios de 
comunicación 
obteniendo el 
mayor beneficio 
para la sociedad y 
aplicando la 
normatividad, 
estableciendo un 
estricto Estado de 
Derecho. 

Establecer 
mecanismos de 
comunicación 
viables y 
operables entre la 
sociedad y el 
gobierno abierto 

 

Objetivos y Estrategias 
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Desarrollo 
económico 

Desarrollo 
económico 

Desarrollo 
económico 

TRANSFORMAND
O HUEYAPAN: UN 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
PARA LA 
SOCIEDAD. 

TRANSFORMAND
O HUEYAPAN: UN 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
PARA LA 
SOCIEDAD. 

TRANSFORMAND
O HUEYAPAN: UN 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
PARA LA 
SOCIEDAD. 

Establecer 
acciones de 
desarrollo en 
conjunto con la 
sociedad, 
destacando el 
emprendimiento 
y la participación. 

Impulsar el 
trabajo digno y 
socialmente útil 
como lo establece 
la Constitución 
Federal en favor 
de la sociedad del 
municipio 

Satisfacer la 
mayor 
necesidades de 
obra pública 

Generar la 
confianza de los 
inversionistas 
para la inversión 
dentro de las 
acciones 
conjuntas que se 
realicen entre 
sociedad y 
gobierno 

Establecer 
mecanismos de 
coordinación 
entre la iniciativa 
privada y el 
gobierno, para 
poder otorgar 
empleos en favor 
de la sociedad del 
municipio. 

Satisfacer la 
mayor 
necesidades de 
obra pública 
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Bienestar social 
 

Bienestar social 
 

Bienestar social 
 

TRANSFORMAND
O HUEYAPAN: 
REALICEMOS UN
CRECIMIENTO 
URBANO 
 

TRANSFORMAND
O HUEYAPAN: 
REALICEMOS UN
CRECIMIENTO 
URBANO 
 

TRANSFORMAND
O HUEYAPAN: 
REALICEMOS UN
CRECIMIENTO 
URBANO 
 

Establecer 
mecanismos de 
fomento al 
turismo para 
poder obtener un 
ingreso mayor en 
ese concepto 
para el desarrollo 
de la sociedad y 
el municipio 

Establecer 
programas de 
apoyo y 
seguimiento en el 
sector 
agropecuario 

Establecer 
medidas de 
colaboración con 
autoridades del 
sector educativo 
para poder 
obtener 
beneficios en 
favor de los 
escolares, 
aplicando 
siempre el Estado 
de Derecho 
 

Promocionar y 
difundir los 
lugares turísticos 
que integran 
nuestra 
circunscripción 
territorial. 
 

Impulsar 
procedimientos 
de difusión de los 
productos que 
genera la 
sociedad en el 
sector 
agropecuario 
para poder 
desarrollar una 
mayor 
comercialización 
de los productos. 

Contribuir para el 
acercamiento de 
la educación a los 
lugares más 
lejanos y con 
mayores 
necesidades 
tanto de servicios 
como de 
educación básica 
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Bienestar social 
 

Bienestar social 
 

Bienestar social 
 

TRANSFORMAND
O HUEYAPAN: 
REALICEMOS UN
CRECIMIENTO 
URBANO 
 

 

TRANSFORMAND
O HUEYAPAN: 
REALICEMOS UN
CRECIMIENTO 
URBANO 
 

TRANSFORMAND
O HUEYAPAN: 
REALICEMOS UN
CRECIMIENTO 
URBANO 
 

Establecer una 
coordinación 
entre autoridades 
de salud para 
obtener mayores 
programas de 
atención en 
beneficio de la 
sociedad de 
nuestro 
municipio 
 
 

Establecer 
mecanismos de 
cuidado del 
patrimonio 
municipal en 
beneficio de la 
sociedad y 
municipio 

 
 

Establecer 
programas y 
procedimientos 
que apoyen el 
abatir la pobreza 
dentro del 
territorio 
municipal y sus 
ciudadanos 

Obtener 
programas de 
salud pública que 
beneficien en 
temas de 
mortalidad 
infantil y 
materna, así 
como el 
crecimiento de 
los jóvenes; para 
llegar a una 
senectud digna y 
con los menores 
problemas de 
salud, así como 
su atención de 
enfermedades. 

Realizar 
programas de 
cuidado de los 
bienes naturales 
que cuenta y se 
encuentran 
dentro de la 
circunscripción 
territorial de 
nuestro 
municipio 
 

Coadyuvar con la 
interacción 
sociedad-
gobierno para 
establecer 
proyectos y 
procedimientos 
que generen 
ingresos para la 
sociedad de 
nuestro 
municipio. 
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Objetivo 
Desarrollo 
Sostenible 

(Agenda 2030) 

Igualdad de 
genero 
Trabajo decente y 
crecimiento 
económico 
Paz, justicia e 
instituciones 
solidad 

Igualdad de 
genero 
Trabajo decente y 
crecimiento 
económico 
Paz, justicia e 
instituciones 
solidad 

Eje Nacional 
(Plan Nacional 
de Desarrollo) 

Igualdad de 
género, no 
discriminación e 
inclusión 

 

Combate a la 
corrupción y 
mejora de la 
gestión pública 

Eje General (Plan 
Estatal de 

Desarrollo) 
 

Cultura de paz y 
derechos 
humanos 

 

 
 

Honestidad y 
austeridad 

 

 
 

Eje Transversal 
(Plan Municipal 
de Desarrollo) 

TRANSFORMEM
OS HUEYAPAN: 
La 
Transformación 
Social Incluyente 
cumpliendo con 
la normatividad 

TRANSFORMEM
OS HUEYAPAN: 
La 
Transformación 
Económica 
Integral 

Alineaciòn con Ejes Transversales
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Séptimo. – COPLADEMUN (CONSEJO DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL) 

El Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz: dentro de 
sus principales objetivos con la administración municipal, es el 
compromiso con la promoción de la participación ciudadana 
para el desarrollo comunitario. 

La prestación de servicios y la realización de obra pública, tal 
como lo establecen los artículos 16, 35 fracción X, 40 fracción 
VIII y 52 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; por estas 
obligaciones integra e impulsa el funcionamiento de figuras 
como el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), el Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) y los 
Comités de Contraloría Social (CCS). 

Específicamente el COPLADEMUN, es un órgano de composición 
mayoritariamente ciudadana, presidido y conducido por el 
Presidente Municipal, de conformidad con lo establecido en la 
Ley número 12 de Planeación para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, publicada el 28 de diciembre de 2018 en la 
Gaceta Oficial del Estado.

Dentro de la normatividad antes citada, contempla entre otras 
atribuciones consignadas en la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
del COPLADEMUN se encuentra la de auxiliar al Ayuntamiento en 
la formulación, aplicación, control, evaluación y actualización 
del Plan Municipal de Desarrollo. 
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Por lo anteriormente expresado, la misma ley, abre la posibilidad 
para que los ciudadanos participen en la planeación municipal, 
con aportaciones que permitan establecer objetivos, programas, 
acciones y recursos necesarios para mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de cada municipio, a corto y mediano plazo. 

Es importante señalar, que los trabajos y resultados de los 
objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo; 
corresponde o se encuentra dentro de las funciones de gestión 
del COPLADEMUN, pero solamente corresponde al mismo periodo 
constitucional de la Administración Pública Municipal, es decir, 
para la Administración 2022-2025, este periodo es el que se 
establecerá, pudiéndose dar modificaciones a su estructura por 
cualquier circunstancia no prevista como reformas a la 
normatividad aplicable o renuncia de algún integrante, dejando 
constancia en el acta correspondiente.
 
Dentro del Marco Jurídico que se debe hacer cumplir para la 
instalación y desarrollo del COPLADEMUN, se encuentran las 
siguientes disposiciones: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 
6, 8, 25, 26,113 y 115). 

Ley General de Desarrollo Social (Artículos 1 Fracción VIII, 61, 67, 
68, 69 y 70).
 
Constitución Política del Estado de Veracruz (Artículos 6 y 7). 

Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto 
(Artículos 1, 2, 4, 6 fracción II, 8, 10, 11, 12, 13 y 14) 
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Ley número 12 de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave (Artículos 3 fracción V, 10 fracción IV y 17 fracción I). 

Ley número 301 de Desarrollo Social y Humano para el Estado de 
Veracruz (Artículos 40, 42, 43 y 44). 

Ley Orgánica del Municipio Libre (Artículos 16, 34, 35 fracciones 
IV, X y XIX, 40 fracciones VIII y XXX, 52, 191 al 201). 

Integrantes 

Se conforma con ciudadanos distinguidos y representantes de 
organizaciones sociales, representativas de los sectores público, 
social y privado de cada municipio, designados por el Cabildo, a 
propuesta del Presidente Municipal. 

Se invitará mediante convocatoria pública por todos los medios 
de comunicación con que cuente el Ayuntamiento, cuando haya 
necesidad de seleccionar y designar a los integrantes ciudadano 
por motivos de ausencia, donde se establezca el perfil de los 
integrantes, requisitos y procedimiento que debe seguirse para la 
constitución, de conformidad con los artículos 15, 17 y 18 de la 
Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto.
 
Los integrantes del COPLADEMUN son cargos honoríficos y sin 
ninguna remuneración, por lo que no existirá relación laboral 
alguna de los integrantes con el Municipio. 

Los requisitos para ser integrante propietario o suplente del 
COPLADEMUN, no se encuentran referidos en el Título décimo de 
la LOML, ante esta limitación, los Ayuntamientos de acuerdo con 
sus circunstancias, podrán efectuar los ajustes procedentes, en 
cuanto al número de los integrantes, edad, escolaridad, causas de 
sustitución, entre otros. 
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El H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, propone 
la creación del Consejo de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN), bajo una estructura sencilla, que 
incluye: 

1.- Presidente del Consejo. - El Presidente Municipal
 
2.- Secretario. - Secretario del Ayuntamiento
 
3.- Coordinador Ciudadano titular y suplente 

4.- Tres Consejeros ciudadanos titulares
 
5.- Tres Consejeros ciudadanos suplentes

 
Las atribuciones del COPLADEMUN se encuentran establecidas en 
el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre las 
que podemos enlistar: 

Proponer a los Ayuntamientos mecanismos, instrumentos o 
acciones para la formulación, aplicación, control y evaluación del 
Plan Municipal de Desarrollo;
 
Comparecer ante el Cabildo; 

Formular recomendaciones para mejorar la Administración 
Pública Municipal y la prestación de servicios públicos, así como 
proponer la realización de obra pública, creación de nuevos 
servicios públicos o el mejoramiento de los ya existentes. 
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Para los efectos legales conducentes, es de vital importancia, 
establecer las bases para la instalación del COPLADEMUN, 
situación por la cual esta Administración 2022-2025, sienta las 
bases para la Convocatoria para la conformación del 
COPLADEMUN 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE CIUDADANOS QUE 
FORMARÁN PARTE DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) DE HUEYAPAN DE 
OCAMPO, VER. El H. Ayuntamiento Constitucional de Hueyapan 
de Ocampo, Ver., con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 16, 34, 35, 40 fracción VIII, 52 y 191 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre, así como los artículos 3 fracción V; 10 
Fracción IV y 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; artículos 11, 15, 17 y 18 de la Ley Estatal de 
Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, y
 
CONSIDERANDO:
 
I.- Que el Ayuntamiento tiene la atribución de distribuir los 
recursos que le asigne el Congreso del Estado considerando de 
manera prioritaria a las comunidades indígenas, con un sentido 
de equidad, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a las 
necesidades de dichas comunidades,  incorporando 
representantes de éstas a los órganos de planeación y 
participación ciudadana, en los términos que señalen la 
Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Municipio Libre;  
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II.- Que el Ayuntamiento es responsable de promover la participación 
de los ciudadanos para el desarrollo comunitario en el Municipio; 

III.- Que el COPLADEMUN es un órgano de participación ciudadana y 
consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la 
planeación; y 

IV.- Que la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave considera al COPLADEMUN como un órgano integrante de la 
estructura del Sistema Estatal de Planeación Democrática. El H. 
Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver. CONVOCA: A 
integrantes de organizaciones sociales y de los sectores público y 
privado del territorio municipal, así como a la población en general, a 
postular ciudadanos y ciudadanas para formar parte del Consejo de 
Planeación para el Desarrollo Municipal de Hueyapan de Ocampo, 
Ver., sujetándose a las siguientes: 

B A S E S 

PRIMERA. Los y las aspirantes deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Ser vecina(o) o tener su domicilio dentro de los límites territoriales 
del Municipio. 

2. Comprobar residencia efectiva en el territorio municipal. 

3. Ser mayor de edad, al día de presentar su documentación. 

4. Preferentemente ser profesionista o tener conocimientos y 
experiencia comprobable sobre temas relacionados con la 
planeación y/o el desarrollo municipal. 

SEGUNDA. La Secretaría del Ayuntamiento, recibirá las postulaciones 
de los interesados e interesadas, las cuales deberán estar 
acompañadas de los siguientes documentos: 

a) Currícula que contenga nombre, fecha y lugar de nacimiento, 
domicilio, teléfonos, correo electrónico, estado civil, formación 
académica y perfil profesional, utilizando hojas de papel bond 
blancas. 
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b) Copia simple de la credencial de elector. 

c) Copia simple del comprobante domiciliario (recibo telefónico, 
energía eléctrica, etc.). 

d) Descripción de la experiencia referente a actividades 
relacionadas con la materia de desarrollo municipal (máximo una 
cuartilla en papel bond blanco). 

e) Exposición de motivos donde señale las razones de su 
postulación para ser integrante de este órgano de participación 
ciudadana, indicando el área donde pueda contribuir al 
desarrollo del Municipio (máximo una cuartilla en papel bond 
blanco).
 
f) Carta bajo protesta de decir verdad en papel bond blanco, en la 
que se manifieste lo siguiente: 

 No haber sido condenada(o) por delito alguno.  Tener 
probada solvencia moral y reconocimiento entre la población del 
Municipio.  No ser al momento de la postulación dirigente de 
algún partido político o líder sindical con comisiones dentro de la 
estructura formal del Ayuntamiento.  No tener parentesco 
alguno por consanguineidad o afinidad hasta el cuarto grado con 
el Presidente Municipal.  No haber sido empleado(a) del 
Ayuntamiento en los dos años previos.  No haber sido 
candidata(o) a cargo alguno de elección popular en los tres años 
previos.  Manifestar expresamente que se aceptan todos los 
términos de la presente convocatoria.  En el caso de Colegios, 
Barras, Asociaciones, Instituciones Académicas u otras entidades 
conformadas sin fines de lucro, podrán hacer postulaciones 
cumpliendo con los mismos requisitos.  
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TERCERA. De conformidad con lo establecido en el artículo 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 72 de la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio del 
Llave, los documentos e información personal serán tratados con 
el carácter de confidenciales, el resto de la información tendrán 
el carácter público. 

CUARTA. Para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la 
Base Segunda de esta convocatoria, los ciudadanos y ciudadanas 
aspirantes a formar parte del Consejo de Planeación para el 
Desarrollo Municipal, podrán entregar sus documentos a partir 
del (señalar día y mes de inicio) al (día y mes de término) del 
presente año en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento 
que realizará esta actividad ubicadas en la calle Palacio Municipal 
S/N, Col. Centro, CP. 91480, Hueyapan de Ocampo, Ver; en 
horario de 09 a 15 horas, con el (la) C. (nombre del o la 
responsable de la recepción de documentos). 

Los documentos deberán entregarse personalmente o a través 
de mensajería, en forma escrita, o en su caso, versión electrónica 
(CD o USB en sobre cerrado), rotulado con el nombre completo 
del o la aspirante.  
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QUINTA. Concluido el periodo de recepción de documentos, la 
comisión responsable de la selección los integrará en 
expedientes individuales. 
La falta de alguno de los requeridos se dictaminará por el 
Cabildo. En cualquier momento, la Secretaria del Ayuntamiento, 
el responsable de la selección de aspirantes a formar parte del 
Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, se reserva el 
derecho de solicitar documentos adicionales para comprobar los 
datos. 

SEXTA. Etapas de selección y designación de integrantes. 
Primera etapa: Consiste en la evaluación documental y curricular 
por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, que permita 
determinar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la 
convocatoria e identificar a los mejores perfiles para integrarse a 
este Consejo. Esta etapa comprenderá un periodo del (señalar el 
día y mes) al (día y mes) de 2022. 

Segunda etapa: Consiste en la publicación a través de los medios 
con los que cuente el Ayuntamiento, de los nombres de las 
personas seleccionadas y las fechas de entrevistas individuales 
con los y las aspirantes. 
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Tercera etapa: Consiste en la deliberación que llevará a cabo la 
Secretaría del Ayuntamiento responsable de seleccionar a los 
cuatro ciudadanos integrantes con sus respectivos suplentes, 
procurando la equidad de género. 

Estas últimas dos etapas comprenderán el periodo del (señalar el 
día y mes) al (día y mes) de 2022. El resultado y determinación 
de la comisión responsable de llevar a cabo la selección de los 
integrantes, se comunicará de manera inmediata al Cabildo para 
su conocimiento y en su caso, la aprobación correspondiente, 
para que posteriormente se notifique a aquellos ciudadanos y 
ciudadanas que resultaran seleccionados como integrantes del 
Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

SEPTIMA. Resolución de dudas. - A efecto de garantizar la 
atención y resolución de dudas que las o los aspirantes formulen 
con relación a esta convocatoria, se ha implementado el correo 
electrónico: _______________________ y el número telefónico 
_______________ en horario de 9 a las 15 horas de lunes a viernes. 

OCTAVA. - Todos los supuestos no previstos en la presente 
convocatoria, serán resueltos por la Secretaria del Ayuntamiento, 
responsable del proceso de selección de los integrantes del 
COPLADEMUN o en su defecto, por el Cabildo de este H. 
Ayuntamiento. Hueyapan de Ocampo, Ver., a ______ de febrero de 
2022. _______________________________________________________ 
C. Presidente (a) Municipal Constitucional de Hueyapan de 
Ocampo, Ver. (Nombre y firma del Edil responsable de la 
Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal) (Nombre y 
firma del Edil responsable de la Comisión de Participación 
Ciudadana y Vecinal)  
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Para el adecuado trabajo del COPLADEMUN, tomando en 
consideración al ORFIS, se establece un documento normativo 
que servirá como Reglamento para la integración, organización y 
funcionamiento del COPLADEMUN, el cual para entrar en vigor 
debe aprobarse en Sesión de Cabildo, y publicarse en la Gaceta 
Oficial del Estado, conforme a lo señalado en el artículo 34 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre, así como difundirse en el 
territorio municipal mediante la tabla de avisos, Unidad de 
Transparencia Municipal, página de internet o los medios de 
comunicación con los que cuente el Ayuntamiento, de 
conformidad con el artículo 11, fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz.

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES
 
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público y de 
observancia obligatoria en el Municipio de , del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y tiene por objeto regular la 
integración, organización y funcionamiento del Consejo de 
Planeación para el Desarrollo Municipal. 

100



Artículo 2. Para efectos de este Reglamento se entenderá por: 

I. Ayuntamiento. - El Órgano de Gobierno de un Municipio, integrado por el 
Presidente Municipal, Síndico y Regidor(es), elegidos en términos de la 
legislación aplicable; 

II. Asamblea General. - La forma de reunión del Consejo de Planeación para el 
Desarrollo Municipal; 

III. Cabildo. - La forma de reunión del Ayuntamiento donde se resuelven de 
manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de 
gobierno, políticas y administrativas; 

IV. CEPLADEB (Consejo Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar). 
Órgano superior de planeación en el Estado de Veracruz, integrado por el titular 
de cada una de las Dependencias y Entidades o su equivalente en la 
Administración Pública Estatal; 

V. Comisiones de Estudio. - Grupo deliberativo integrado por ciudadanos, 
servidores públicos municipales y asesores del COPLADEMUN, para analizar y 
desarrollar propuestas que contribuyan a la solución de problemáticas 
municipales; 

VI. COPLADEB (Comité de Planeación Democrática para el Bienestar). Órgano de 
coordinación y colaboración en materia de planeación para el desarrollo de los 
municipios del Estado, coordinado por el Subsecretario de Planeación de la 
SEFIPLAN; 

VII. COPLADEMUN o Consejo. - El Consejo de Planeación para el Desarrollo 
Municipal; 
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VIII. Programa General de Inversión. - Documento que incluye 
datos básicos de obras y acciones de todos los programas de 
inversión aprobados por autoridad facultada para ello, de todas 
las fuentes de financiamiento de que dispone un Ente 
Fiscalizable Municipal para un ejercicio fiscal. 

IX. Plan Municipal de Desarrollo. - Documento que precisa los 
objetivos, estrategias, indicadores y prioridades del desarrollo 
municipal, las previsiones sobre los recursos que serán 
asignados a tales fines, los órganos responsables de su 
ejecución y el conjunto de las actividades económicas, sociales, 
deportivas y culturales a desarrollarse, conforme a las leyes y 
reglamentos de la materia, y en congruencia con el Presupuesto 
de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente. Incluye las 
estrategias, programas y acciones a realizarse en el mediano y 
largo plazo, así como los instrumentos de medición y evaluación 
necesarios para su seguimiento y actualización. 

CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE 
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

Artículo 3. El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal 
es un órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del 
Ayuntamiento en las funciones relativas a la planeación, 
conformado por ciudadanos, organizaciones sociales y el sector 
público y privado del Municipio, designados por el Cabildo, 
encabezados por el Presidente Municipal. 
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Los ciudadanos integrantes del COPLADEMUN serán invitados 
mediante convocatoria pública, emitida por la autoridad 
municipal la cual establecerá el perfil requerido, así como los 
requisitos y el procedimiento a seguir para su elección. (Artículo 
191 LOML) 

Artículo 4. Son atribuciones del COPLADEMUN: 

I. Proponer al H. Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o 
acciones para la formulación, aplicación, control, evaluación y 
actualización del Plan Municipal de Desarrollo; 

II. Consolidar un proceso permanente y participativo de 
planeación, orientado a resolver los problemas municipales; 

III. Formular recomendaciones para mejorar la administración 
municipal y la prestación de los servicios públicos; 

IV. Realizar estudios y recabar la información necesaria para 
cumplir lo dispuesto en las fracciones anteriores; 

V. Comparecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite; 

VI. Proponer a las autoridades municipales, previo estudio, la 
realización de obras, la creación de nuevos servicios públicos o el 
mejoramiento de los ya existentes; 

VII. Emitir opinión respecto de las consultas que en las materias 
relacionadas con la planeación municipal le formulen el 
Ayuntamiento, ciudadanos, instituciones u organizaciones del 
Municipio; y 

VIII. Formar comisiones de estudio sobre asuntos determinados, 
relacionados con la planeación municipal. 
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Artículo 5. El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 
deberá integrarse por servidores públicos y ciudadanos 
representantes de la sociedad de acuerdo con la siguiente 
estructura: 

I. Un Presidente, representado por el Presidente(a) Municipal 
Constitucional; 
Un Secretario, el servidor público responsable de la función de 
Planeación Municipal, de la función de Participación Ciudadana o 
de la Secretaría del Ayuntamiento; 

II. Un Coordinador, representado por un ciudadano; y 

III. Consejeros, al menos tres ciudadanos representantes de los 
sectores público, social y privado del Municipio, pudiendo 
incorporarse un número mayor. 

Los integrantes del Consejo tienen derecho a voz y voto, a 
excepción del Secretario quien sólo tiene derecho a voz. 

Cada integrante contará con su respectivo suplente, que en 
ausencia temporal del titular asumirá las mismas funciones. Si 
alguno no pudiera continuar de manera definitiva, el suplente 
ocupará el puesto vacante previa autorización del Cabildo, 
haciéndose constar en el acta correspondiente. 

Los cargos como integrantes del COPLADEMUN son de carácter 
honorífico, por lo que ninguno recibirá o exigirá retribución 
económica o en especie. 

104



Artículo 6. El COPLADEMUN contará con el apoyo de un grupo de 
asesores, conformado por representantes de las cámaras de la 
industria, comercio y servicios; así como barras o colegios de 
profesionistas; asociaciones de productores, organizaciones no 
gubernamentales y civiles, debidamente registradas ante las 
autoridades competentes y domiciliados en el Municipio. 

El Consejo, de acuerdo con los requerimientos específicos de 
información para el desarrollo de sus actividades, podrá solicitar 
al Ayuntamiento la asesoría u opinión financiera, administrativa, 
técnica o de control y evaluación de los servidores públicos 
municipales responsables de las mencionadas áreas, para 
respaldar sus propuestas o resoluciones. 

Los asesores convocados a las asambleas podrán participar con 
voz, pero sin voto. 

CAPÍTULO III 

DE LA ELECCIÓN DEL COORDINADOR Y CONSEJEROS 
INTEGRANTES DEL COPLADEMUN 

Artículo 7. El Ayuntamiento a través de la Secretaría y en 
coordinación con la Comisión Edilicia de Planeación del 
Desarrollo Municipal y/o la Comisión Edilicia de Participación 
Ciudadana y Vecinal, deberá convocar a los habitantes de las 
diferentes demarcaciones del Municipio, para que con base en el 
análisis de la documentación que presenten los interesados, de 
conformidad con los requisitos establecidos en la convocatoria 
pública, el Cabildo designe a los integrantes ciudadanos del 
COPLADEMUN. 
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La Convocatoria se publicará a más tardar en los primeros quince 
días hábiles del mes de enero cuando se trate de inicio de la 
administración municipal, y en cualquier otro momento cuando 
haya necesidad de seleccionar y designar a otro integrante 
ciudadano por motivos de ausencia. 

Esta publicación deberá realizarse a través de los medios de 
comunicación institucionales de que disponga el Ayuntamiento. 

Artículo 8. Para ser integrante ciudadano del COPLADEMUN se 
requiere: 

I. Ser habitante del Municipio y acreditar una residencia no menor 
a un año. 

II. Tener un modo honesto de vivir. 
III. Ser mayor de edad. 

IV. Saber leer y escribir. 

V. No desempeñar empleo, cargo o comisión remunerada en la 
Administración Pública Municipal. 

VI. No tener lazo de parentesco consanguíneo, afinidad o civil con 
algún servidor público municipal. 

VII. No ser ministro de algún culto religioso. 

VIII. No ser dirigente de algún partido u organización política. 
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IX. Tener preferentemente, conocimientos sobre alguna de las 
materias siguientes: planeación; desarrollo urbano; desarrollo 
económico; infraestructura urbana; finanzas públicas; medio 
ambiente; desarrollo social, o aquéllas relacionadas con la 
actividad económica preponderante del Municipio;
 
X. Los demás requerimientos que el Ayuntamiento determine 
para contribuir al desarrollo del Municipio. 

Una vez que el Cabildo dé por terminado el proceso de selección, 
convocará por escrito a los ciudadanos elegidos a la sesión de 
instalación, ordinaria o extraordinaria del COPLADEMUN que 
corresponda. 

Artículo 9. El COPLADEMUN se instalará al inicio de cada periodo 
constitucional municipal en sesión de Cabildo, la cual deberá 
realizarse a más tardar en los primeros 15 días del mes de 
febrero, rindiendo protesta el Presidente, Secretario, 
Coordinador y Consejeros, formalizándose mediante el acta 
respectiva. 

En caso de haber modificaciones a la normatividad que rige el 
funcionamiento del Consejo, deberán realizarse los ajustes y 
adecuaciones procedentes en forma inmediata al presente 
Reglamento. 

Artículo 10 En caso de sustitución de uno o más integrantes 
ciudadanos del COPLADEMUN, el Cabildo emitirá una 
convocatoria pública y se efectuará la selección correspondiente, 
en términos de lo señalado en los artículos 7 y 8 de este 
Reglamento. 
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Artículo 11. El tiempo de gestión del Consejo corresponderá al 
periodo constitucional de la Administración Municipal, con el fin 
de dar seguimiento y evaluar los resultados del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

Artículo 12. Son causas de sustitución de un integrante 
ciudadano del COPLADEMUN: 

I. La solicitud expresa del ciudadano. 

II. La muerte o enfermedad que impida el desempeño de sus 
funciones. 

III. No asistir a dos sesiones de Asamblea General de manera 
consecutiva, teniendo conocimiento de la respectiva 
convocatoria. 

IV. El cambio de residencia a otro Municipio. 

V. El incumplimiento posterior de alguno de los requisitos para 
ser integrante. 
VI. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca 
pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión. 

El Secretario del Consejo, sólo podrá ser sustituido por 
disposición del Presidente Municipal, y en caso de actualizarse 
los supuestos contenidos en las fracciones II, III, V y VI de este 
artículo. 

La ausencia definitiva del Presidente Municipal, será cubierta de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio 
Libre. 
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Artículo 13. Para asegurar el adecuado funcionamiento del 
COPLADEMUN, el Ayuntamiento deberá:

I. Elaborar y publicar las convocatorias para la selección de los 
integrantes ciudadanos y la instalación del Consejo; 

II. Instalar el COPLADEMUN en sesión de Cabildo a más tardar en 
la primera quincena de febrero, mediante la suscripción del acta 
que consigne el procedimiento de selección de ciudadanos y la 
designación de servidores públicos integrantes del Consejo; 

III. Convocar y capacitar a los integrantes del COPLADEMUN, 
respecto a su organización y el desempeño de sus funciones, 
proporcionando información, asesoría, herramientas, y 
esquemas de comunicación que les facilite realizar sus tareas; 

V. Establecer un mecanismo para la recepción de propuestas de 
mejora de la Administración Pública Municipal, y de servicios 
públicos necesarios, así como los criterios para su discusión y 
aprobación; 

V. Comunicar al COPLADEMUN, los plazos de recepción de 
propuestas para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo, 
así como sus adecuaciones; 

VI. Proporcionar a los integrantes ciudadanos del COPLADEMUN 
un ejemplar del Plan Municipal de Desarrollo para su seguimiento 
y evaluación; 
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VIII. Generar y conservar la evidencia documental de las 
actividades relacionadas con la integración, organización y 
funcionamiento del COPLADEMUN. 

CAPÍTULO IV 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL COPLADEMUN 

Artículo 14. Los integrantes del Consejo tendrán las obligaciones 
comunes siguientes: 

I. Asistir a la Asamblea General y ejercer su derecho de voz y/o 
voto; 

II. Cumplir los acuerdos tomados en la Asamblea General del 
COPLADEMUN; 

III. Firmar, en el ámbito de su competencia las actas de Asamblea 
General; 

IV. Asistir a la capacitación convocada por el Ayuntamiento con el 
fin de recibir información, asesoría, herramientas, y esquemas de 
comunicación que les permitan realizar sus tareas de manera 
efectiva; 

V. Contribuir en la formulación, control, evaluación y 
actualización del Plan Municipal de Desarrollo; y 

VI. Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos, estrategias 
y programas del Plan Municipal de Desarrollo, así como proponer 
al Ayuntamiento las modificaciones pertinentes. 
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Artículo 15. El Presidente del COPLADEMUN deberá: 

I. Convocar y presidir las sesiones del Consejo; 

II. Coordinar las actividades del COPLADEMUN; 

III. Propiciar la participación activa de los miembros del 
COPLADEMUN; 

IV. Solicitar información necesaria a las diferentes áreas del 
Ayuntamiento, para determinar la viabilidad de propuestas de 
obras, acciones o servicios realizadas por el Coordinador y los 
Consejeros; 

V. Estimular la participación de los sectores público, social y 
privado en las tareas relativas a la planeación y seguimiento de 
programas y proyectos de impacto en el desarrollo municipal;
 
VI. Coordinar la elaboración del programa anual de trabajo del 
COPLADEMUN, para someterlo a la aprobación de la Asamblea 
General; 

VII. Instruir la creación de comisiones de estudio para abordar 
temáticas relacionadas con la planeación municipal; 

VIII. Presentar a la Asamblea General las consultas realizadas por 
el Ayuntamiento en materia de planeación municipal; 

IX. Recibir por conducto de los integrantes ciudadanos del 
Consejo las propuestas presentadas por las comisiones de 
estudio, para hacerlas del conocimiento de la Asamblea General, 
y previo análisis, turnarlas al Cabildo para su consideración en el 
Plan Municipal de Desarrollo; 
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IX. Presentar ante el Cabildo programas y acciones a concertar 
con los Gobiernos Estatal y Federal, así como estudios, 
recomendaciones y proyectos que contribuyan al mejoramiento 
de la Administración Pública, al desarrollo municipal y al 
cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo; 

XI. Expedir los nombramientos a los ciudadanos seleccionados y 
a los servidores públicos que formen parte del Consejo; 
XII. Participar en las sesiones convocadas por el COPLADEB y el 
SUPLADEB, atendiendo lo señalado por la Ley de Planeación del 
Estado de Veracruz; y 

XIII. Transparentar y difundir entre la ciudadanía las actividades 
y resultados del COPLADEMUN, a través de los medios de los que 
disponga el Ayuntamiento. 

Artículo 16. El Secretario del COPLADEMUN deberá: 

I. Auxiliar al Presidente en sus funciones; 

II. Expedir a solicitud del Presidente, la convocatoria para la 
Asamblea General del COPLADEMUN; 

III. Levantar las actas donde se hagan constar los acuerdos 
tomados en la Asamblea General del COPLADEMUN, y 
publicarlas en el portal de Internet del Ayuntamiento; 

IV. Registrar y crear un expediente de los acuerdos que se tomen 
al interior del COPLADEMUN; 
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V. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados por 
la Asamblea General; 

VI. Recibir de los integrantes y asesores del COPLADEMUN, las 
solicitudes de intervención y programar su participación en las 
sesiones de la Asamblea General; y 

VII. Conservar y resguardar la documentación generada por el 
COPLADEMUN. 

Artículo 17. El Coordinador deberá: 

I. Suplir al Presidente del Consejo en las asambleas generales, en 
caso de ausencias justificadas; 

II. Coadyuvar en la promoción de la participación ciudadana, para 
identificar necesidades sociales que sirvan como insumo en la 
planeación municipal; 

III. Proponer, con base en las consultas realizadas a la 
ciudadanía, la creación de nuevos servicios públicos o mejorar 
los existentes; 

IV. Presentar a la Asamblea General, programas y acciones a 
concertar con los Gobiernos Estatal y Federal para el desarrollo 
institucional municipal; 

V. Proponer la celebración de acuerdos de cooperación entre los 
sectores público, privado y social para el desarrollo institucional 
municipal; 
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VI. Presentar a la Asamblea General acciones dirigidas al 
fortalecimiento del marco normativo, y las capacidades 
institucionales del Ayuntamiento; 

VII. Realizar recomendaciones y/o sugerencias para la planeación 
de obras y su impacto en el desarrollo urbano municipal; 

VIII. Proponer acciones para la promoción de la participación 
social en la planeación, aplicación y control de recursos públicos;
 
IX. Participar en las reuniones que lleven a cabo las comisiones de 
trabajo, que sean conformadas para tratar asuntos relacionados 
con las actividades del COPLADEMUN; 

X. Proponer al Secretario del Consejo la incorporación de 
acuerdos, para su discusión y en su caso, aprobación de la 
asamblea general; y 

XI. Someter a aprobación de la Asamblea General mecanismos 
para llevar a cabo la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. 
Artículo 18. Los Consejeros tendrán las obligaciones comunes 
siguientes: 

I. Participar en los foros o consultas convocadas por el 
Ayuntamiento con el fin de formular o actualizar el Plan Municipal 
de Desarrollo; 

II. Realizar reuniones con ciudadanos y/o sociedad organizada, 
con el objeto de conocer necesidades y propuestas para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y el 
desarrollo del Municipio;  
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III. Recabar las propuestas ciudadanas de obras y acciones para 
analizar en la Asamblea General su viabilidad técnica y/o 
económica; 

IV. Participar en las comisiones de trabajo creadas para analizar y 
proponer acciones que mejoren la calidad de vida de los 
habitantes del Municipio; 

V. Presentar al Coordinador del Consejo para su exposición en la 
Asamblea General, las propuestas de obras y acciones a fin de 
considerarse en el Plan Municipal de Desarrollo; 

VI. Apoyar al Ayuntamiento en la jerarquización de obras y 
acciones para su incorporación en el Programa General de 
Inversión de cada ejercicio; 

VII. Formular recomendaciones para mejorar la Administración 
Municipal y la prestación de los servicios públicos; 

VIII. Acordar con el Coordinador del Consejo, los mecanismos 
que faciliten la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo; y 
IX. Proponer en su oportunidad ajustes y/o modificaciones al 
Plan Municipal de Desarrollo. 

Artículo 19. Los Asesores del COPLADEMUN a los que hace 
referencia el artículo 6 de este Reglamento, deberán: 
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I. Asistir a las sesiones del COPLADEMUN para las que sean 
convocados;

II. Proporcionar la asesoría técnica que se requiera para el 
cumplimiento de las funciones del COPLADEMUN; 

III. Participar en las reuniones de las comisiones de estudio 
relacionadas con los temas de su competencia, en las que el 
COPLADEMUN solicite su intervención; 

IV. Someter a consideración de la Asamblea General, por 
conducto del Presidente o del Coordinador, las propuestas 
emanadas de las comisiones de estudio; 

V. Proporcionar a la Asamblea General los diagnósticos 
realizados, en términos de su área de especialidad o ámbito de 
actuación. 

CAPÍTULO V 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 20. La Asamblea General es el órgano máximo de 
decisión del COPLADEMUN y se conducirá con una visión 
propositiva y representativa. 

I. En la Asamblea General se tomarán los acuerdos relativos a las 
propuestas de programas, obras, acciones y servicios realizados 
por el Ayuntamiento para contribuir al desarrollo municipal. 

II. Los acuerdos tomados en Asamblea General, deberán 
formalizarse mediante la suscripción del acta correspondiente. 
III. Para la realización de la Asamblea General, se requiere como 
mínimo la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes.  
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Artículo 21. Las sesiones de la Asamblea General podrán ser 
ordinarias y extraordinarias: 

I. Sesiones ordinarias: reuniones cuya finalidad es analizar, y en 
su caso aprobar las propuestas de programas, obras, acciones o 
servicios, así como para dar seguimiento al cumplimiento de 
acuerdos, llevándose a cabo con la periodicidad, fecha, hora y 
lugar que determine la Asamblea General. 

II. Sesiones extraordinarias: reuniones cuya finalidad consiste en 
desahogar asuntos que ameriten atención inmediata, las cuales 
se llevarán a cabo en la fecha, hora y lugar establecido en la 
convocatoria que para tal efecto expida el Secretario. 

El COPLADEMUN deberá sesionar de manera ordinaria al menos 
una vez en el trimestre, con la finalidad de dar seguimiento al 
cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, y en forma 
extraordinaria cuando lo considere necesario. 

Artículo 22. La convocatoria a las sesiones ordinarias deberá 
emitirse cuando menos con cuarenta y ocho horas de 
anticipación, a solicitud del Presidente del COPLADEMUN. 

En el caso de las sesiones extraordinarias se convocará en el 
momento que sea necesario, a petición de algún integrante y 
considerando la urgencia del tema a tratar. 

La convocatoria para ambas sesiones deberá contener el orden 
del día, y en su caso los anexos documentales para su revisión 
previa. 
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Artículo 23. En cada asamblea, el Secretario del COPLADEMUN 
pasará lista de asistencia para verificar el quórum legal requerido 
para sesionar, previo a la lectura del orden del día para su 
aprobación y el desahogo de los puntos. 

De no existir quórum, se convocará a sesión por segunda ocasión 
dentro de los dos días hábiles siguientes, en cuyo caso se 
cumplirán las mismas formalidades señaladas con anterioridad. 

Artículo 24. Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán 
con el voto aprobatorio de los integrantes asistentes a las 
sesiones, quedando asentados en las actas correspondientes, 
mismas que deberán ser firmadas al calce y al margen por los 
participantes en la Asamblea General. 

En caso de empate en la votación de acuerdos, el Presidente del 
COPLADEMUN tendrá voto de calidad, siempre y cuando 
prevalezca el beneficio del desarrollo del municipio. 

Artículo 25. Una vez instalado el COPLADEMUN, se deberá 
realizar la primera sesión ordinaria de la Asamblea General en la 
segunda quincena de febrero para dar a conocer el presente 
Reglamento, la organización, funcionamiento y establecer el 
programa de trabajo del Consejo. 

De igual forma deberán consignarse las acciones coordinadas 
con el Ayuntamiento, para contribuir en la formulación del Plan 
Municipal de Desarrollo, en su caso, acordar la metodología para 
las adecuaciones y modificaciones que procedan, a efecto de 
ajustarse a los lineamientos rectores correspondientes a los 
Planes Nacional y Estatal.  
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En atención a la Convocatoria publicada, quedo integrado el 
COPLADEMUN, con los siguientes puestos y titulares: 

C.P. Juan Gómez Martínez
Prof. Víctor Manuel Cobix Uzcanga
Lucila García Lázaro
José Luis Sánchez Vázquez
Fernando Cuatzozon Reyes
María Morales Cruz
Florentino Clara Santiago
Gloria del Carmen Marcial Gómez
Mardonio Cruz Jiménez
Marcos Álvarez Cárdenas

Presidente del Consejo
Secretario
Coordinador Municipal
Suplente del Coordinador Municipal
Coordinador Social
Suplente del Coordinador Social
Coordinador Técnico
Suplente del Coordinador Técnico
Consejero
Suplente del Consejero

NOMBRE                                                         CARGO
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Octavo. - VISIÓN DEL MUNICIPIO A 20 AÑOS, 
CON PERSPECTIVA REGIONAL 

Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en el artículo 115°, se entiende por servicio público toda actividad 
directa o indirecta de la administración pública, cuyo objeto sea la 
satisfacción de necesidades colectivas por un procedimiento de 
servicio público. 

El servicio de calles comprende el alineamiento, trazo, 
construcción, ampliación y mantenimiento de las vías públicas, 
así como el establecimiento, ampliación y mantenimiento de 
áreas verdes, espacios recreativos, plazas, fuentes y la 
ornamentación de las áreas y vías públicas.38 

El servicio de parques y jardines comprende en asegurar la 
conservación, restauración, fomento, aprovechamiento, cuidado 
y embellecimiento de las áreas verdes de carácter público, 
incluyendo los bienes municipales de uso común, como son: vías 
públicas, parques, jardines, plazas, camellones, glorietas, 
fuentes, monumentos, banquetas y servidumbres, nodos viales, 
etc. 

Este servicio incluye también el fomento, conservación y 
mantenimiento de los juegos infantiles, módulos y centros 
deportivos, monumentos y fuentes, entre otros. Estos 
comprenden: herrería, albañilería, plomería, instalaciones 
eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, desazolve y pintura en 
general 
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El servicio de calles tendrá como actividades principales:
 
1. La determinación de espacios para las calles, avenidas, 
calzadas, banquetas y otras vías de acceso de la cabecera 
municipal y su conexión con las localidades del municipio. 

2. La capacitación a los usuarios de las calles y banquetas para su 
mejor funcionamiento y conservación. 

3. El alineamiento, bacheo, pavimentación y conservación de 
calles, vías públicas y banquetas del Municipio. 

La organización y coordinación de la participación social en 
campañas de construcción, conservación y mantenimiento de 
vías públicas y banquetas.

● El servicio de parques y jardines tendrá como actividades 
principales: 

4. La arborización y ornamentación con flores y plantas, de las 
calles, avenidas, bulevares, calzadas, plazuelas, instalaciones 
deportivas, escuelas y parques y jardines, de uso común, en 
coordinación con la ciudadanía. 

5. La construcción de parques, jardines y áreas de recreo y 
esparcimiento público que mejoren el medio ambiente. 

6. La conservación y reforestación de las plantas y flores de 
ornato en calles, calzadas, bulevares, parques, paseos y plazas 
públicas. 

7. Realización de campañas de conservación del ornato 
municipal. 

8. La capacitación de los trabajadores de los parques y jardines, 
para su mejor funcionamiento y conservación. 
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La vigilancia del adecuado depósito de la basura y desechos de 
parques y jardines. 

1. Efectuar actividades de riego en áreas verdes, parques y 
jardines en vías públicas, donde no existe toma de agua, así 
como apoyo en sindicaturas. 

2. Mantenimiento y rehabilitación a fuentes, kioscos, 
monumentos, bancas, barandales, juegos infantiles y en general 
a todo el equipamiento urbano que se encuentra integrado en 
áreas que correspondan al municipio. 

3. Recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos. 

4. La limpieza en calzadas, paseos, bulevares, camellones, 
circuitos viales, glorietas, pasos peatonales, plazas, parques 
públicos y además áreas públicas y sitios de uso común. 

5. La recolección de ramas, desperdicios o desechos de cualquier 
procedencia que se encuentre en parques, circuito glorieta, 
plazuelas, paseos peatonales. 

6. El traslado, procesamiento, aprovechamiento y destino final 
de la materia orgánica, generados en áreas verdes. 

7. Levantamiento topográfico en áreas verdes, en campos 
deportivos, parques y camellones. 

8. Supervisión de parte de accidente y valorización de plantas de 
ornato y árboles regionales por daños o derribo ocasionados por 
accidentes de tránsito, tomando en consideración lo siguiente: a) 
su edad, b) tamaño, c) calidad estética, d) años de vida 
aproximada, e) 
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la influencia que el daño tenga en la longevidad del árbol. 

9. Recolección de semillas de diferentes especies de plantas. 

10. Rehabilitación de árboles plantados en zonas incorrectas, 
banquear y replantar debidamente. 

11. Levantamientos de árboles caídos en vías públicas. 

12. Reproducción y mantenimiento de árboles regionales y 
plantas de ornato. 

13. Realización de campañas de arborización en convenio con la 
ciudadanía en general. 

14. Efectuar riegos oportunos en áreas públicas y de uso común, 
con apoyo de hidratantes y en su defecto con equipo de riego 
como cisternas o pipas. 

15. Calendarizar actividades como: mantenimientos, 
rehabilitación tanto de fuentes, kioscos, plazuelas, parques y 
áreas donde existan juegos infantiles, así como los de uso 
común. 

16. Llevar a cabo donaciones de especies vegetales a la 
ciudadanía y así poder hacerlas partícipes de la mejora 
ambiental. 

17. Efectuar aplicaciones de insecticidas, herbicidas, 
fertilizantes y demás agroquímicos en áreas verdes en tiempo y 
forma, dependiendo del grado de infestación y umbral 
económico que estas presenten. 

18. Contar con equipos de seguridad de cualquier actividad a 
realizar en áreas de parques y jardines, y de uso común. 

19. Recolectar ramas y material orgánico, mismos que deberán 
ser recolectados bajo un horario determinado y días específicos 
en áreas verdes como plazuelas, fuentes, parques y áreas de uso 
común.  
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20. Contar con material y equipo necesario y adecuado para 
realizar actividades de reforestación en las diferentes áreas y vías 
públicas.
 
La prestación de los servicios públicos son una muestra 
definitiva para elevar el nivel de vida de los habitantes, esto 
significa que en la medida que se incrementen los servicios se 
mejorarán las condiciones materiales de desarrollo de las 
comunidades.

Las calles son una parte sustancial del espacio público de la 
ciudad, de cualquier ciudad. Son, de hecho, el espacio público 
básico a partir del cual se genera la vida urbana, tanto por su 
carácter fundamental como por el elevado número de calles que 
existen, su configuración la forma y el aspecto que adquieran 
acabará por definir el carácter de la ciudad a la cual pertenecen. 

Los jardines, los parques, las zonas verdes o el arbolado son 
elementos clave para mantener una buena calidad de vida en las 
ciudades y favorecer el bienestar de las personas. El contacto con 
los enclaves naturales en la ciudad nos permite reflexionar, 
sentirnos libres, relajarnos o reducir el estrés. Por eso, la 
Organización Mundial de la Salud considera que los espacios 
verdes urbanos son imprescindibles por los beneficios que 
aportan en el bienestar físico y emocional. Sin embargo, la 
mayoría de las capitales españolas (el 55% de ellas) carece del 
mínimo de zonas verdes recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud. 
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La prestación de los servicios públicos de calles, parques y 
jardines se sustentan en las siguientes normatividades: 

Proyecto de Norma Oficial PROY-NOM-001- SEDATU-2020, 

Espacios Públicos en los Asentamiento Humanos.

Bajo el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (CCNNOTDU) se presentó 
el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001- SEDATU- 
2020, “Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos”

La norma tiene como objetivo de regular las acciones de gestión, 
planeación, construcción y uso de los espacios públicos de las 
ciudades de la República Mexicana, además de tener como meta 
el mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva de los 
ciudadanos bajo los criterios de inclusión, factibilidad, 
habitabilidad, participación social e interinstitucionalidad. los 
cuales responden a problemáticas.

● El servicio público de calles, parques y jardines 

tendrá las siguientes características:

○ Continuidad y permanencia, asegurando la 

prestación del servicio para la satisfacción de 

una necesidad constante de la población.

○ Igualdad: significa que el servicio deberá 

prestarse en los mismos términos a todos los 

habitantes de la comunidad, sin distinción 

alguna, por razones económicas, ideológicas o 

sociales.

� Participación efectiva de la comunidad, ante 

cualquier actividad en virtud de que las labores 

de conservación y mantenimiento pueden 

encontrar en los usuarios una fuente importante 

de financiamiento, mediante faenas o 

aportaciones monetarias.
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Bajo el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (CCNNOTDU) se presentó 
el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001- SEDATU-
2020, "Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos". 

La norma tiene como objetivo de regular las acciones de gestión, 
planeación, construcción y uso de los espacios públicos de las 
ciudades de la República Mexicana, además de tener como meta 
el mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva de los 
ciudadanos bajo los criterios de inclusión, factibilidad, 
habitabilidad, participación social e interinstitucionalidad. los 
cuales responden a problemáticas.

El servicio público de calles, parques y jardines tendrá las 
siguientes características: 

Continuidad y permanencia, asegurando la prestación del 
servicio para la satisfacción de una necesidad constante de la 
población. 

Igualdad: significa que el servicio deberá prestarse en los mismos 
términos a todos los habitantes de la comunidad, sin distinción 
alguna, por razones económicas, ideológicas o sociales. 

Participación efectiva de la comunidad, ante cualquier actividad 
en virtud de que las labores de conservación y mantenimiento 
pueden encontrar en los usuarios una fuente importante de 
financiamiento, mediante faenas o aportaciones monetarias. 
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Infraestructura y maquinaria básica 

La maquinaria y equipo para la prestación del servicio 
comprenderá actividades de creación de vialidades como de su 
mantenimiento: 

Bacheadora: Unidad para mantenimiento de calles y carreteras. 
cuenta con un molino rotatorio, y regla de extendido. realiza 
eficientemente el trabajo de bacheo y hace una amplia gama de 
reparaciones viales. Sirve para el corte y reparación de baches, 
construcción de perfiles o zonas de acotamiento en carreteras y 
creación de perfiles y ampliación de caminos. 

Pavimentadora: Las compactadoras, también conocidas como 
aplanadoras, son uno de los tipos de maquinaria para la 
construcción o ingeniería más ampliamente usados. 

Perfiladora: Se utiliza para obtener superficies lisas. El útil que 
suele ser una cuchilla tiene un movimiento de vaivén que en cada 
ida come un poco a la pieza fija y efectúa un primer recorrido para 
cortar salientes, volviendo a la posición original, para realizar el 
mismo recorrido tras un breve desplazamiento lateral. 

La maquinaria y equipo utilizados es básicamente para el 
mantenimiento de estos espacios: 

Camión con base para cisterna: Forma de disponer de un 
volumen de agua móvil para transportarlo a lugares que no 
cuentan con este elemento, o que lo disponen en bajo caudal. 
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Camión pipa: Es una de las muchas variedades de camión que 
sirve tanto para el transporte de líquidos como para su 
mantenimiento por tiempo prolongado según sus características. 
La mercancía se transporta en estado líquido ya que los fluidos 
tienen un menor volumen en estado líquido que gaseoso, 
pudiendo transportar mayor cantidad de este, pero a mayor 
presión. Entre estos se destacan por su mayor uso los de agua 
para regadío y trasvase, los de transportes de combustibles 
líquidos como gasolina, queroseno, gas lp y otros, o los de 
productos químicos líquidos, estando el transporte de éstos 
regulado en casi todo el mundo por su peligrosidad. 

Barredora: Vehículo equipado para la limpieza de las calles. Su 
equipo consiste en dos o tres cepillos circulares o en forma de 
rodillo que, ayudados por pequeños chorros de agua, limpian el 
suelo procediendo al mismo tiempo a recoger los desperdicios 
por aspiración, alimentándose en un recipiente adecuado. 
Poseen radios de giro reducidos y una carga útil de, 
aproximadamente, 1 t. Su velocidad de trabajo suele ser de unos 
20 km/h. 

Podadora: Máquina agrícola de arrastre por un tractor o de 
accionamiento manual, empleada para la conformación del 
follaje (copas) de arbustos y árboles, especialmente cítricos y 
otros frutales.  
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Modalidades de prestación 

La administración directa de los servicios públicos obedece a un 
estado financiero y administrativo suficiente, los cuales le 
permiten atender de manera inmediata las necesidades de la 
población. El municipio puede declararse suficiente para la 
prestación de uno o de algunos de los servicios básicos 
obligatorios que debe satisfacer, pero difícilmente ocurre que el 
municipio se encargue de la administración directa del total de los 
servicios. 
Para el servicio de calles, parques y jardines la modalidad de 
prestación es directa, ya que existen áreas u organismos 
descentralizados para la planeación, financiamiento, operación y 
el mantenimiento de estos; sin embargo, para la prestación en 
específico de parques y jardines se encuentra implícitamente la 
participación ciudadana ya que se necesita una coordinación 
entre el municipio y la ciudadanía para la concientización de la 
forestación, su cuidado y mantenimiento.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
realizada por el INEGI en los meses de marzo y septiembre del año 
2020, los baches, la falta de iluminación y las coladeras tapadas 
por los residuos de basura son considerados como las principales 
problemáticas que se encuentran en el servicio de calles en los 
municipios de México. 

La siguiente gráfica muestra que los baches en las calles alcanzan 
un 77%, en segundo lugar, muestra que la problemática de la falta 
de iluminación tiene el 60%, finalmente confirma que las 
coladeras tapadas por los residuos y basura alcanzan el 50%.  
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Fuente: INEGI - ENSU 2020 

Principales problemáticas de parques y jardines 

El principal problema público detectado y reconocido es la 
inseguridad en los parques y jardines de los municipios, por lo 
tanto, es responsabilidad del gobierno asumir como uno de los 
aspectos incidir con la política pública de prevención al delito. 

Según las encuestas del INEGI en la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) en 2019 
-2020, en las localidades con 100 mil habitantes o más, que es en 
las que habita más del 80% de la población nacional, la 
inseguridad en los parques y jardines incremento del 59% al 64% 
en toda la república mexicana.
 
Por otro lado, el mantenimiento de los parques y jardines, así 
como la buena imagen y limpieza en ellos según la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) realizada 
por el INEGI en el año 2020 muestra que únicamente el 53% de los 
parques y jardines en los municipios cuenta con una buena 
imagen, limpieza y mantenimiento.55 
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Cobertura del servicio 
Calles 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado por el 
INEGI en el año 2020 se pudo obtener como resultado que se 
cuenta con un total de 38, 160 localidades con amanzanamiento 
de las cuales 14, 599 no cuentan con recubrimiento en ninguna 
calle. Como se puede observar, la gráfica muestra que 
únicamente 1, 599 calles cuentan con cobertura de 
recubrimiento, lo que ejemplifica y coincide con las principales 
problemáticas del servicio en los municipios. 

Fuente: INEGI - Censo de Población y Vivienda 2020 
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Según el INEGI, el Censo de Población y Vivienda realizado en el 
año 2020 pudo recabar la información para obtener el total de 
espacios culturales o recreativos y obtuvo como resultado 40, 
635 de los cuales 11,383 son considerados plazas o jardines 
públicos y 7,185 son parques con juegos infantiles. Por otro lado, 
lamentablemente se puede observar que 124,857 localidades no 
disponen de espacios culturales o recreativos. 

Fuente: INEGI - Censo de Población y Vivienda 2020 
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Calidad en su prestación 
Calles 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) realizada por el INEGI en los años 2017 y 
2019 se evaluó el buen estado de las calles, así como las 
reparaciones de baches y coladeras, el funcionamiento de los 
semáforos y la satisfacción de la población con la prestación de 
este servicio público. 

La siguiente gráfica muestra que en el año 2017 el buen estado 
de las calles únicamente alcanza un 17% en las calles, en segundo 
lugar, la reparación de baches y coladeras tiene sólo el 12%, lo 
que ejemplifica que la problemática de baches y coladeras es de 
manera constante. Por otro lado, se evalúa el funcionamiento de 
los semáforos alcanzando el 62% y finalmente, se puede 
observar que únicamente el 25% de la población está satisfecha 
con la calidad en la prestación de este servicio. 

En el año 2019, lamentablemente, los porcentajes según la 
encuesta aplicada bajaron en la calidad de prestación del 
servicio. El buen estado de las calles disminuyó y obtuvo el 16%, 
en segundo lugar, la reparación de baches y coladeras continúa 
siendo una problemática en los municipios con el 11% 
únicamente. Por otro lado, el funcionamiento de los semáforos 
aun siendo el porcentaje más alto en el 2017, ahora disminuyó al 
61%. Finalmente, la gráfica muestra que dos años después al 
realizar la encuesta, la población no se encuentra satisfecha con 
la calidad del servicio que se les ofrece en los municipios 
disminuyendo a un 23%. 

133



Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG) realizada por el INEGI en los años 2017 y 2019 se evaluó a 
los parques y jardines en cuanto a su horario, limpieza y buena 
imagen, seguridad y si la población está satisfecha con la calidad 
de la prestación del servicio en sus municipios. 

La siguiente gráfica muestra que en el año 2017 el horario que los 
parques y jardines ofrecen es accesible alcanzando el 69%, en 
segundo lugar, se evaluó la limpieza y buena imagen el cual 
obtuvo el 51%, lo que ejemplifica la problemática de basura que 
se encuentra en los espacios públicos. Por otro lado, la seguridad 
tiene únicamente el 31%, lo que demuestra que el 69% de la 
población siente inseguridad al estar en parques y jardines. 
Finalmente, el 38% se encuentran satisfechos con la calidad del 
servicio. 

Los resultados para el año 2019, fueron favorables para los 
cuatro indicadores evaluados; sin embargo, se puede observar 
como la limpieza y sobre todo la inseguridad continúan siendo 
problemáticas para los municipios que se deben trabajar para 
mejorar la calidad de vida de la población y se encuentren 
satisfechos con la prestación del servicio.  
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La correcta prestación de calles, parques y jardines propicia una 
serie de beneficios para las y los ciudadanos en diferentes rubros 
como el social, el económico, el ambiental, entre otros. A 
continuación, se muestran algunos de los beneficios más 
importantes: 

1. Aumenta la seguridad. Activar los espacios públicos por más 
horas al día a través de programas y proyectos para toda la 
ciudadanía permitirá la vigilancia no solo de policías, si no 
también vecinal ya que habrá más ojos en las calles, parques y 
jardines con el fin de ahuyentar cualquier suceso. 

2. Mejora la seguridad vial. Tener un mejor diseño de calles junto 
con políticas públicas de movilidad ayudará a disminuir los 
riesgos de tener accidentes viales, además de tener ciudades más 
inclusivas y accesibles para todas y todos, incluyendo la 
identificación de las calles que integran las localidades del 
municipio. 

3. Mayor conectividad. La correcta prestación de las calles hace 
que las ciudades tengan más conectividad para el peatón y el 
ciclista logrando que lleguen a su destino de una manera más 
fácil y segura a través de andadores o ciclovías. 

4. Mejoramiento de la salud pública. El uso de espacios públicos 
junto con su equipamiento adecuado (juegos, aparatos de 
ejercicio, etc.) da resultados favorables en la salud física y mental 
evitando que la población desarrolle enfermedades crónicas, 
además de evitar problemas psicosociales como el estrés y la 
depresión.  
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5. Oportunidades de empleo e ingresos para la ciudad. Dentro de 
los parques y jardines se puede dar la oportunidad de generar 
fuentes de empleo de manera ordenada y transparente. Por otra 
parte, el tener parques bien equipados, con atracciones y 
eventos tendrá como resultado la visita de turistas lo que pueda 
llegar a representar noches de estadía que al final se traduce a un 
derrame económico para la ciudad. 

6. Mejora ambiental. Los parques y jardines promueven varios 
beneficios ambientales como la generación y conservación de 
biodiversidad, la captación de carbono, la limpieza de ríos, lagos 
y/o presas, reduce la contaminación del aire, entre otros, lo que 
contribuye a la preservación del medio ambiente brindando una 
mejora de calidad de vida a las y los ciudadanos. 

7. Previene inundaciones y la repavimentación. Las áreas verdes 
de las ciudades ayudan a evitar inundaciones debido a que el 
agua que queda captada y retenida en los espacios permeables. 
Esto a su vez mejora las condiciones de las calles evitando la 
repavimentación tan seguido. 

8. Evita la contaminación visual y auditiva. El contar con calles, 
parques y jardines bien diseñados y de calidad hace que la ciudad 
se embellezca y al mismo tiempo disminuya el ruido debido a la 
naturaleza que posee los parques y avenidas dando por objetivo 
a la ciudadanía una manera más feliz de vivir. 

9. Espacios públicos como protección a la comunidad. Los 
espacios públicos de un tamaño grande no solo sirven como un 
espacio de recreación y ocio, también pueden llegar a ser de gran 
utilidad en alguna eventualidad como epidemias, desastres 
naturales ya que estos pueden llegar a transformarse en centros 
de acopio, de refugio o de vacunación según la necesidad que se 
requiera.  
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10. Fortalecimiento del Tejido Social. Además de cumplir su 
función básica, las calles, parques y jardines y en sí cualquier 
espacio público promueve la 

En las últimas décadas el ritmo de urbanización se ha acelerado a 
nivel internacional, por lo que la capacidad de gestionar este 
rápido crecimiento de una manera eficiente es esencial para los 
gobiernos locales. Los espacios públicos como son las calles, 
parques y jardines ofrecen múltiples oportunidades para que se 
tenga un cambio positivo y un desarrollo sostenible de nuestras 
ciudades. 

La sustentabilidad debe de darse a nivel económica, social y 
ambiental, estas dos últimas orientadas a que la prestación de 
calles, parques y jardines aumente la calidad de vida de las y los 
ciudadanos y se reduzca el impacto negativo en el medio 
ambiente. 
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Caso de éxito 

"Parque de los pies descalzos". Medellín, Colombia. 

El Parque de los pies descalzos es un espacio público situado en 
la ciudad de Medellín Colombia, que surgió como una 
contrapropuesta a la solicitud de renovar y ampliar el área del 
estacionamiento de una empresa. El parque está contiguo al 
Museo Interactivo, El Teatro Metropolitano, Plaza Mayor y el 
Edificio Inteligente. 

El parque es un espacio abierto, público, recreativo, cultural y 
como lo indica su nombre es un lugar típicamente lúdico ya que 
cuenta con espacios en donde se puede interactuar con 
diferentes materiales a través del tacto, teniendo como objetivo 
ofrecer un lugar de descanso, relajación y juego para las y los 
usuarios. La explanada y algunas de las áreas verdes están 
plantadas con árboles nativos, además de que ciertos búcaros 
fueron trasplantados de la ribera de la región para asegurar su 
correcto crecimiento. El parque de los pies descalzos es un 
espacio público que ha sido reconocido debido a la 
transformación social que se tuvo en el lugar ya que ha conectado 
a varios puntos de la zona, además de ser un parque inclusivo y 
pensado para la sinergia entre la naturaleza y la libertad.  
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Noveno. – LÍNEAS DE ACCIÓN

"El Plan Municipal de Desarrollo debe contener los objetivos, propósitos y 
estrategias para el desarrollo del municipio, y define las principales políticas y 
líneas de acción que nosotros como Ayuntamiento, debemos tomar en cuenta 
para la elaboración de los programas operativos anuales. 

El plan municipal de desarrollo, el Municipio cuenta con un instrumento que 
plasma las necesidades básicas a satisfacer y un catálogo de programas, con 
los cuales tratará de resolverlas. Es una herramienta útil para organizar el 
trabajo de la administración pública municipal y sirve también para inducir y 
concertar actividades con los grupos y organizaciones interesados en 
contribuir al desarrollo del municipio. 

Es importante señalar que este debe elaborarse o actualizarse al inicio de 
cada periodo constitucional de la administración municipal, para lo cual, en 
el marco del COPLADEMUN, el Presidente Municipal convocará a las 
comunidades y a las organizaciones ciudadanas, para que participen e 
intervengan en su diseño, formulación y definición. 
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Eje 
General 

(Plan 
Estatal de 
Desarrollo

Derechos 
humanos 

Objetivos 

Garantizar el 
respecto a los 
derechos 
humanos en 
los procesos 
y 
procedimient
os del 
ayuntamiento 
en ación de 
programas 
para el 
desarrollo 
social 
 beneficio de 
la sociedad, 
así como la 
implementaci
ón de 
programas 
para el 
desarrollo 
social 

Líneas de 
acción 

1.-Agilizar los 
trámites para 
que los 
ciudadanos 
obtengan los 
beneficios que 
ofrece el 
municipio. 
2.-Los 
servidores 
públicos 
brindaran el 
servicio 
municipal a los 
ciudadanos 
apegándose a 
los principios 
de respeto, 
honestidad y 
transparencia. 
3.-Desde la 
presidencia 
municipal, las 
regidurías y 
todos sus 
departamentos 
implementaran 
en sus 
procesos y 
programas el 
establecimient
o de los 
derechos 
humanos 
evitando la 
discriminación 
y 
contribuyendo 
a la igualdad 
de género. 
 

Eje General 
(Plan 

Municipal 
de 

Desarrollo) 

TRANSFORM
ANDO 
HUEYAPAN: 
SIN 
EXCLUSIÓN Y 
CON 
EQUIDAD 
 

Estrategias 

Promover la 
coordinación 
entre 
sociedad y 
gobierno, 
para que 
existan los 
medios de 
comunicación 
obteniendo el 
mayor 
beneficio 
para la 
sociedad y 
aplicando la 
normatividad, 
estableciendo 
un estricto 
Estado de 
Derecho. 
 

A continuación, en el siguiente cuadro, se describirán las líneas 
de acción que el municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz; 
realizara para cumplir los objetivos y estrategias que se 
encuentran alineados al Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, así 
como a los Objetivos de Desarrollo sustentable de la Agenda 
2030. 
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Política y 
Gobierno 

Garantizar 
con 
procesos y 
procedimie
ntos 
tangibles la 
gobernanza 
democrática 
y abierta a 
combatir la 
corrupción 
 

TRANSFORM
ANDO 
HUEYAPAN: 
SIN 
EXCLUSIÓN Y 
CON 
EQUIDAD 
 

Establecer 
mecanismo
s de 
comunicaci
ón viables y 
operables 
entre la 
sociedad y 
el gobierno 
abierto 

 

1.- Promover 
el derecho a 
la libre 
expresión 
dentro de la 
administració
n municipal 
para ser 
aplicada en 
los procesos 
y 
procedimient
os aplicados 
en beneficio 
de la 
sociedad del 
municipio. 
2.-Aplicar los 
derechos 
humanos, 
fomentando 
su difusión 
dentro del 
personal de 
los diversos 
departamento
s, así como 
en los 
procesos y 
procedimient
os que se 
encuentren 
inmersos en 
favor de la 
sociedad del 
municipio. 
3.-Utilizar los 
medios de 
transparencia 
para poder 
difundir las 
acciones, 
procesos y 
procedimient
os realizados 
por la 
Administració
n, para que 
los 
ciudadanos 
los conozcan, 
aplicando el 
Estado de 
Derecho. 
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Desarr ollo 
econó 
mico 

Establecer 
acciones de 
desarrollo 
en conjunto 
con la 
sociedad, 
destacando 
el 
emprendimi
ento y la 
participació
n. 

 

TRANSFOR 
MANDO 
HUEYAPAN
: UN 
DESARROL
L O 
SUSTENTA
B LE PARA 
LA 
SOCIEDAD.
 

Generar la 
confianza 
de los 
inversionist
as para la 
inversión 
dentro de 
las acciones 
conjuntas 
que se 
realicen 
entre 
sociedad y 
gobierno 

 

1.-Generar 
procesos y 
procedimientos 
para que los 
ciudadanos que 
cuenten con 
emprendimiento, 
se desarrolle y 
puedan generar 
ingresos en 
beneficio de la 
sociedad y del 
municipio, 
asimismo 
simplificando los 
procesos 
administrativos. 
2.- Estrechar 
lazos con 
gobierno estatal y 
nacional, para 
poder obtener 
beneficios que 
generen nuevos 
proyectos 
productivos 
3.-Incrementar la 
inversión de 
capital privado 
para generar más 
empleos y una 
mayor economía 
dentro del 
territorio 
municipal. 
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Desarr ollo 
econó 
mico 

Impulsar el 
trabajo 
digno y 
socialmente 
útil como lo 
establece la 
Constitució
n Federal en 
favor de la 
sociedad 
del 
municipio 

 

TRANSFOR
MANDO 
HUEYAPAN: 
UN 
DESARROL
LO 
SUSTENTAB
LE PARA LA 
SOCIEDAD. 

 

Establecer 
mecanismo
s de 
coordinació
n entre la 
iniciativa 
privada y el 
gobierno, 
para poder 
otorgar 
empleos en 
favor de la 
sociedad 
del 
municipio. 

 

 

1.- Gestionar 
buenas relaciones 
con la iniciativa 
privada para el 
fortalecimiento 
de la estabilidad 
en los empleos 
vigentes, así 
como el aumento 
de los mismos. 
2.-Conciliar y 
coordinar con los 
empresarios 
nuevas fuentes de 
empleo, 
respetando los 
derechos de los 
trabajadores. 3.- 
Implementar y 
coordinar 
programas de 
capacitación para 
los trabajador es, 
con el fin de que 
se respeten los 
derechos de los 
trabajadores a 
tener una 
capacitación para 
evitar accidentes 
de trabajo. 
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Desarrollo 
económico 

Satisfacer la 
mayor 
necesidades 
de obra 
pública 

 

TRANSFOR
MANDO 
HUEYAPAN: 
UN 
DESARROL
LO 
SUSTENTAB
LE PARA LA 
SOCIEDAD. 

 

Establecer 
los Comités 
de 
Contraloría 
Social para 
que 
coadyuven 
en las 
necesidades 
básicas del 
municipio y 
la sociedad 
que lo 
integra 
específicam
ente en 
obra 
pública. 

 

 

1.-Establecer una 
mejoría en los 
caminos, a través, 
de la 
rehabilitación de 
accesos para la 
sociedad del 
municipio. 
2.- Coadyuvar a la 
creación de 
comités de 
contraloría social 
para conformar la 
obra pública que 
se realizara 
durante la 
Administración en 
beneficio de las 
comunidades del 
municipio. 
3.- Transparentar 
los recursos 
públicos que se 
apliquen en la 
construcción de 
obra pública 
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Bienestar 
social 

Establecer 
mecanismo
s de 
fomento al 
turismo 
para poder 
obtener un 
ingreso 
mayor en 
ese 
concepto 
para el 
desarrollo 
de la 
sociedad y 
el municipio 

 

TRANSFOR
MANDO 
HUEYAPAN: 
REALICEMO
S UN 
CRECIMIEN
TO 
URBANO 

Desarrollo 
social 
incluyente 
apegado a 
Derecho 

 

Promocionar 
y difundir 
los lugares 
turísticos 
que integran 
nuestra 
circunscripci
ón 
territorial. 
 

 

 

1.-Coordinar 
programas de 
turismo con 
sectores de 
producción en 
beneficio del 
municipio 
2.- Aumentar la 
difusión de las 
tradiciones y la 
riqueza cultural 
de nuestro 
municipio., tanto 
a nivel local como 
las visitas de los 
futuros turistas. 
3.-Difundir los 
avances turísticos 
creando 
mecanismos de 
difusión 
tecnológica para 
poder llegar a 
más personas en 
menos tiempo. 
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Bienestar 
social 

Establecer 
programas 
de apoyo y 
seguimient
o en el 
sector 
agropecuari
o 

 

TRANSFOR
MANDO 
HUEYAPAN: 
REALICEMO
S UN 
CRECIMIEN
TO 
URBANO 

 

Impulsar 
procedimien
tos de 
difusión de 
los 
productos 
que genera 
la sociedad 
en el sector 
agropecuario 
para poder 
desarrollar 
una mayor 
comercializa
ción de los 
productos.
 

 

 

1.-Sostener las 
cadenas 
productivas del 
sector primario 
con los que 
cuenta el 
municipio, con el 
objetivo de 
aumentarlas y 
difundir sus 
beneficios para 
obtener un 
ingreso mayor 
para los 
ciudadanos. 
2.-Apoyar a la 
infraestructura 
instalada para su 
mantenimiento y 
renovación, así 
como la 
instalación de 
nueva 
infraestructura 
rural 
3.- Colaborar con 
el gobierno 
federal y estatal 
para el desarrollo 
de los programas 
federales que se 
implementen en 
beneficio de los 
ciudadanos. 
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Bienestar 
social 

Establecer 
medidas de 
colaboració
n con 
autoridades 
del sector 
educativo 
para poder 
obtener 
beneficios 
en favor de 
los 
escolares, 
aplicando 
siempre el 
Estado de 
Derecho 

 

TRANSFOR
MANDO 
HUEYAPAN: 
REALICEMO
S UN 
CRECIMIEN
TO 
URBANO 

 

Contribuir 
para el 
acercamient
o de la 
educación a 
los lugares 
más lejanos 
y con 
mayores 
necesidades 
tanto de 
servicios 
como de 
educación 
básica 
 

 

 

 

1.- Contribuir 
para garantizar el 
derecho a la 
educación 
obligatoria y 
gratuita como 
derecho 
universal. 
2.- Contribuir con 
obra pública para 
la construcción, 
rehabilitación y 
mantenimiento 
de escuelas en 
beneficio de los 
estudiantes. 
3.- Establecer 
mecanismos de 
coordinación con 
autoridades del 
Instituto 
Veracruzano de 
Educación para 
los Adultos. 

 

 
 

147



Bienestar 
social 

Establecer 
una 
coordinació
n entre 
autoridades 
de salud 
para 
obtener 
mayores 
programas 
de atención 
en beneficio 
de la 
sociedad de 
nuestro 
municipio 

 

TRANSFOR
MANDO 
HUEYAPAN: 
REALICEMO
S UN 
CRECIMIEN
TO 
URBANO 

 

Obtener 
programas 
de salud 
pública que 
beneficien 
en temas de 
mortalidad 
infantil y 
materna, así 
como el 
crecimiento 
de los 
jóvenes; 
para llegar a 
una 
senectud 
digna y con 
los menores 
problemas 
de salud, así 
como su 
atención de 
enfermedade
s. 

 
 

 

1.- Apoyar con 
medidas de 
control para 
poder controlar la 
prolongación de 
la COVID a los 
ciudadanos que 
integran el 
municipio. 
2.- Coordinarse 
con las 
autoridades para 
gestionar 
recursos que se 
traduzcan en 
bienes y servicios 
de salud en 
beneficio de los 
habitantes del 
municipio. 
3.- Gestionar con 
las autoridades 
sanitarias el 
mejoramiento 
administrativo de 
los accesos de 
servicio de salud 
establecidos 
dentro del 
territorio 
municipal. 
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Bienestar 
social 

Establecer 
mecanismo
s de 
cuidado del 
patrimonio 
municipal 
en beneficio 
de la 
sociedad y 
municipio 
 

 

TRANSFOR
MANDO 
HUEYAPAN: 
REALICEMO
S UN 
CRECIMIEN
TO 
URBANO 

 

Realizar 
programas 
de cuidado 
de los 
bienes 
naturales 
que cuenta y 
se 
encuentran 
dentro de la 
circunscripci
ón territorial 
de nuestro 
municipio 

 
 

 

 

 

1.-Apoyar a 
programas de 
protección civil 
en favor de los 
ciudadanos y de 
los edificios que 
integran el 
patrimonio 
municipal, así 
como asignar 
recursos para 
contribuir al 
resguardo de los 
mismos y 
contribuir a la 
reducción de 
riesgos. 
2.- Establecer 
medidas de 
protección a los 
recursos 
naturales que se 
encuentran 
dentro de la 
circunscripción 
territorial del 
municipio. 
3.- Establecer 
acciones 
inherentes a 
promover el 
patrimonio 
artístico, cultural, 
histórico y 
cultural sobre los 
bienes inherentes 
del patrimonio 
del Estado. 
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Bienestar 
social 

Establecer 
programas 
y 
procedimie
ntos que 
apoyen el 
abatir la 
pobreza 
dentro del 
territorio 
municipal y 
sus 
ciudadanos 

 

 

TRANSFOR
MANDO 
HUEYAPAN: 
SIN 
EXCLUSIÓN 
Y CON 
EQUIDAD 
 

 

Coadyuvar 
con la 
interacción 
sociedad-
gobierno 
para 
establecer 
proyectos y 
procedimien
tos que 
generen 

 
 

 

 

 

1.- Garantizar la 
transparencia de 
los recursos con 
los que se 
implementaran 
acciones para 
erradicar la 
pobreza dentro 
del municipio. 
2.- Hacer cumplir 
la normatividad 
para erradicar la 
corrupción, 
impactando 
directamente a la 
reducción de la 
pobreza dentro 
del territorio 
municipal. 
3.- Coadyuvar 
para poder 
ejecutar los 
ingresos del 
municipio de 
forma 
transparente y de 
forma austera, 
aplicando la 
normatividad 
especifica. 
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Eje 
Transversal 

TRANSFOR
MEMOS 
HUEYAPAB
: La 
Transform
ación 
Social 
Incluyente 
cumpliend
o con la 
normativid
ad 

Estrategia 

Contribuir 
para que la 
sociedad 
del 
municipio 
obtenga a 
través de 
las acciones 
legales que 
realice el 
municipio 
para sus 
ciudadanos, 
la justicia y 
equidad, 
siempre 
respetando 
la 
aplicación 
de la 
normativida
d y los 
derechos 
humanos, 
para cada 
caso en 
concreto. 
 

Líneas de acción 

1.-Establecer las medidas 
necesarias para la 
implementación de la 
Estrategia Estatal Cero 
Tolerancia contra las 
mujeres y niñas en 
Veracruz, coadyuvando 
con el gobierno estatal 
para poder aplicar las 
medidas correctivas y 
preventivas.
2.- Contribuir y coadyuvar 
con Gobierno del Estado, 
para la implementación 
de la estrategia de 
seguridad en conjunto 
con el Plan Estatal de paz 
y seguridad así como la 
estrategia en prevención 
del delito y recuperación 
de espacios públicos. 
 

 

Objetivo 

Instaurar 
procesos y 
procedimie
ntos 
dentro de 
las 
acciones 
que 
realizara el 
gobierno 
municipal, 
para 
interactuar 
con la 
sociedad 
con el 
objetivo de 
erradicar la 
violencia 
tanto 
física, de 
género y la 
discriminac
ión, 
basándose 
en 
principios 
como 
respecto e 
igualdad. 

Objetivos y Estrategias de los Ejes Transversales Municipales 
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TRANSFOR
MEMOS 
HUEYAPA
N: La 
Transform
ación 
Económica 
Integral 

Generar la 
información 
real y 
transparent
e que se le 
dará a 
conocer a la 
sociedad de 
forma 
fehaciente, 
con el 
objetivo de 
hacer 
cumplir la 
normativida
d y que la 
sociedad 
encuentre 
en la 
Administrac
ión 
confianza y 
compromis
o, en base a 
la 
normativida
d que se 
cumple. 

1.- Establecer 
mecanismos para 
fomentar la transparencia 
de los recursos públicos 
utilizados dentro de la 
Administración en 
beneficio de los 
ciudadanos del 
municipio. 
2.- Cumplir la 
normatividad estatal y 
federal para poder 
transparentar como un 
sujeto obligado la 
información requerida 
establecido en la ley. 
3.- Generar los procesos 
y procedimientos que 
cumplirán la rendición de 
cuentas y la aplicación de 
los recursos. 

 

 

Establecer 
y aplicar 
los 
mecanismo
s de 
transparen
cia 
establecido
s en la 
normativid
ad en 
beneficio 
de la 
sociedad 
del 
municipio 
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Décimo.- Indicadores de Medición

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED), el cual es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Gobernación y sus acciones están orientadas a fortalecer las 
capacidades institucionales de las administraciones públicas 
estatales y municipales. 

El INAFED estableció para los municipios del territorio nacional 
una Guía Consultiva de Desempeño Municipal para el periodo 
2022-2024, la cual, al emitirse contribuye para que los gobiernos 
municipales enfrenten grandes retos y, para que puedan 
responder de manera eficaz y eficiente a las necesidades de la 
población, es indispensable que tengan la información y las 
herramientas para cumplir con sus atribuciones. 

Para lo cual, esta Administración Municipal de Hueyapan de 
Ocampo, Veracruz; contribuirá para el desarrollo tanto del 
municipio como de su organización, para lo cual se adaptará a 
nuestras necesidades, así como para poder cumplir con los ejes 
nacionales, estatales y municipales, así como se aplicará la Guía 
Consultiva de Desempeño Municipal para el periodo 2022-2025.
 
La Guía Consultiva de Desempeño Municipal, se compone de 
ocho módulos que abarcan grandes rubros de responsabilidad 
de todo gobierno municipal: Organización, Hacienda, Gestión del 
territorio, Servicios públicos, Medio ambiente, Desarrollo social, 
Desarrollo económico y Gobierno abierto. 
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Estos se disocian en 31 temas y 115 indicadores, de los cuales 80 
son de gestión y establecen los documentos sustantivos para la 
administración municipal, y 30 de desempeño que miden 
cuantitativamente los resultados alcanzados.

La Guía se integra por los siguientes módulos y número de 
indicadores, los cuales realizan una importante contribución 
para el cumplimiento de la Agenda 2030:

Organización

Hacienda

Gestión del
Territorio

Servicios
Públicos

Medio Ambiente

Desarrollo Social

Desarrollo 
Económico

Gobierno
Abierto

10

9

14

8

9

16

8

6

80

7

10

3

10

1

0

2

2

35

17

19

17

18

10

16

10

8

115

Módulo

Número de Indicadores

Gestión Desempeño Total
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Indicadores de Organización: Objetivo: contar con una estructura 

organizacional que responda a las necesidades de la función municipal. 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Bando de 

policía 

El Bando de 

Policía y 

Gobierno 

constituye el 

marco 

normativo del 

Ayuntamiento 

y de la 

Administració

n Pública 

Municipal. 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

Gestión Manual de 

organización 

Se deberá 

presentar un 

Manual de 

Organización 

por unidad 

administrativa 

Para que se 

considere 

válido, deberá 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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estar 

autorizado 

conforme a la 

legislación. 

Gestión Tabulador de 

sueldos 

Por personal 

total del 

municipio se 

entiende a 

todos los 

servidores 

públicos que 

prestan un 

servicio en la 

administració

n pública 

municipal; no 

incluye a los 

integrantes de 

Cabildo. 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

Desempeñ

o 

Número de 

departamento

s 

(Número de 

unidades 

administrativa

s que 

conforman la 

administració

n / número de 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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unidades 

administrativa

s promedio 

nacional) * 

100 

Desempeñ

o 

Personal 

municipal 

(Número de 

servidores 

públicos 

municipales 

en el año 

evaluado / 

población 

total) * 100 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

Desempeñ

o 

Nivel salarial 

del Presidente 

Municipal 

Salario neto 

mensual 

recibido por el 

presidente 

municipal / 

salario óptimo 

en función del 

tamaño 

poblacional 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

Desempeñ

o 

Participación 

de mujeres en 

(Puestos de 

mando medio 

y superior  

Optimo 

En proceso 
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puestos 

medios  

ocupados por 

mujeres en la 

APM en el año 

evaluado / 

total de 

puestos de 

mando medio 

y superior de 

la APM en el 

año evaluado) 

* 100 

Rezagado 

 

Indicadores de Planeación: Objetivo: contar con procesos que 

promuevan la consecución de las metas establecidas y lograr los 

objetivos institucionales 

Gestión 

Desempe

ño 

Nombre 

del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamien

to del 

indicador 

Gestión Lineamient

os de 

planeación 

municipal 

Los Lineamientos 

son válidos si 

equivalen a un 

Reglamento de 

Planeación 

Municipal 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

158



Gestión Comité o 

cuerpo 

colegiado 

de 

planeación 

municipal 

Los Lineamientos 

y el Plan de 

Desarrollo 

Municipal deberán 

comprender todos 

los elementos 

enlistados en la 

evidencia, 

independienteme

nte de que puedan 

variar las 

denominaciones 

en la estructura 

del instrumento. 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

Gestión Plan 

Municipal 

de 

Desarrollo 

La instancia 

responsable de 

evaluar el 

cumplimiento del 

Plan Municipal de 

Desarrollo puede 

ser el Comité de 

Planeación para el 

Desarrollo 

Municipal 

(COPLADEMUN) 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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Desempeñ

o 

Índice de 

Planeación 

Municipal 

La población en 

situación de 

vulnerabilidad se 

aplica a aquellos 

sectores o grupos 

de la población 

que, por su 

condición de 

edad, sexo, 

estado civil, 

origen étnico o 

cualquier otro se 

encuentran en 

condición de 

riesgo, 

impidiendo su 

incorporación a la 

vida productiva, al 

desarrollo y a 

mejores 

condiciones de 

bienestar 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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Indicadores de Contraloría: Objetivo: establecer procesos y un plan de 

trabajo en las áreas de la administración municipal, acorde a los 

recursos y metas institucionales 

Gestión 

Desempe

ño 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamie

nto del 

indicador 

Gestión Programa 

anual de 

auditoría 

interna  

El municipio 

podrá contar con 

una instancia que 

desempeñe 

específicamente 

la función de 

contraloría o con 

una dependencia 

de mayor alcance 

responsables de 

dicha función. En 

todo caso, para la 

GDM solo deben 

considerarse las 

auditorías 

internas 

(realizadas por la 

unidad 

administrativa 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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designada para 

tal motivo al 

interior de la 

administración 

pública 

municipal; se 

incluyen las que 

paga el municipio 

a un despacho). 

No deben ser 

consideradas las 

auditorías 

externas 

(realizadas por un 

órgano estatal o 

federal). 

Gestión Lineamiento

s para la 

entrega - 

recepción de 

la 

administraci

ón pública 

Municipal 

El Código de 

Ética, Programa 

de Control 

Interno y 

Lineamientos de 

entrega 

recepción, para 

ser válidos 

deberán tener 

todos los 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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elementos, 

independienteme

nte de que 

puedan cambiar 

su denominación 

de acuerdo con la 

legislación 

aplicable. 

Desempeñ

o 

Tasa de 

observacion

es 

documentad

as en las 

auditorías 

internas 

Los Lineamientos 

para la entrega - 

recepción de la 

administración, 

podrán 

desprenderse de 

la legislación 

estatal 

correspondiente. 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

 

Indicadores de Capacitación: Objetivo: establecer procesos y un plan 

de trabajo en las áreas de la administración municipal, acorde a los 

recursos y metas institucionales 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 
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Gestión Programa 

anual de 

capacitación 

para 

servidores 

públicos 

municipales 

El proceso de 

identificación 

de necesidades 

lo desarrollará 

cada 

municipio, así 

como la 

relación de 

temas 

prioritarios; 

aunque éste 

deberá 

coincidir con 

los temas 

contenidos en 

el calendario 

de 

capacitación. 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

Gestión Evaluación 

de la 

capacitación 

Para 

contabilizar al 

personal 

capacitado, 

deberá de 

presentar la 

constancia de 

capacitación 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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correspondient

e por cada 

funcionario, 

correspondient

e a al año en 

curso y sin 

importar si fue 

presencial o a 

distancia 

Desempeñ

o 

Servidoras y 

Servidores 

públicos 

capacitado(a

s) 

(Número de 

servidores 

públicos 

municipales 

capacitados en 

el año 

evaluado / 

total de 

servidores 

públicos 

municipales) * 

100 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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Indicadores de Hacienda 

Indicadores de Ingresos: Objetivo: incentivar el manejo sostenible de 

las finanzas, impulsando las bases para el logro de balances 

presupuestarios sostenibles. 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre 

del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamien

to del 

indicador 

Gestión Ley de 

Ingresos 

Municipal 

del año en 

curso 

¿El municipio 

administró el 

predial en el año 

evaluado, ya sea 

directamente o 

bajo un esquema 

de concesión? En 

caso de que la 

respuesta sea “Sí” 

y el municipio 

administre 

directamente el 

predial, o 

mediante 

concesión, o por 

medio de convenio 

de asociación 

intermunicipal, 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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deberá contestar 

los indicadores 

2.1.2; 2.1.3 y 

2.1.5 con los 

elementos 

enlistados y 

variables 

requeridas. Si la 

respuesta es “No” 

y la administración 

del predial es 

responsabilidad 

del gobierno del 

estado mediante 

convenio o 

decreto vigente, 

únicamente 

deberá presentar 

evidencia que 

sustente dicha 

situación y los tres 

indicadores serán 

considerados 

como “No 

Medibles 
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Gestión Reglament

o 

municipal 

de 

catastro  

El reglamento 

municipal de 

catastro puede 

variar de 

denominación, de 

acuerdo con la 

legislación estatal 

vigente; asimismo, 

deberá 

comprender todos 

los elementos 

enlistados en la 

evidencia, 

independientemen

te de que puedan 

variar las 

denominaciones 

en la estructura 

del instrumento 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

Gestión Sistema de 

informació

n catastral  

Para el cálculo de 

montos reales, las 

cifras deben 

deflactarse 

utilizando el 

Índice de Precios 

al Consumidor 
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(INPC) publicado 

por INEGI del mes 

al que 

corresponden los 

ingresos 

recaudados. 

Tratándose de un 

monto anual se 

utiliza el INPC de 

la segunda 

quincena de 

diciembre del año 

correspondiente 

Desempeñ

o 

Capacidad 

financiera 

(Monto de 

ingresos propios 

en el año evaluado 

/ gasto corriente 

en el año 

evaluado) * 100 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

Desempeñ

o 

Tasa de 

crecimient

o real 

anual de la 

recaudació

n del 

((Monto real del 

impuesto predial 

recaudado por el 

municipio en el 

año evaluado - 

monto real del 

impuesto predial 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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impuesto 

predial 

recaudado por el 

municipio en el 

año previo al 

evaluado) / monto 

real del impuesto 

predial recaudado 

por el municipio 

en el año previo al 

evaluado) * 100 

Desempeñ

o 

Tasa de 

crecimient

o real 

anual de la 

recaudació

n por 

derecho 

de agua 

Monto real del 

derecho de agua 

recaudado por el 

municipio en el 

año evaluado - 

Monto real del 

derecho de agua 

recaudado por el 

municipio en el 

año previo al 

evaluado) / Monto 

real del derecho 

de agua 

recaudado por el 

municipio en el 

año previo al 

evaluado) * 100 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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Desempeñ

o 

Tasa de 

crecimient

o real 

anual de la 

recaudació

n de otros 

ingresos 

propios 

((Otros ingresos 

propios reales 

recaudados por el 

municipio en el 

año evaluado - 

Otros ingresos 

propios reales 

recaudados por el 

municipio en el 

año previo al 

evaluado) / Otros 

ingresos propios 

reales recaudados 

por el municipio 

en el año previo al 

evaluado) * 100 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

 

Indicadores de Egresos: Objetivo: promover un ejercicio del gasto 

público responsable, eficaz, eficiente y transparente que promueva 

condiciones de bienestar para la población. 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 
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Gestión Presupuesto 

de egresos 

municipal 

a) Acta de 

Cabildo con 

acuerdo que 

mencione 

que fue 

aprobado.  

b) Gaceta o 

periódico del 

gobierno 

estatal en el 

que fue 

publicado. 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

Gestión Armonizació

n contable 

a) Reportes 

de los 

últimos dos 

años. 

b) Evidencia 

que pruebe 

que el 

sistema está 

operando 

actualmente.  

c) Liga del 

portal de 

transparenci

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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a donde 

pueden ser 

consultados 

los reporte 

Gestión Cuenta 

Pública 

a) Cuenta 

Pública 

auditada del 

año previo al 

evaluado.  

b) 

Comprobant

e de que la 

Cuenta 

Pública del 

año evaluado 

ya fue 

entregada a 

la Entidad 

Superior de 

Fiscalización 

del Estado 

(Acuse de 

recibo).  

c) 

Publicación 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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del 

comprobante 

de que la 

Cuenta 

Pública del 

año evaluado 

ya fue 

entregada a 

la Entidad 

Superior de 

Fiscalización 

del Estado, 

en el portal 

web (acuse 

de recibo). 

Desempeño Costo de 

operación 

(Gasto 

corriente / 

Gasto total) * 

100 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

Desempeño Capacidad de 

Inversión 

(Gasto de 

inversión en 

el año 

evaluado / 

Gasto Total 

en el año 

evaluado) / 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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(Gasto de 

inversión en 

el año previo 

al evaluado / 

Gasto Total 

en el año 

previo al 

evaluado) * 

100 

 

 

Indicadores de Disciplina financiera: Objetivo: contribuir a que los 

municipios conozcan los criterios generales de responsabilidad 

hacendaria y financiera que los regirán para un manejo sostenible de 

sus finanzas públicas 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Programa 

para 

minimizar el 

peso de la 

deuda pública 

en los 

a) Metas 

establecidas 

para los 

próximos tres 

años.  

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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ingresos 

municipales 

b) Líneas de 

acción para 

minimizar el 

peso de la 

deuda pública 

en los 

ingresos 

municipales. 

Desempeñ

o 

Proporción de 

Adeudos de 

Ejercicios 

Fiscales 

Anteriores 

(ADEFAS) 

(Monto total 

anual 

destinado al 

pago de 

ADEFAS en el 

año evaluado 

/ Ingreso total 

anual en el 

año evaluado) 

*100 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

Desempeñ

o 

Proporción de 

Adeudos de 

Ejercicios 

Fiscales 

Anteriores 

(ADEFAS 

(Monto total 

anual 

destinado al 

pago de 

ADEFAS en el 

año evaluado 

/ Ingreso total 

anual en el 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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año evaluado) 

*100 

Desempeñ

o 

Balance 

presupuestari

o sostenible 

Ingreso total 

en el año 

evaluado - 

gastos totales 

del año 

evaluado 

(excepto 

amortización 

de la deuda) 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

Desempeñ

o 

Nivel de 

endeudamient

o municipal 

Endeudamient

o sostenible. 

Endeudamient

o en 

observación 

Endeudamient

o elevado 

Endeudamient

o no 

entregada o 

insuficiente 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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Indicadores de Patrimonio: Objetivo: promover que los municipios 

administren, cataloguen, controlen, y evalúen los bienes muebles e 

inmuebles que forman parte de su patrimonio. 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamien

to del 

indicador 

Gestión Disposición 

normativa en 

materia de 

patrimonio 

municipal 

a) Relación de 

los bienes 

muebles e 

inmuebles de 

propiedad 

municipal. b) 

Autoridad 

competente 

para llevar el 

control de los 

bienes muebles 

e inmuebles. c) 

Registro, 

control y 

verificación de 

los bienes 

muebles e 

inmuebles. 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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 d) Proceso de 

incorporación y 

desincorporaci

ón de los 

bienes muebles 

e inmuebles. e) 

Gaceta o 

periódico en el 

que fue 

publicado 

Gestión Inventario de 

bienes 

muebles e 

inmuebles 

a) Listado de 

los bienes 

muebles e 

inmuebles 

registrados con 

número de folio 

(de manera 

física o 

electrónica).  

b) Facturas y 

documentos 

comprobatorio

s que acrediten 

que los bienes 

muebles e 

inmuebles en el 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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inventario son 

propiedad del 

municipio 

Desempeñ

o 

Administraci

ón de bienes 

muebles e 

inmuebles 

patrimonio 

del municipio 

(Bienes 

muebles e 

inmuebles 

existentes / 

bienes muebles 

e inmuebles en 

inventario) * 

100 

V1. Bienes 

muebles e 

inmuebles 

existentes. 

V2. Bienes 

muebles e 

inmuebles en 

inventario. 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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Indicadores de Gestión del patrimonio 

Indicadores de Planeación urbana: Objetivo: regular el uso y 

aprovechamiento del suelo en los centros de población del municipio, 

con el fin de utilizar el territorio urbano, de manera ordenada y 

sustentable 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Plan o 

Programa 

de 

Desarrollo 

Urbano 

Municipal 

(PDU) 

a) Zonificación 

de los centros 

de población 

ubicados en 

todo el 

territorio 

municipal, 

cabecera 

municipal y 

localidades. b) 

Estrategias de 

conservación, 

mejoramiento 

y crecimiento 

de centros de 

población. c) 

Mencione 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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sanciones 

administrativa

s a los 

infractores del 

marco 

normativo en 

la materia. d) 

Gaceta estatal 

en la que fue 

publicado el 

PDU o su 

actualización, 

con fecha no 

mayor a cinco 

años de 

antigüedad. e) 

Comprobante 

de inscripción 

del PDU o su 

actualización 

en el Registro 

Público de la 

Propiedad, con 

fecha no 

mayor a cinco 

años y 
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 medio de 

antigüedad. f) 

Documento 

que valide la 

congruencia 

del PDU o su 

actualización 

con la 

planeación 

urbana estatal; 

ejemplo: 

dictamen de 

congruencia 

emitido por la 

dependencia 

responsable 

de la 

planeación 

urbana del 

gobierno 

estatal 

Gestión Emisión de 

licencias de 

construcció

n 

a. Documento 

que describa el 

procedimiento 

para la 

emisión de 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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licencias de 

construcción, 

que señale 

claramente 

responsables y 

tiempos. 

b. Documento 

que describa el 

procedimiento 

de solicitud y 

conexión al 

servicio de 

agua potable y 

drenaje o 

equivalente. 

c. Esquema de 

verificación 

del uso del 

inmueble, 

respecto a la 

licencia 

emitida. 

Desempeño Índice de 

Planeación 

Urbana 

Método de 

cálculo: 

(X1*20) + 
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(X2*10) + 

(X3*20) + 

(X4*20) + 

(X5*10) + 

(X6*10) + 

(X7*10 

X1= 

Zonificación 

de la cabecera 

municipal y 

localidades. 

Variable 2: 

X2= 

Estrategias de 

conservación, 

mejoramiento 

y crecimiento. 

Variable 3: 

X3= Gaceta 

estatal con 

publicación 

del PDU o su 

actualización. 

Variable 4: 

X4= 

Comprobante 
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de inscripción 

del PDU o 

actualización 

en el RPP. 

Variable 5: 

X5= Esquema 

de verificación 

del uso del 

inmueble, 

respecto a la 

licencia 

emitida. 

Variable 6: 

X6= 

Constancia de 

experiencia 

laboral del 

titular. 

Variable 7: 

X7= 

Constancia de 

capacitación 

del titular. 
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Indicadores de Ordenamiento ecológico: Objetivo: regular el uso del 

suelo con el fin de lograr la protección, conservación, aprovechamiento 

sustentable y restauración de los recursos naturales. 

Conteste los siguientes indicadores, únicamente si el municipio cuenta 

con un ordenamiento ecológico local; para más información puede 

consultar la siguiente liga: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-

programas/subsistema-de-informacion-parael-ordenamiento-ecologico-

siore 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamien

to del 

indicador 

Gestión Reglamento o 

lineamientos 

municipales 

del 

ordenamiento 

ecológico 

local, con las 

atribuciones 

siguientes: 

a) Verificar la 

constitución y 

el 

funcionamient

o del órgano 

ejecutivo y 

técnico de los 

comités de 

POEL.  

 

b) Verificar 

que la bitácora 

ambiental 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

187



incluye las 

minutas del 

comité 

ejecutivo y 

técnico y los 

resultados de 

las 

evaluaciones 

de la ejecución 

del Programa.  

c) Revisar que 

los resultados 

cumplan con 

el reglamento 

de la LGEEPA 

en materia de 

ordenamiento.  

d) Modificar el 

Programa de 

Ordenamiento 

Ecológico.  

e) Gaceta 

estatal o 

municipal en 

la que fue   
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publicado el 

reglamento o 

lineamientos 

municipales 

del 

ordenamiento 

ecológico 

local. 

Gestión Programa de 

Ordenamiento 

Ecológico 

Local 

a) 

Caracterizació

n del territorio 

de 

ordenamiento 

ecológico 

local.  

b) 

Identificación 

de problemas 

ambientales 

en el 

diagnóstico 

del territorio 

de 

ordenamiento.  

c) Formulación  

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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del pronóstico 

del 

ordenamiento 

ecológico 

local.  

d) Evidencia de 

la 

participación 

ciudadana en 

su proceso de 

elaboración 

(listas de 

asistencia, 

minutas con 

acuerdos o 

relación de 

compromisos)

.  

e) Gaceta 

municipal o 

estatal con la 

publicación o 

actualización 

del “Programa 

de 

Ordenamiento 
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Ecológico 

Local” con una 

antigüedad no 

mayor a cinco 

años.  

f) Documento 

en donde se 

encuentre el 

reporte y 

evaluación 

para el 

seguimiento al 

ordenamiento 

ecológico con 

información 

del año en 

curso 

Gestión Acciones para 

la 

implementaci

ón del 

Ordenamiento 

Ecológico 

a) Bitácora 

Ambiental 

(local) con 

información 

correspondien

te al año en 

curso. b) 

Informe de 

actividades, 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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firmado por el 

titular de la 

instancia 

responsable y 

con 

información 

del año en 

curso. 

Desempeñ

o 

Índice de 

ordenamiento 

ecológico 

Método de 

cálculo: 

(X1*20) + 

(X2*20) + 

(X3*20) + 

(X4*20) + 

(X5*20) 

Variable 1: 

X1= 

Reglamento o 

lineamientos 

de 

ordenamiento 

ecológico 

local.  

Variable 2: 

X2= 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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Identificación 

de problemas 

ambientales.  

Variable 3: 

X3= 

Formulación 

del pronóstico 

del 

ordenamiento 

ecológico local  

Variable 4: 

X4= Bitácora 

Ambiental.  

Variable 5: 

X5= Informe 

de actividades. 

 

 

 

Indicadores de Protección civil: Objetivo: disminuir los asentamientos 

humanos en zonas de riesgo, así como proteger, asistir y prevenir a la 

población en caso de una contingencia o desastre natural. 
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Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamien

to del 

indicador 

Gestión Reglamento 

de 

Protección 

Civil  

a) 

Consideracione

s generales. b) 

Atribuciones de 

las autoridades 

municipales en 

la materia. c) 

Organización y 

operación del 

Consejo 

Municipal de 

protección civil. 

d) Atribuciones 

de la Unidad 

Municipal de 

Protección Civil. 

e) De la 

elaboración del 

programa 

Municipal de 

Protección Civil. 

f) Participación 

de la sociedad 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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en las políticas 

de protección 

civil. g) 

Prevención y 

control de 

siniestros. h) 

Medidas de 

seguridad y 

sanciones 

administrativas 

a los infractores 

del marco 

normativo en la 

materia. i) 

Medios de 

defensa (los 

recursos 

establecidos 

para combatir 

las sanciones 

impuestas 

conforme al 

Reglamento). j) 

Gaceta en la 

que fue 

publicado de 

acuerdo con la 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
HUEYAPAN DE OCAMPO. 

legislación 

estatal 

Gestión Unidad de 

protección 

civil 

a) Organigrama 

de la 

administración 

en funciones. b) 

Manual de 

organización 

de la unidad de 

protección civil. 

c) 

Nombramiento 

oficial del 

titular de la 

unidad de 

protección civil. 

d) Constancia(s) 

de experiencia 

laboral del 

titular de la 

unidad de 

protección civil 

con mínimo 

tres años de 

experiencia. e) 

Constancia de 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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capacitación 

del titular de la 

unidad de 

protección civil 

(con una fecha 

de antigüedad 

no mayor a 12 

meses) 

Gestión Consejo 

municipal de 

protección 

civil 

a) Acta de 

instalación del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil, 

firmada por 

todos los 

miembros que 

integran dicho 

consejo. b) 

Acta(s) de 

reunión(es) del 

año en curso, 

firmadas por 

los asistentes. 

c) Acta del año 

en curso con 

acciones que 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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disminuyen el 

riesgo ante el 

cambio 

climático. 

Gestión Atlas 

Municipal de 

riesgos 

a) Mapa que 

identifique por 

fenómeno las 

zonas en donde 

hay riesgo 

respecto a un 

fenómeno con 

intensidad 

máxima, media 

o mínima. b) 

Georreferencia

do en los 

sistemas de 

información 

geográfica 

(SIG). c) 

Documento que 

señale que fue 

elaborado 

conforme a las 

normas 

cromáticas para 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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su elaboración 

por el Centro 

Nacional de 

Prevención de 

Desastres 

(CENAPRED). d) 

Publicado 

conforme lo 

establezca la 

normatividad 

estatal o 

municipal. 

Gestión Programa 

municipal de 

protección 

civil 

a) Alineación 

con los 

objetivos del 

Plan Estatal y 

Municipal de 

Desarrollo. b) 

Objetivos, 

estrategias, 

líneas de 

acción, 

acciones y 

metas. c) 

Acciones para 

disminuir la 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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ocupación de 

suelo en zonas 

de riesgo. d) 

Lista de obras 

para la 

reducción y 

mitigación de 

riesgos 

Desempeñ

o 

Tasa de 

crecimiento 

de 

asentamient

os humanos 

en zonas de 

riesgo 

Método de 

cálculo: 

((Extensión 

territorial (km2) 

de zonas de 

riesgo 

ocupadas por 

asentamientos 

humanos en el 

año evaluado - 

extensión 

territorial (Km2) 

de las mismas 

zonas, en el 

año previo al 

evaluado) / 

extensión 

territorial (Km2) 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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de zonas de 

riesgo 

ocupadas por 

asentamientos 

humanos en el 

año previo al 

evaluado) * 100 

Variable 1: 

Extensión 

territorial (km2) 

de zonas de 

riesgo 

ocupadas por 

asentamientos 

humanos en el 

año previo al 

evaluado. 

Variable 2: 

Extensión 

territorial (km2) 

de zonas de 

riesgo 

ocupadas por 

asentamientos 

humanos en el 

año evaluado. 
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Indicadores de Coordinación urbana: Objetivo: impulsar a los 

municipios que integran una zona metropolitana para que cuenten con 

los mecanismos de colaboración y participación a nivel regional.  

Si el municipio no pertenece a ninguna zona metropolitana, únicamente 

deberá mostrar la liga con información de CONAPO, y todos los 

indicadores se marcarán como “no medibles”. 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Diagnóstico 

de la zona 

metropolitan

a 

a) Identificación 

de los 

municipios que 

conforman la 

zona 

metropolitana 

donde se 

localiza el 

municipio, de 

acuerdo con el 

Sistema Urbano 

Nacional (SUN). 

b) Principales 

características  

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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demográficas 

de la zona 

metropolitana 

donde se 

localiza el 

municipio. c) 

Documento con 

una reseña del 

marco 

normativo de 

las zonas 

metropolitanas, 

que integre 

mínimo: Ley 

general de 

Asentamientos 

Humanos, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Desarrollo 

Urbano; Ley de 

Desarrollo 

Urbano Estatal 

y Plan o 

Programa de 

Desarrollo 

Urbano 
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Municipal. d) 

Estudio que 

señale qué 

servicios 

públicos se 

ofrecerían de 

manera más 

eficiente si se 

contara con una 

estrategia 

metropolitana. 

e) Identificación 

de la cuenca 

hidrológica en 

donde se 

localiza el 

municipio y la 

zona 

metropolitana. 

f) Lista de 

espacios 

públicos con 

infraestructura 

verde 

instalados en el 

municipio 
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Gestión Gobernanza 

metropolitan

a 

a) Documento 

que formalice la 

participación 

del municipio 

en un consejo o 

comisión con 

los municipios 

de la zona 

metropolitana. 

b) Reglamento 

o Lineamientos 

de consejo o 

comisión de la 

zona 

metropolitana. 

c) Convenio de 

colaboración en 

materia 

ambiental con 

al menos un 

municipio de la 

zona 

metropolitana. 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

Gestión Consejo 

municipal de 

a) Acta de 

instalación del 

Consejo 

Optimo 

En proceso 
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protección 

civil 

Municipal de 

Protección 

Civil, firmada 

por todos los 

miembros que 

integran dicho 

consejo. b) 

Acta(s) de 

reunión(es) del 

año en curso, 

firmadas por 

los asistentes. 

c) Acta del año 

en curso con 

acciones que 

disminuyen el 

riesgo ante el 

cambio 

climático. 

Rezagado 

Gestión Programa de 

la zona 

metropolitan

a 

a) Estrategia 

para el 

desarrollo 

integral de la 

Zona 

Metropolitana. 

b) Delimitación 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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de los centros 

de población 

con espacios 

geográficos de 

reserva para 

una expansión 

ordenada a 

largo plazo, 

que considere 

estimaciones 

técnicas del 

crecimiento. c) 

Políticas e 

instrumentos 

para la 

reestructuració

n, localización, 

mejoramiento 

de la 

infraestructura 

y los 

equipamientos 

del ámbito 

metropolitano. 

d) Previsiones y 

acciones 

prioritarias 
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para conservar, 

proteger, 

acrecentar y 

mejorar el 

espacio 

público. e) 

Metodología o 

indicadores 

para dar 

seguimiento y 

evaluar la 

aplicación y el 

cumplimiento 

de los objetivos 

del programa 

de la Zona 

Metropolitana. 
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Indicadores de Servicios públicos 

Indicadores de Marco normativo: Objetivo: regular la prestación de los 

servicios públicos en el municipio. 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamien

to del 

indicador 

Gestión Reglamentaci

ón municipal 

para la 

prestación de 

los servicios 

públicos 

a) 

Disposiciones 

generales 

(servicios que 

administra el 

municipio y 

sus alcances). 

b) Autoridades 

municipales 

encargadas de 

la prestación y 

sus facultades. 

c) Derechos de 

los usuarios 

respecto a los 

servicios 

públicos. d) 

Sanciones a las 

que puede 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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hacerse 

acreedor un 

usuario. e) 

Medios de 

impugnación y 

órganos 

encargados de 

dirimir 

controversias. 

f) Reglamenta 

el servicio de 

agua potable, 

drenaje y 

alcantarillado. 

g) Reglamenta 

el tratamiento 

y disposición 

de aguas 

residuales. h) 

Reglamenta el 

servicio de 

alumbrado 

público. i) 

Reglamenta el 

servicio de 
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limpia y 

recolección. 

 j) Reglamenta 

el traslado, 

tratamiento y 

disposición 

final de 

residuos. k) 

Reglamenta el 

servicio de 

panteones. l) 

Reglamenta el 

servicio de 

mercados 

públicos. m) 

Reglamenta el 

servicio de 

calles, parques 

y jardines. n) 

Publicado 

conforme a la 

legislación 

estatal. 

Gestión Estructura 

administrativa 

para la 

a) Unidad(es) 

administrativa(

s) de servicios 

Optimo 

En proceso 
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prestación de 

los servicios 

públicos 

públicos en el 

organigrama 

de la 

administración 

pública 

municipal. b) 

Manual de 

organización 

de cada unidad 

administrativa 

responsable de 

la prestación 

de los servicios 

públicos. c) 

Nombramiento 

oficial del 

director o 

directores 

responsables. 

d) Presupuesto 

del año en 

curso 

aprobado por 

cabildo de la 

Ley de Egresos 

Municipal 

exclusivo para 

Rezagado 

212



proyectos en 

servicios 

públicos (sin 

considerar 

gasto 

corriente). 

 

Indicadores de Diagnóstico: Objetivo: conocer con datos la situación 

de los servicios públicos para que el municipio pueda identificar las 

prioridades al momento de gestionar proyectos o elaborar políticas 

públicas. 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Situación del 

agua potable, 

drenaje, 

alcantarillado

, tratamiento 

y disposición 

de sus aguas 

residuales 

a) Número de 

viviendas 

particulares 

habitadas. b) 

Número de 

viviendas 

conectadas a 

un sistema de 

agua. 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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 c) Número de 

viviendas sin 

toma de agua 

potable en el 

año evaluado. 

d) Número de 

viviendas 

conectadas a 

un sistema de 

drenaje. e) 

Número de 

viviendas sin 

drenaje en el 

año evaluado. 

f) Número de 

tramos de 

calle. g) 

Número de 

tramos de 

calle sin 

alcantarillado 

en el año 

evaluado. h) 

Volumen de 

aguas 

residuales. 
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 i) Volumen 

de aguas 

tratadas. 

Gestión Situación del 

Alumbrado 

público 

a) Número de 

tramos de 

calle. b) 

Número de 

tramos de 

calle con 

alumbrado 

público. c) 

Número de 

tramos de 

calle con 

alumbrado 

público 

funcionando. 

d) Número de 

tramos de 

calle sin 

alumbrado 

público. e) 

Número de 

parques y 

jardines en el 

municipio. 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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 f) Número de 

parques y 

jardines que 

cuentan con 

alumbrado 

público 

funcionando. 

g) 

Cuantificació

n del 

consumo de 

energía 

utilizada por 

concepto del 

servicio de 

alumbrado 

público. 

Gestión Situación de 

limpia, 

recolección, 

traslado, 

tratamiento y 

disposición 

final de 

residuos 

a) Número de 

tramos de 

calle. b) 

Número de 

tramos de 

calle que 

disponen del 

servicio de 

limpia.  

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

216



 

c) Número de 

parques y 

jardines en el 

municipio. d) 

Número de 

parques y 

jardines que 

carecen del 

servicio de 

limpia. e) 

Número de 

tiraderos a 

cielo abierto 

operando en 

el municipio. 

f) Número de 

sitios de 

disposición 

final de 

residuos 

sólidos con 

autorización 

del gobierno 

del estado. g) 

Número de 

toneladas de 

residuos 
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sólidos que 

se generan en 

el municipio. 

h) Número de 

toneladas de 

residuos 

sólidos 

dispuestas en 

un sitio que 

cumple con lo 

establecido 

en la NOM-

083. 

Gestión Situación de 

Mercados 

(centrales de 

abasto) y 

panteones 

a) Número de 

mercados 

públicos 

municipales. 

b) Número de 

mercados 

ambulantes 

(tianguis) en 

el municipio 

c) Número de 

centrales de 

abastos en el 

municipio.  

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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d) Número de 

panteones 

municipales. 

e) Número de 

espacios 

disponibles 

para depósito 

de restos 

humanos 

registrados 

por el 

municipio en 

el año 

evaluado. 

 

Indicadores de acciones: Objetivo: fomentar que los municipios 

realicen acciones públicas para contar con mejores servicios públicos 

Gestión 

Desempeño 

Nombre 

del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamiento 

del indicador 

Gestión Programa 

operativo 

anual para 

la 

prestación 

a) Objetivos. b) 

Responsables. 

c) Calendario de 

actividades. d) 

Resultados 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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de los 

servicios 

públicos 

esperados. e) 

Metas del 

servicio de agua 

potable, drenaje 

y alcantarillado. 

f) Metas del 

servicio de 

tratamiento y 

disposición de 

aguas 

residuales. g) 

Metas del 

servicio de 

alumbrado 

público. h) 

Metas del 

servicio de 

limpia y 

recolección. i) 

Metas del 

servicio de 

traslado, 

tratamiento y 

disposición 

final de 

residuos. j) 

Metas del 
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servicio de 

panteones. k) 

Metas del 

servicio de 

mercados 

públicos. l) 

Metas del 

servicio de 

calles, parques 

y jardines. 

Gestión Cartera de 

proyectos 

para 

mejorar la 

prestación 

de los 

servicios 

públicos 

a) Nombre (de 

cada proyecto). 

b) Objetivo (de 

cada proyecto). 

c) Unidad 

administrativa 

responsable (de 

cada proyecto). 

d) Cronograma 

(calendario de 

actividades de 

cada proyecto). 

e) Alcance 

(entregables o 

productos de 

cada proyecto). 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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f) Costo 

(presupuesto de 

cada proyecto). 

g) Ficha de 

indicadores de 

seguimiento (de 

cada proyecto). 

h) Presenta por 

lo menos un 

proyecto de 

cinco servicios 

públicos 

diferentes. 

 

Indicadores de evaluación: Objetivo: asegurar que la administración 

municipal cuente con indicadores que reflejen el desempeño respecto a 

la prestación de los servicios públicos municipales. 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Tasa de 

abatimiento 

de calles sin 

Método de 

cálculo: 

((Metros 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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revestimient

o 

lineales de 

calles  

sin 

revestimient

o en el año 

evaluado – 

metros 

lineales de 

calles sin 

revestimient

o en el año 

previo al 

evaluado) / 

metros 

lineales sin 

revestimient

o en el año 

previo al 

evaluado) * - 

100 

Variable 1: 

Metros 

lineales de 

calles sin 

revestimient

o en el año 
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previo al 

evaluado. 

Variable 2: 

Metros 

lineales de 

calles sin 

revestimient

o en el año 

evaluado 

Gestión Tasa de 

abatimiento 

de la carencia 

de servicio 

de agua 

entubada en 

las viviendas 

Método de 

cálculo: 

((Viviendas 

sin toma de 

agua 

entubada en 

el año 

evaluado - 

viviendas sin 

toma de agua 

entubada en 

el año previo 

al evaluado) / 

viviendas sin 

toma de agua 

entubada en 

el año previo 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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al evaluado) * 

- 100. 

Variable 1: 

Viviendas sin 

toma de agua 

entubada en 

el año previo 

al evaluado. 

Variable 2: 

Viviendas sin 

toma de agua 

entubada en 

el año 

evaluado. 

Gestión Tasa de 

abatimiento 

de calles sin 

revestimient

o 

Método de 

cálculo: 

((Metros 

lineales de 

calles sin 

revestimient

o en el año 

evaluado – 

metros 

lineales de 

calles sin 

revestimient

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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o en el año 

previo al 

evaluado) / 

metros 

lineales sin 

revestimient

o en el año 

previo al 

evaluado) * - 

100 

Variable 1: 

Metros 

lineales de 

calles sin 

revestimient

o en el año 

previo al 

evaluado. 

Variable 2: 

Metros 

lineales de 

calles sin 

revestimient

o en el año 

evaluado 
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Gestión Tasa de 

abatimiento 

del déficit del 

servicio de 

drenaje en 

viviendas 

particulares 

Método de 

cálculo: 

(((Viviendas 

sin drenaje 

en el año 

evaluado – 

viviendas sin 

drenaje en el 

año previo al 

evaluado) / 

Viviendas sin 

drenaje en el 

año previo al 

evaluado) * - 

100 Variable 

1: Viviendas 

sin drenaje 

en el año 

previo al 

evaluado. 

Variable 2: 

Viviendas sin 

drenaje en el 

año 

evaluado. 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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Gestión Tasa de 

abatimiento 

del déficit del 

servicio de 

alcantarillado 

en arterias 

viales 

Método de 

cálculo: 

((Metros 

lineales de 

calles sin 

alcantarillado 

en el año 

evaluado – 

metros 

lineales de 

calles sin 

alcantarillado 

en el año 

previo al 

evaluado) / 

metros 

lineales sin 

revestimient

o en el año 

previo al 

evaluado) * - 

100 

Variable 1: 

Metros 

lineales de 

calles sin 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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revestimient

o en el año 

previo al 

evaluado. 

Variable 2: 

Metros 

lineales de 

calles sin 

alcantarillado 

en el año 

evaluado 

Gestión Porcentaje de 

agua tratada 

Método de 

cálculo: 

(Metros 

cúbicos (m3) 

de agua 

tratada en el 

año evaluado 

/ metros 

cúbicos (m3) 

totales de 

aguas 

residuales en 

el año 

evaluado) * 

100 Variable 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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1: Metros 

cúbicos (m3) 

de agua 

tratada en el 

año 

evaluado. 

Variable 2: 

Metros 

cúbicos (m3) 

totales de 

aguas 

residuales en 

el año 

evaluado 

Gestión Cobertura 

del servicio 

de 

recolección 

de residuos 

sólidos 

Método de 

cálculo: 

(Viviendas 

particulares 

habitadas 

que reciben 

el servicio de 

recolección 

de residuos 

en el año 

evaluado / 

total de 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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viviendas 

particulares 

habitadas del 

municipio en 

el año 

evaluado) * 

100 Variable 

1: Viviendas 

particulares 

habitadas 

que reciben 

el servicio de 

recolección 

de residuos 

en el año 

evaluado. 

Variable 2: 

Total de 

viviendas 

particulares 

habitadas del 

municipio en 

el año 

evaluado. 

Gestión Tasa de 

crecimiento 

Método de 

cálculo: 

Optimo 
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anual del 

índice de 

áreas verdes 

y recreativas 

per cápita 

((Áreas 

verdes y 

recreativas 

per cápita en 

el año 

evaluado - 

áreas verdes 

y recreativas 

per cápita en 

el año previo 

al evaluado) / 

áreas verdes 

y recreativas 

per cápita en 

el año previo 

al evaluado) * 

100 Variable 

1: Áreas 

verdes y 

recreativas 

per cápita en 

el año previo 

al evaluado. 

Variable 2: 

Áreas verdes 

y recreativas 

per cápita en 

En proceso 

Rezagado 
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el año 

evaluado. 

Gestión Cobertura en 

el servicio de 

alumbrado 

público 

Método de 

cálculo: 

(Tramos de 

calles y 

espacios 

públicos que 

disponen del 

servicio de 

alumbrado 

público con 

luminarias 

funcionando 

en el año 

evaluado / 

tramos de 

calles y 

espacios 

públicos del 

municipio en 

el año 

evaluado) * 

100 Variable 

1: Tramos de 

calles y 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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espacios 

públicos que 

disponen del 

servicio de 

alumbrado 

público con 

luminarias 

funcionando 

en el año 

evaluado. 

Variable 2: 

Tramos de 

calles y 

espacios 

públicos del 

municipio en 

el año 

evaluado. 

Gestión Cobertura en 

el servicio de 

mercados 

públicos per 

cápita 

Método de 

cálculo: 

(Total de 

mercados 

públicos 

municipales 

en el año 

evaluado / 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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total de 

habitantes en 

el año 

evaluado) * 

100,000 

Variable 1: 

Total de 

mercados 

públicos 

municipales 

en el año 

evaluado. 

Variable 2: 

Total de 

habitantes 

(INEGI 2020) 

Gestión Cobertura en 

el servicio de 

panteones 

Método de 

cálculo: 

Número de 

espacios 

disponibles 

para 

depósito de 

restos 

humanos 

registrados 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

235



por el 

municipio en 

el año 

evaluado / 

demanda 

potencial de 

espacios 

para el 

depósito de 

restos 

humanos. 

Variable 1: 

Número de 

espacios 

disponibles 

para 

depósito de 

restos 

humanos 

registrados 

por el 

municipio en 

el año 

evaluado. 

Variable 2: 

Demanda 

potencial de 
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espacios 

para el 

depósito de 

restos 

humanos*. 

 

Indicadores de Medio ambiente 

Indicadores de Preservación del medio ambiente: Objetivo: impulsar 

políticas públicas orientadas a la preservación, restauración y 

mejoramiento de los recursos naturales existentes en el territorio 

municipal con un enfoque de sustentabilidad. 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre 

del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Reglament

o para el 

cuidado 

del medio 

ambiente 

a) Enlista las 

atribuciones del 

municipio en 

materia 

medioambiental

. b) Reglamenta 

actividades para 

la protección y 

preservación del 

medio 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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ambiente. c) 

Reglamenta 

actividades de 

restauración 

ambiental y 

aprovechamient

o sustentable de 

recursos 

naturales. d) 

Cuenta con 

mecanismos de 

coordinación 

entre 

autoridades y 

sociedad civil 

para la 

formulación y 

ejecución de 

programas o 

proyectos. e) 

Gaceta en donde 

fue publicado 

conforme a la 

legislación 

estatal 
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Gestión Programa 

Municipal 

de 

Protección 

al 

Ambiente 

a) Acta de 

cabildo que 

muestre que fue 

aprobado. b) 

Cuenta con un 

diagnóstico de 

las condiciones 

ambientales. c) 

Está alineado a 

la política 

estatal y 

nacional sobre 

temas 

referentes al 

cuidado y 

protección del 

ambiente. d) 

Define 

objetivos, 

estrategias y 

metas en el 

corto, mediano 

y largo plazo. e) 

Tiene 

identificadas 

posibles fuentes 

de 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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financiamiento 

para ejecutar 

acciones para la 

protección de 

los recursos 

naturales y el 

ambiente. f) 

Asignación 

presupuestal 

específica para 

el cuidado del 

medio 

ambiente. g) 

Considera 

campañas de 

educación e 

información 

para la 

sensibilización 

de la población. 

h) Gaceta en 

donde fue 

publicado 

conforme a la 

legislación 

estatal. i) 

Informe que 
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evalúa los 

objetivos y 

metas del 

programa de 

protección al 

medio 

ambiente. 

 

Indicadores de cambio climático: Objetivo: impulsar políticas públicas 

que contribuyan a mitigar las consecuencias del cambio climático 

disminuyendo la vulnerabilidad ante dicho fenómeno 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Atribuciones 

normativas 

en materia 

de cambio 

climático 

a) Funciones 

para la 

mitigación y 

adaptación al 

cambio 

climático 

establecidas a 

una unidad 

administrativa 

municipal  

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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responsable 

del cuidado del 

medio 

ambiente o 

equivalente. b) 

Presupuesto de 

egresos con 

asignación 

presupuestal 

específico para 

acciones o 

proyectos en 

materia de 

cambio 

climático. 

Gestión Programa o 

documento 

de 

adaptación y 

mitigación al 

cambio 

climático 

a) Acta de 

cabildo que 

muestre que 

fue aprobado. 

b) Diagnóstico 

de impacto del 

cambio 

climático en el 

municipio. c) 

Identifica 

acciones 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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puntuales de 

mitigación. d) 

Identifica 

acciones 

puntuales de 

adaptación. e) 

Tiene 

identificadas 

fuentes de 

financiamiento 

para ejecutar 

acciones de 

adaptación y 

mitigación ante 

el cambio 

climático. f) 

Señala una 

progresividad y 

continuidad de 

las acciones en 

el corto, 

mediano y 

largo plazo. g) 

Gaceta en 

donde fue 

publicado 

conforme a la 
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legislación 

estatal. 

Gestión Acciones del 

municipio 

para 

disminuir la 

vulnerabilida

d ante el 

cambio 

climático  

a) Lista de 

acciones 

municipales 

mencionadas 

en el atlas 

nacional o 

estatal o 

municipal de 

vulnerabilidad. 

b) Mapa de 

riesgos que 

incluye la 

información 

del atlas 

nacional o 

estatal o 

municipal de 

vulnerabilidad. 

c) Lista de 

proyectos para 

disminuir las 

vulnerabilidade

s identificadas 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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Gestión Edificaciones a) 

Actualización 

al Reglamento 

de 

Construcción 

Municipal en 

los últimos 

cinco años, a 

partir de su 

publicación. b) 

Reglamento de 

Construcción 

Municipal que 

considere la 

NOM-008-

ENER-2001 

Eficiencia 

energética en 

edificaciones, 

envolvente de 

edificios no 

residenciales. 

c) Reglamento 

de 

Construcción 

Municipal que  

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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considere la 

NOM-020-

ENER-2011. 

Eficiencia 

energética en 

edificaciones, 

envolvente de 

edificios para 

su uso 

habitacional. 

 

Indicadores de servicios públicos sustentables: Objetivo: promover 

estrategias que impulsen un uso sustentable y sostenible en los 

servicios municipales para contribuir así a una mayor preservación del 

ambiente y cuidado de los recursos naturales 

Gestión 

Desempeño 

Nombre 

del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamiento 

del indicador 

Gestión Eficiencia 

en servicio 

de agua 

potable 

a) Consumo 

de energía 

(kWh) y 

presupuesto 

erogado 

(monto) para 

mantener el 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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servicio de 

agua potable y 

tratamiento 

de aguas 

residuales en 

los últimos 

dos años. b) 

Diagnóstico 

energético del 

sistema de 

bombeo de 

agua potable y 

planta de 

aguas 

residuales 

Gestión Eficiencia 

en 

Alumbrado 

público 

a) Diagnóstico 

del alumbrado 

público en el 

que 

identifique 

cobertura y 

tipo de 

energía 

utilizada. b) 

Lista de 

acciones de 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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sustitución de 

equipos 

existentes por 

tecnologías 

eficientes. 

Gestión Mejora en el 

uso de la 

flota 

vehicular 

del 

municipio 

a) Padrón de 

los vehículos 

que integran 

la flota 

vehicular del 

municipio. b) 

Consumo de 

combustible 

(litros) y 

presupuesto 

erogado 

(gasolinas) 

para mantener 

la flota 

vehicular del 

municipio en 

los últimos 

doce meses. 

c) Acciones de 

capacitación 

en temas de 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

248



 

ahorro de 

combustibles 

dirigida a los 

operadores de 

las unidades 

que integran 

la flota 

vehicular del 

municipio. 

Desempeño Abatimiento 

del costo 

promedio 

por 

luminaria 

Método de 

cálculo: 

((Costo 

promedio por 

luminaria del 

año evaluado 

– costo 

promedio por 

luminaria en 

el año previo 

al evaluado) / 

costo 

promedio por 

luminaria en 

el año previo 

al evaluado) * 

-100 Variable 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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1: Costo 

promedio por 

luminaria en 

el año previo 

al evaluado. 

Variable 2: 

Costo 

promedio por 

luminaria en 

el año 

evaluado 

 

Indicadores de Desarrollo social 

Indicadores de Educación: Objetivo: contribuir para el fortalecimiento 

de la infraestructura, equipamiento, cobertura y prestación de los 

servicios educativos en el municipio 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Diagnóstico 

de 

educación 

básica 

a) Matrícula 

escolar en nivel 

básico 

(preescolar, 

primaria y 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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secundaria) b) 

Infraestructura 

(número de 

escuelas de 

educación 

básica) c) 

Inventario de 

escuelas de 

nivel básico 

(preescolar, 

primaria y 

secundaria) 

que cuentan 

con sanitarios 

en 

funcionamient

o. d) Inventario 

de escuelas de 

nivel básico 

(preescolar, 

primaria y 

secundaria) 

que no cuentan 

con sanitarios 

en 

funcionamient

o. e) Análisis de 

251



 

las condiciones 

y necesidades 

de las escuelas 

públicas. f) 

Listado de 

escuelas 

públicas de 

educación 

básica que 

tienen acceso a 

internet 

Gestión Acciones 

anuales de 

apoyo a la 

educación 

básica 

a) Actividades 

de promoción 

de la educación 

básica 

(preescolar, 

primaria y 

secundaria). b) 

Acciones que 

contribuyan a 

abatir el 

analfabetismo. 

c) Proyectos y 

programas que 

apoyen la 

permanencia 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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escolar de 

niñas, niños y 

adolescentes. 

d) Lista de 

acciones de 

mantenimiento 

en escuelas de 

educación 

básica 

(preescolar, 

primaria y 

secundaria). e) 

Informe de 

resultados, 

firmados por la 

funcionaria o 

funcionario 

responsable. 

Gestión Coordinació

n para 

promover la 

educación 

básica en el 

municipio 

a) Listado de 

escuelas de 

educación 

básica 

(preescolar, 

primaria y 

secundaria) 

que cuentan 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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con Comités 

Escolares de 

Administración 

Participativa o 

Consejos 

Municipales de 

Participación. 

b) Convenio 

vigente con 

organizaciones 

de la sociedad 

civil, escuelas o 

iniciativa 

privada, cuyo 

propósito sea 

apoyar la 

educación 

básica. c) 

Convenio 

vigente y/o 

acuerdos de 

colaboración, 

con alguna 

instancia del 

gobierno 

federal, estatal 

u otro 
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municipio, con 

el propósito de 

apoyar la 

educación 

básica. 

 

Indicadores de Salud: Objetivo: contribuir para que los ciudadanos 

accedan a servicios de salud, mediante una infraestructura básica de 

calidad 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Diagnóstico 

en materia 

de salud 

a) 

Infraestructur

a en materia 

de salud. b) 

Principales 

causas de 

morbilidad en 

mujeres y 

hombres. c) 

Principales 

causas de 

mortalidad en 

mujeres y 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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hombres. d) 

Principales 

problemas de 

adicción en la 

población. e) 

Número de 

casos de 

enfermedades 

de 

transmisión 

sexual 

Gestión Acciones 

anuales de 

fomento y 

cuidado de 

la salud 

a) Campaña de 

difusión hacia 

la población 

sobre 

problemas 

prioritarios de 

salud. b) 

Acciones en 

temas de 

salud sexual y 

reproductiva. 

c) Acciones 

para promover 

hábitos 

alimenticios 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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saludables 

(nutrición). d) 

Acciones de 

prevención de 

mortalidad 

materna y 

perinatal. e) 

Actividades 

para la 

prevención y 

combate de 

adicciones. f) 

Acciones 

encaminadas 

a la 

prevención de 

enfermedades 

de 

transmisión 

sexual. g) 

Informe de 

resultados, 

firmados por 

la funcionaria 

o funcionario 

responsable. 
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Gestión Coordinació

n en materia 

de salud 

a) Convenio 

vigente con 

organizacione

s de la 

sociedad civil, 

centros de 

salud, 

hospitales o 

instancias 

privadas, cuyo 

propósito sea 

promover el 

cuidado de la 

salud. b) 

Convenio 

vigente y/o 

acuerdos de 

colaboración, 

con alguna 

instancia del 

gobierno 

federal, 

estatal u otro 

municipio, con 

el propósito 

de promover 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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el cuidado de 

la salud 

 

Indicadores de Grupos vulnerables: Objetivo: Contribuir al progreso 

de las condiciones de vida de los sectores en situación de vulnerabilidad 

social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de 

desarrollo 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre 

del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Diagnóstic

o de grupos 

vulnerables 

a) Situación de 

niñas, niños y 

adolescentes. 

b) Situación de 

personas en 

condición de 

calle. c) 

Situación de 

personas con 

discapacidad. 

d) Situación de 

personas 

adultas 

mayores. e) 

Situación de 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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pueblos 

indígenas y 

afromexicanos

. f) Situación de 

personas 

migrantes. g) 

Situación de 

madres 

solteras y 

mujeres 

embarazadas 

Gestión Acciones 

anuales 

para la 

atención de 

grupos 

vulnerables 

a) Objetivos. b) 

Metas. c) 

Estrategias y 

líneas de 

acción. d) 

Proyectos o 

programas 

específicos 

que atiendan a 

grupos 

vulnerables. e) 

Informes de 

avances y 

resultados, 

firmados por la 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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funcionaria o 

funcionario 

responsable. 

 

Indicadores de Igualdad de género: Objetivo: promover la igualdad de 

género como estrategia transversal en las políticas públicas municipales, 

para contribuir al acceso equitativo de oportunidades de desarrollo. 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Instancia 

municipal 

responsable 

de 

promover la 

igualdad de 

género 

a) Organigrama 

de la 

administración 

municipal, con 

la unidad 

administrativa 

responsable de 

promover la 

igualdad de 

género. B) 

Manual de 

organización 

de la unidad 

administrativa 

responsable de 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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promover la 

igualdad de 

género que 

especifique 

objetivo, 

puestos y 

funciones. c) 

Programa 

Operativo 

Anual con 

objetivos, 

metas y 

resultados 

esperados 

Gestión Diagnóstico 

de igualdad 

de género 

a) Análisis de 

las 

disposiciones 

normativas 

federales, 

estatales y 

municipales en 

materia de 

igualdad de 

género. b) 

Situación del 

acceso de las 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

262



escolar de 

niñas, niños y 

adolescentes. 

d) Lista de 

acciones de 

mantenimiento 

en escuelas de 

educación 

básica 

(preescolar, 

primaria y 

secundaria). e) 

Informe de 

resultados, 

firmados por la 

funcionaria o 

funcionario 

responsable. 

Gestión Coordinació

n para 

promover la 

educación 

básica en el 

municipio 

a) Listado de 

escuelas de 

educación 

básica 

(preescolar, 

primaria y 

secundaria) 

que cuentan 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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con Comités 

Escolares de 

Administración 

Participativa o 

Consejos 

Municipales de 

Participación. 

b) Convenio 

vigente con 

organizaciones 

de la sociedad 

civil, escuelas o 

iniciativa 

privada, cuyo 

propósito sea 

apoyar la 

educación 

básica. c) 

Convenio 

vigente y/o 

acuerdos de 

colaboración, 

con alguna 

instancia del 

gobierno 

federal, estatal 

u otro 
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municipio, con 

el propósito de 

apoyar la 

educación 

básica. 

 

Indicadores de Salud: Objetivo: contribuir para que los ciudadanos 

accedan a servicios de salud, mediante una infraestructura básica de 

calidad 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Diagnóstico 

en materia 

de salud 

a) 

Infraestructur

a en materia 

de salud. b) 

Principales 

causas de 

morbilidad en 

mujeres y 

hombres. c) 

Principales 

causas de 

mortalidad en 

mujeres y 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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hombres. d) 

Principales 

problemas de 

adicción en la 

población. e) 

Número de 

casos de 

enfermedades 

de 

transmisión 

sexual 

Gestión Acciones 

anuales de 

fomento y 

cuidado de 

la salud 

a) Campaña de 

difusión hacia 

la población 

sobre 

problemas 

prioritarios de 

salud. b) 

Acciones en 

temas de 

salud sexual y 

reproductiva. 

c) Acciones 

para promover 

hábitos 

alimenticios 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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saludables 

(nutrición). d) 

Acciones de 

prevención de 

mortalidad 

materna y 

perinatal. e) 

Actividades 

para la 

prevención y 

combate de 

adicciones. f) 

Acciones 

encaminadas 

a la 

prevención de 

enfermedades 

de 

transmisión 

sexual. g) 

Informe de 

resultados, 

firmados por 

la funcionaria 

o funcionario 

responsable. 
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Gestión Coordinació

n en materia 

de salud 

a) Convenio 

vigente con 

organizacione

s de la 

sociedad civil, 

centros de 

salud, 

hospitales o 

instancias 

privadas, cuyo 

propósito sea 

promover el 

cuidado de la 

salud. b) 

Convenio 

vigente y/o 

acuerdos de 

colaboración, 

con alguna 

instancia del 

gobierno 

federal, 

estatal u otro 

municipio, con 

el propósito 

de promover 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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el cuidado de 

la salud 

 

Indicadores de Grupos vulnerables: Objetivo: Contribuir al progreso 

de las condiciones de vida de los sectores en situación de vulnerabilidad 

social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de 

desarrollo 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre 

del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Diagnóstic

o de grupos 

vulnerables 

a) Situación de 

niñas, niños y 

adolescentes. 

b) Situación de 

personas en 

condición de 

calle. c) 

Situación de 

personas con 

discapacidad. 

d) Situación de 

personas 

adultas 

mayores. e) 

Situación de 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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pueblos 

indígenas y 

afromexicanos

. f) Situación de 

personas 

migrantes. g) 

Situación de 

madres 

solteras y 

mujeres 

embarazadas 

Gestión Acciones 

anuales 

para la 

atención de 

grupos 

vulnerables 

a) Objetivos. b) 

Metas. c) 

Estrategias y 

líneas de 

acción. d) 

Proyectos o 

programas 

específicos 

que atiendan a 

grupos 

vulnerables. e) 

Informes de 

avances y 

resultados, 

firmados por la 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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funcionaria o 

funcionario 

responsable. 

 

Indicadores de Igualdad de género: Objetivo: promover la igualdad de 

género como estrategia transversal en las políticas públicas municipales, 

para contribuir al acceso equitativo de oportunidades de desarrollo. 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Instancia 

municipal 

responsable 

de 

promover la 

igualdad de 

género 

a) Organigrama 

de la 

administración 

municipal, con 

la unidad 

administrativa 

responsable de 

promover la 

igualdad de 

género. B) 

Manual de 

organización 

de la unidad 

administrativa 

responsable de 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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promover la 

igualdad de 

género que 

especifique 

objetivo, 

puestos y 

funciones. c) 

Programa 

Operativo 

Anual con 

objetivos, 

metas y 

resultados 

esperados 

Gestión Diagnóstico 

de igualdad 

de género 

a) Análisis de 

las 

disposiciones 

normativas 

federales, 

estatales y 

municipales en 

materia de 

igualdad de 

género. b) 

Situación del 

acceso de las 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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mujeres y niñas 

a la educación 

c) Situación del 

acceso de las 

mujeres y 

adolescentes a 

la salud sexual 

y reproductiva. 

d) Situación del 

acceso de las 

mujeres y niñas 

a la seguridad 

social. e) 

Situación del 

acceso de las 

mujeres al 

trabajo 

remunerado. f) 

Situación del 

acceso de las 

mujeres a la 

participación 

política. g) 

Número de 

mujeres jefa de 

hogar y en 

condición de 
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pobreza. h) 

Número de 

mujeres 

adolescentes 

embarazadas. 

i) Situación de 

violencia contra 

las mujeres, 

niñas y 

adolescentes 

en todos los 

ámbitos de 

convivencia 

(público, 

familiar, 

escolar, 

laboral, 

comunitario e 

institucional). j) 

Situación de 

programas 

para el cuidado 

de infantes y 

otros familiares 

que requieren 

atención. k) 

Recursos 
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humanos, 

materiales y 

financieros con 

los que cuenta 

la unidad 

responsable en 

el municipio 

para la 

promoción de 

la igualdad de 

género. 

Gestión Acciones 

anuales para 

la 

promoción 

de la 

igualdad de 

género 

a) 

Capacitaciones 

en materia de 

igualdad entre 

mujeres y 

hombres, 

dirigida a 

funcionarias y 

funcionarios de 

la 

administración 

pública 

municipal. b) 

Acciones de 

promoción 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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para mujeres 

dentro de la 

administración 

pública 

municipal, en 

puestos de alto 

nivel y 

responsabilida

d. c) Apoyo 

para 

financiamiento 

de proyectos 

productivos de 

mujeres, ya sea 

en forma 

individual o 

colectiva, del 

municipio o en 

coordinación 

con el gobierno 

estatal o 

federal. d) 

Protocolo de 

atención de 

casos de 

violencia contra 

las mujeres. e) 
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Campaña para 

fomentar el 

acceso y 

permanencia 

de mujeres, 

niñas y 

adolescentes 

en el sistema 

educativo. f) 

Vinculación con 

programas 

para el cuidado 

de infantes y 

otros familiares 

que requieren 

atención. g) 

Acciones para 

asistir a que las 

mujeres 

cuenten con 

acceso a la 

seguridad 

social. h) 

Acciones de 

inclusión de la 

perspectiva de 

género en la 
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elaboración de 

presupuestos. 

i) Informes de 

avances y 

resultados, 

firmados por la 

funcionaria o 

funcionario 

responsable. 

Gestión Coordinació

n para la 

promoción 

de igualdad 

de género 

a) Convenio 

vigente con 

organizaciones 

de la sociedad 

civil, centros de 

asistencia o 

instancias 

privadas, cuyo 

propósito sea 

promover la 

igualdad de 

género. b) 

Convenio 

vigente y/o 

acuerdos de 

colaboración, 

con alguna 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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instancia del 

gobierno 

federal, estatal 

u otro 

municipio, 

cuyo propósito 

sea promover 

la igualdad de 

género 

 

Indicadores de Juventud: Objetivo: impulsar la implementación de 

programas y acciones para la atención de las necesidades específicas de 

la población joven del municipio. 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre 

del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Diagnóstic

o de 

juventud 

a) Análisis de 

las 

disposiciones 

normativas 

federales, 

estatales y 

municipales en 

materia de 

juventud. b) 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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Número de 

mujeres y 

hombres en 

edad joven (12 

a 29 años). c) 

Esquemas de 

participación de 

la juventud en 

salud y 

educación. d) 

Mecanismos de 

participación de 

las personas 

jóvenes en 

actividades 

políticas, 

cívicas, 

culturales y 

deportivas. e) 

Número de 

personas en 

edad joven sin 

ocupación 

laboral formal. 

f) Jóvenes en 
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situación de 

adicción.  

g) Recursos 

humanos, 

materiales y 

financieros con 

los que cuenta 

la unidad 

responsable del 

municipio para 

la atención de la 

juventud. 

Gestión Acciones 

anuales 

orientadas 

a la 

juventud 

a) Acciones 

para fomentar 

la participación 

social de la 

juventud. b) 

Acciones para 

promover el 

acceso y 

permanencia de 

las y los jóvenes 

en la educación, 

por medio de 

estímulos y 

apoyos para la 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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población en 

situación de 

vulnerabilidad. 

c) Campañas de 

orientación 

vocacional de la 

juventud. d) 

Acciones 

orientadas a 

capacitación o 

acceso al 

empleo formal 

de las personas 

jóvenes e) 

Campañas de 

difusión de 

información 

sobre salud 

sexual y 

reproductiva, 

nutrición, 

adicciones y 

prevención de 

enfermedades. 

f) Acciones para 

fomentar la 

participación de 
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la juventud en 

temas de 

ciencia y 

tecnología. g) 

Programas o 

proyectos para 

apoyo a la 

juventud 

emprendedora. 

h) Informes de 

avances y 

resultados, 

firmados por la 

funcionaria o 

funcionario 

responsable. 

Gestión Acciones 

anuales 

para la 

promoción 

de la 

igualdad 

de género 

a) 

Capacitaciones 

en materia de 

igualdad entre 

mujeres y 

hombres, 

dirigida a 

funcionarias y 

funcionarios de 

la 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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administración 

pública 

municipal. b) 

Acciones de 

promoción para 

mujeres dentro 

de la 

administración 

pública 

municipal, en 

puestos de alto 

nivel y 

responsabilidad

. c) Apoyo para 

financiamiento 

de proyectos 

productivos de 

mujeres, ya sea 

en forma 

individual o 

colectiva, del 

municipio o en 

coordinación 

con el gobierno 

estatal o 

federal. d) 

Protocolo de 
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atención de 

casos de 

violencia contra 

las mujeres. e) 

Campaña para 

fomentar el 

acceso y 

permanencia de 

mujeres, niñas 

y adolescentes 

en el sistema 

educativo. f) 

Vinculación con 

programas para 

el cuidado de 

infantes y otros 

familiares que 

requieren 

atención. g) 

Acciones para 

asistir a que las 

mujeres 

cuenten con 

acceso a la 

seguridad 

social. h) 

Acciones de 
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inclusión de la 

perspectiva de 

género en la 

elaboración de 

presupuestos. i) 

Informes de 

avances y 

resultados, 

firmados por la 

funcionaria o 

funcionario 

responsable. 

 

Indicadores de Deporte y recreación: Objetivo:  impulsar la 

implementación de programas y acciones para la creación de espacios 

públicos destinados a actividades físicas y lúdicas. 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre 

del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Diagnóstic

o de 

deporte y 

recreación 

a) Análisis de 

las 

disposiciones 

normativas 

federales, 

estatales y 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

288



 

municipales en 

materia de 

juventud. b) 

Número de 

espacios 

diseñados para 

deporte y 

recreación. c) 

Número de 

actividades 

deportivas. d) 

Número de 

actividades 

recreativas. e) 

Situación y 

requerimientos 

de 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

utilizada para 

realizar 

actividades 

deportivas y 

recreativas. f) 

Personal 

capacitado para 
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el fomento del 

deporte y la 

recreación. g) 

Recursos 

humanos, 

materiales y 

financieros con 

los que se 

cuenta para la 

promoción del 

deporte y la 

recreación. 

Gestión Acciones 

anuales 

para 

promover 

el deporte 

y 

recreación 

a) Acciones 

para promover 

el deporte y la 

recreación de 

manera 

incluyente. b) 

Programas de 

actividad física 

y deporte, 

diferenciados 

para atender a 

los distintos 

grupos de 

población. c) 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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Programa de 

mantenimiento 

de instalaciones 

y espacios 

públicos 

destinados al 

deporte y la 

recreación. d) 

Acciones para 

fomentar la 

recreación en 

todos los 

grupos de 

población. e) 

Capacitación 

del personal 

dedicado a 

promover el 

deporte y la 

recreación. f) 

Informes de 

avances y 

resultados, 

firmados por la 

funcionaria o 
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funcionario 

responsable. 

Gestión Acciones 

anuales 

para la 

promoción 

de la 

igualdad 

de género 

a) 

Capacitaciones 

en materia de 

igualdad entre 

mujeres y 

hombres, 

dirigida a 

funcionarias y 

funcionarios de 

la 

administración 

pública 

municipal. b) 

Acciones de 

promoción para 

mujeres dentro 

de la 

administración 

pública 

municipal, en 

puestos de alto 

nivel y 

responsabilidad

. c) Apoyo para 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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financiamiento 

de proyectos 

productivos de 

mujeres, ya sea 

en forma 

individual o 

colectiva, del 

municipio o en 

coordinación 

con el gobierno 

estatal o 

federal. d) 

Protocolo de 

atención de 

casos de 

violencia contra 

las mujeres. e) 

Campaña para 

fomentar el 

acceso y 

permanencia de 

mujeres, niñas 

y adolescentes 

en el sistema 

educativo. f) 

Vinculación con 

programas para 
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el cuidado de 

infantes y otros 

familiares que 

requieren 

atención. g) 

Acciones para 

asistir a que las 

mujeres 

cuenten con 

acceso a la 

seguridad 

social. h) 

Acciones de 

inclusión de la 

perspectiva de 

género en la 

elaboración de 

presupuestos. i) 

Informes de 

avances y 

resultados, 

firmados por la 

funcionaria o 

funcionario 

responsable. 
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Indicadores de Desarrollo económico  

Indicadores de Mejora Regulatoria: Objetivo: atraer y retener inversión 

en el sector comercial mediante una mejora regulatoria, ordenamiento y 

promoción comercial, en coordinación con los distintos órdenes de 

gobierno 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre 

del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Reglamento 

publicado 

del Consejo 

Municipal 

de Mejora 

Regulatoria

, con las 

atribucione

s 

siguientes: 

a) Establecer 

bases y 

principios para 

la efectiva 

coordinación 

entre órganos 

de gobierno 

municipal. b) 

Definir 

mecanismos de 

suministro, 

intercambio, 

sistematización 

y actualización 

de información. 

c) Aprobar 

lineamientos 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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administrativos

, a propuesta 

de los 

integrantes de 

la Comisión. d) 

Conocer los 

informes e 

indicadores. e) 

Promover el 

uso de 

metodologías, 

instrumentos, 

programas 

nacionales e 

Internacionales

. f) Identificar 

problemáticas 

regulatorias 

que incidan en 

la 

competitividad 

o el desarrollo 

económico y 

social. g) 

Establecer 

lineamientos 

para el diseño, 
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fundamentació

n y resolución 

de trámites y 

procedimientos 

administrativos

. 

Gestión Consejo 

Municipal 

de Mejora 

Regulatoria 

a) Acta de 

instalación del 

Consejo 

Municipal de 

Mejora 

Regulatoria. b) 

Minutas de las 

sesiones del 

Consejo, 

firmadas y 

fechadas en el 

año en curso 

(mínimo dos 

minutas). c) Las 

minutas están 

firmadas por un 

representante 

del sector 

privado. d) Las 

minutas están 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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firmadas por un 

representante 

del sector 

social. e) Las 

minutas están 

firmadas por un 

representante 

del sector 

académico 

Gestión Apertura de 

una unidad 

económica 

de bajo 

riesgo 

a) Decreto por 

medio del cual 

se crea la 

“ventanilla 

única”. b) 

Procedimiento 

para la apertura 

de la unidad 

económica, 

avalada por 

Cabildo. c) 

Acciones de 

difusión del 

procedimiento 

entre la 

ciudadanía. 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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Desempeño Atracción y 

retención 

de 

inversión 

de todas las 

actividades 

económicas 

existentes 

Método de 

cálculo: 

((Número de 

unidades de 

todas las 

actividades 

económicas 

existentes en el 

año evaluado - 

número de 

unidades de 

todas las 

actividades 

económicas 

existentes en el 

año previo al 

evaluado) / 

número de 

unidades de 

todas las 

actividades 

económicas 

existentes en el 

año previo al 

evaluado) * 100 

Variable 1: 

Número de 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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unidades de 

todas las 

actividades 

económicas 

existentes en el 

año previo al 

evaluado. 

Variable 2: 

Número de 

unidades de 

todas las 

actividades 

económicas 

existentes en el 

año evaluado 

 

Indicadores de vocación productiva: Objetivo: atraer y retener 

inversión en la principal actividad económica del municipio, 

mediante una estrategia municipal de ordenamiento y promoción, 

en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. 

El municipio podrá seleccionar una de las siguientes opciones: 1. 

Industria 2. Agricultura 3. Ganadería 4. Pesca 5. Turismo 6. 

Forestal 7. Servicios 
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Gestión 

Desempeño 

Nombre 

del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamiento 

del indicador 

Gestión Diagnóstico 

del sector: 

a) Estado que 

presenta el 

sector en su 

entidad 

federativa. b) 

Padrón de 

unidades en el 

año evaluado. 

c) Padrón de 

unidades en el 

año previo al 

evaluado. d) 

Detección de 

las principales 

demandas del 

sector. e) 

Análisis de las 

causas del 

cierre y 

apertura de 

unidades de 

dicho sector. 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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Gestión Programa 

de fomento 

del sector: 

a) Objetivo(s). 

b) Metas por 

año. c) Líneas 

de acción. d) 

Esquema de 

coordinación y 

vinculación. e) 

Calendario de 

actividades del 

año en curso. 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 

Desempeño Atracción y 

retención 

de 

inversión 

en el 

sector: 

Método de 

cálculo: 

((Número de 

unidades del 

sector en el 

año evaluado - 

Número de 

unidades del 

sector en el 

año previo al 

evaluado) / 

Número de 

unidades del 

sector en el 

año previo al 

evaluado) * 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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100 Variable 

1: Número de 

unidades del 

sector en el 

año previo al 

evaluado. 

Variable 2: 

Número de 

unidades del 

sector en el 

año evaluado. 

 

Indicadores de Gobierno Abierto  

Indicadores de Transparencia: Objetivo: que el municipio cuente con 

mecanismos para garantizar la transparencia y el derecho al acceso a la 

información conforme a las demandas de información de la ciudadanía. 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Reglamento 

municipal de 

transparenci

a y acceso a 

la 

a) Ámbito de 

validez. b) 

Fundamentació

n y motivación. 

c) Objetivo de 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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información 

pública, 

incorpora los 

elementos 

siguientes: 

la norma 

(principios de 

máxima 

publicidad, 

gratuidad, 

sujetos 

obligados e 

información de 

oficio. d) 

Clasificación 

de 

información. e) 

Protección de 

datos 

personales f) 

Conservación 

de 

documentos. g) 

Sanciones 

administrativas

. h) Medios de 

defensa 

(garantía de 

audiencia). i) 

Normas 

transitorias 

(artículos). j) 
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Gaceta o medio 

oficial en la que 

se haya 

publicado 

Gestión Programa de 

transparenci

a y acceso a 

la 

información 

pública 

a) Objetivos, 

metas y líneas 

de acción para 

garantizar la 

transparencia y 

el acceso a la 

información 

pública para la 

ciudadanía b) 

Procedimiento 

interno para 

que todas las 

unidades de la 

administración 

pública 

municipal 

proporcionen 

la información 

solicitada. c) 

Portal web con 

una sección 

específica de 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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transparencia y 

acceso a la 

información 

pública (ya sea 

del municipio o 

en algún 

servidor del 

gobierno 

estatal). d) 

Responsables. 

e) Presupuesto 

asignado para 

la operación 

del programa. 

f) Informe 

anual, firmados 

por la 

funcionaria o 

funcionario 

responsable. 

Desempeñ

o 

Eficacia en la 

atención de 

solicitudes 

de acceso a 

la 

información 

Método de 

cálculo: 

(Solicitudes de 

acceso a la 

información 

recurridas ante 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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el órgano 

garante del 

derecho y 

falladas en 

contra del 

municipio / 

total de 

solicitudes de 

información 

presentadas) * 

100 Variable 1: 

Total de 

solicitudes de 

acceso a las 

informaciones 

recurridas ante 

el órgano 

garante del 

derecho y 

falladas en 

contra del 

municipio. 

Variable 2: 

Total de 

solicitudes de 
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información 

presentadas 

Desempeñ

o 

Cumplimient

o de 

obligaciones 

de 

transparenci

a 

Método de 

cálculo: 

(Número de 

obligaciones 

de 

transparencia 

disponibles y 

actualizadas / 

total de 

obligaciones 

de 

transparencia 

establecidas en 

la legislación) * 

100. Variable 

1: Número de 

obligaciones 

de 

transparencia, 

disponibles y 

actualizadas. 

Variable 2: 

Total de 

obligaciones 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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de 

transparencia 

establecidas en 

la legislación. 

 

Indicadores de participación ciudadana: Objetivo: que el 

municipio cuente con la capacidad institucional para incorporar 

las propuestas ciudadanas al quehacer gubernamental 

Gestión 

Desempeñ

o 

Nombre 

del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamient

o del indicador 

Gestión Mecanismo 

para 

atender las 

propuestas 

ciudadanas 

a) Mecanismos 

de contacto 

(procedimient

o o 

instrumento) 

publicado y 

documentado 

que funcione 

para que la 

ciudadanía 

incida en las 

acciones 

municipales. 

b) Medio de 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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difusión de los 

mecanismos, 

avalado por la 

Administració

n en turno 

para atender 

las propuestas 

ciudadanas 

Gestión Seguimient

o y atención 

de las 

propuestas 

ciudadanas 

a) Esquema 

para que la 

propuesta sea 

considerada 

por el equipo 

directivo del 

municipio. b) 

Mecanismo o 

procedimiento 

para que la 

propuesta sea 

considerada 

en un proceso 

institucional. 

c) Informe de 

resultados, 

que señale el 

número de 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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propuestas 

atendidas en el 

año en curso. 

 

Indicadores de Ética pública: Objetivo: fomentar la integridad en 

el servicio público, buscando que los servidores públicos observen 

en el desempeño de sus funciones los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 

Gestión 

Desempeño 

Nombre del 

indicador 

Método del 

indicador 

Comportamiento 

del indicador 

Gestión Código de 

ética de los 

servidores 

públicos 

municipales 

a) 

Disposiciones 

generales. b) 

Principios y 

valores del 

servicio 

público. c) 

Compromisos 

con el servicio 

público. d) 

Publicado 

conforme a la 

legislación 

estatal 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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Gestión Difusión y 

capacitación 

sobre el 

Código de 

ética  

a) Acciones de 

capacitación a 

sus servidores 

públicos 

sobre el 

Código de 

Ética. b) 

Mecanismos 

para la 

difusión del 

Código de 

Ética entre su 

personal. c) 

Informe de 

evaluación de 

su 

cumplimiento 

de las 

acciones del 

año en curso. 

Optimo 

En proceso 

Rezagado 
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En atención a la alineación de los ejes generales, objetivos, estrategias, 

así como las líneas de acción; se establece la relación con los diversos 

indicadores descritos en los párrafos que anteceden: 

Eje 

General  

(Plan 

Municipal 

de 

Desarroll

o) 

Objetivos Estrategias Líneas de 

acción  

Indicado

r 

TRANSFO

RMANDO 

HUEYAPA

N: SIN 

EXCLUSIó

N Y CON 

EQUIDAD  

Garantizar el 

respecto a los 

derechos 

humanos en 

los procesos 

y 

procedimient

os del 

ayuntamient

o en 

beneficio de 

la sociedad, 

así como la 

implementaci

ón de 

programas 

Promover la 

coordinación 

entre 

sociedad y 

gobierno, 

para que 

existan los 

medios de 

comunicación 

obteniendo el 

mayor 

beneficio 

para la 

sociedad y 

aplicando la 

normatividad

1.-Agilizar los 

trámites para 

que los 

ciudadanos 

obtengan los 

beneficios que 

ofrece el 

municipio. 

2.-Los 

servidores 

públicos 

brindaran el 

servicio 

municipal a 

los 

-

Organiza

ción 

-

Hacienda 

-Gestión 

de 

territorio 

-

Desarroll

o social 

-

Gobierno 

abierto 
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para el 

desarrollo 

social  

, 

estableciendo 

un estricto 

Estado de 

Derecho. 

ciudadanos 

apegándose a 

los principios 

de respeto, 

honestidad y 

transparencia. 

3.-Desde la 

presidencia 

municipal, las 

regidurías y 

todos sus 

departamento

s 

implementara

n en sus 

procesos y 

programas el 

establecimient

o de los 

derechos 

humanos 

evitando la 

discriminació

n y 

contribuyendo 
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a la igualdad 

de género. 

TRANSFO

RMANDO 

HUEYAPA

N: SIN 

EXCLUSIó

N Y CON 

EQUIDAD  

Garantizar 

con procesos 

y 

procedimient

os tangibles 

la 

gobernanza 

democrática 

y abierta a 

combatir la 

corrupción 

Establecer 

mecanismos 

de 

comunicación 

viables y 

operables 

entre la 

sociedad y el 

gobierno 

abierto 

1.- Promover 

el derecho a la 

libre 

expresión 

dentro de la 

administració

n municipal 

para ser 

aplicada en 

los procesos y 

procedimiento

s aplicados en 

beneficio de la 

sociedad del 

municipio. 

2.-Aplicar los 

derechos 

humanos, 

fomentando 

su difusión 

dentro del 

personal de 

los diversos 

departamento

-

Organiza

ción 

-Servicios 

públicos 

-

Desarroll

o social 

-

Gobierno 

abierto 
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s, así como en 

los procesos y 

procedimiento

s que se 

encuentren 

inmersos en 

favor de la 

sociedad del 

municipio. 

3.-Utilizar los 

medios de 

transparencia 

para poder 

difundir las 

acciones, 

procesos y 

procedimiento

s realizados 

por la 

Administració

n, para que los 

ciudadanos 

los conozcan, 

aplicando el 

Estado de 

Derecho.    

316



 

TRANSFO

RMANDO 

HUEYAPA

N: UN 

DESARRO

LLO 

SUSTENT

ABLE 

PARA LA 

SOCIEDA

D.   

Establecer 

acciones de 

desarrollo en 

conjunto con 

la sociedad, 

destacando 

el 

emprendimie

nto  y la 

participación. 

Generar la 

confianza de 

los 

inversionistas 

para la 

inversión 

dentro de las 

acciones 

conjuntas 

que se 

realicen entre 

sociedad y 

gobierno 

1.-Generar 

procesos y 

procedimiento

s para que los 

ciudadanos 

que cuenten 

con 

emprendimien

to, se 

desarrolle y 

puedan 

generar 

ingresos en 

beneficio de la 

sociedad y del 

municipio, 

asimismo 

simplificando 

los procesos 

administrativo

s. 

2.- Estrechar 

lazos con 

gobierno 

estatal y 

nacional, para 

-

Organiza

ción 

-

Hacienda 

-

Desarroll

o 

económi

co 

-

Gobierno 

abierto 
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poder obtener 

beneficios que 

generen 

nuevos 

proyectos 

productivos 

3.-

Incrementar la 

inversión de 

capital 

privado para 

generar más 

empleos y una 

mayor 

economía 

dentro del 

territorio 

municipal. 

TRANSFO

RMANDO 

HUEYAPA

N: UN 

DESARRO

LLO 

SUSTENT

ABLE 

Impulsar el 

trabajo digno 

y socialmente 

útil como lo 

establece la 

Constitución 

Federal en 

favor de la 

Establecer 

mecanismos 

de 

coordinación 

entre la 

iniciativa 

privada y el 

gobierno, 

1.- Gestionar 

buenas 

relaciones con 

la iniciativa 

privada para el 

fortalecimient

o de la 

estabilidad en 

-

Organiza

ción 

-

Hacienda

-Servicios 

públicos 
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PARA LA 

SOCIEDA

D.   

sociedad del 

municipio 

para poder 

otorgar 

empleos en 

favor de la 

sociedad del 

municipio. 

los empleos 

vigentes, así 

como el 

aumento de 

los mismos. 

2.-Conciliar y 

coordinar con 

los 

empresarios 

nuevas 

fuentes de 

empleo, 

respetando 

los derechos 

de los 

trabajadores. 

3.- 

Implementar y 

coordinar 

programas de 

capacitación 

para los 

trabajadores, 

con el fin de 

que se 

respeten los 

-

Desarroll

o social 

-

Desarroll

o 

económi

co 

-

Gobierno 

abierto  
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derechos de 

los 

trabajadores a 

tener una 

capacitación 

para evitar 

accidentes de 

trabajo. 

TRANSFO

RMANDO 

HUEYAPA

N: UN 

DESARRO

LLO 

SUSTENT

ABLE 

PARA LA 

SOCIEDA

D.   

Satisfacer la 

mayor 

necesidades 

de obra 

pública  

Establecer los 

Comités de 

Contraloría 

Social para 

que 

coadyuven en 

las 

necesidades 

básicas del 

municipio y la 

sociedad que 

lo integra 

específicame

nte en obra 

pública. 

1.-Establecer 

una mejoría 

en los 

caminos, a 

través, de la 

rehabilitación 

de accesos 

para la 

sociedad del 

municipio. 

2.- Coadyuvar 

a la creación 

de comités de 

contraloría 

social para 

conformar la 

obra pública 

que se 

-

Organiza

ción. 

-

Hacienda 

-Gestión 

de 

territorio 

-Servicios 

públicos

-

Desarroll

o 

económi

co 
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realizara 

durante la 

Administració

n en beneficio 

de las 

comunidades 

del municipio. 

3.- 

Transparentar 

los recursos 

públicos que 

se apliquen en 

la 

construcción 

de obra 

pública  

-

Gobierno 

abierto  

TRANSFO

RMANDO 

HUEYAPA

N: 

REALICEM

OS UN 

CRECIMIE

NTO 

URBANO 

Establecer 

mecanismos 

de fomento al 

turismo para 

poder 

obtener un 

ingreso 

mayor en ese 

concepto 

para el 

Promocionar 

y difundir los 

lugares 

turísticos que 

integran 

nuestra 

circunscripci

ón territorial. 

1.-Coordinar 

programas de 

turismo con 

sectores de 

producción en 

beneficio del 

municipio 

2.- Aumentar 

la difusión de 
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Desarroll

o social 

incluyente 

apegado a 

Derecho 

desarrollo de 

la sociedad y 

el municipio 

las tradiciones 

y la riqueza 

cultural de 

nuestro 

municipio., 

tanto a nivel 

local como las 

visitas de los 

futuros 

turistas. 

3.-Difundir los 

avances 

turísticos 

creando 

mecanismos 

de difusión 

tecnológica 

para poder 

llegar a más 

personas en 

menos 

tiempo. 

TRANSFO

RMANDO 

HUEYAPA

N: 

Establecer 

programas 

de apoyo y 

seguimiento 

Impulsar 

procedimient

os de 

difusión de 

1.-Sostener las 

cadenas 

productivas 

del sector 

-

Organiza

ción 
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REALICEM

OS UN 

CRECIMIE

NTO 

URBANO 

en el sector 

agropecuario  

los productos 

que genera la 

sociedad en 

el sector 

agropecuario 

para poder 

desarrollar 

una mayor 

comercializac

ión de los 

productos. 

primario con 

los que cuenta 

el municipio, 

con el objetivo 

de 

aumentarlas y 

difundir sus 

beneficios 

para obtener 

un ingreso 

mayor para los 

ciudadanos. 

2.-Apoyar a la 

infraestructur

a instalada 

para su 

mantenimient

o y 

renovación, 

así como la 

instalación de 

nueva 

infraestructur

a rural  

3.- Colaborar 

con el 

-

Hacienda 

-

Desarroll

o social 

-

Desarroll

o 

económi

co 

-

Gobierno 

abierto 
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gobierno 

federal y 

estatal para el 

desarrollo de 

los programas 

federales que 

se 

implementen 

en beneficio 

de los 

ciudadanos. 

TRANSFO

RMANDO 

HUEYAPA

N: 

REALICEM

OS UN 

CRECIMIE

NTO 

URBANO 

Establecer 

medidas de 

colaboración 

con 

autoridades 

del sector 

educativo 

para poder 

obtener 

beneficios en 

favor de los 

escolares, 

aplicando 

siempre el 

Contribuir 

para el 

acercamiento 

de la 

educación a 

los lugares 

más lejanos y 

con mayores 

necesidades 

tanto de 

servicios 

como de 

educación 

básica  

1.- Contribuir 

para 

garantizar el 

derecho a la 

educación 

obligatoria y 

gratuita como 

derecho 

universal. 

2.- Contribuir 

con obra 

pública para la 

construcción, 

rehabilitación 

y 
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Estado de 

Derecho 

mantenimient

o de escuelas 

en beneficio 

de los 

estudiantes. 

3.- Establecer 

mecanismos 

de 

coordinación 

con 

autoridades 

del Instituto 

Veracruzano 

de Educación 

para los 

Adultos.  

TRANSFO

RMANDO 

HUEYAPA

N: 

REALICEM

OS UN 

CRECIMIE

NTO 

URBANO  

Establecer 

una 

coordinación 

entre 

autoridades 

de salud para 

obtener 

mayores 

programas 

de atención 

Obtener 

programas de 

salud pública 

que 

beneficien en 

temas de 

mortalidad 

infantil y 

materna, así 

como el 

1.- Apoyar con 

medidas de 

control para 

poder 

controlar la 

prolongación 

de la COVID a 

los 

ciudadanos 

-

Organiza

ción 

-

Hacienda 

-Servicios 

públicos 
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en beneficio 

de la 

sociedad de 

nuestro 

municipio 

crecimiento 

de los 

jóvenes; para 

llegar a una 

senectud 

digna y con 

los menores 

problemas de 

salud, así 

como su 

atención de 

enfermedade

s. 

que integran 

el municipio. 

2.- 

Coordinarse 

con las 

autoridades 

para gestionar 

recursos que 

se traduzcan 

en bienes y 

servicios de 

salud en 

beneficio de 

los habitantes 

del municipio. 

3.- Gestionar 

con las 

autoridades 

sanitarias el 

mejoramiento 

administrativo 

de los accesos 

de servicio de 

salud 

establecidos 

dentro del 

-Medio 

ambiente 

-

Gobierno 

abierto 

326



territorio 

municipal. 

TRANSFO

RMANDO 

HUEYAPA

N: 

REALICEM

OS UN 

CRECIMIE

NTO 

URBANO  

Establecer 

mecanismos 

de cuidado 

del 

patrimonio 

municipal en 

beneficio de 

la sociedad y 

municipio 

Realizar 

programas de 

cuidado de 

los bienes 

naturales que 

cuenta y se 

encuentran 

dentro de la 

circunscripci

ón territorial 

de nuestro 

municipio 

1.-Apoyar a 

programas de 

protección 

civil en favor 

de los 

ciudadanos y 

de los 

edificios que 

integran el 

patrimonio 

municipal, así 

como asignar 

recursos para 

contribuir al 

resguardo de 

los mismos y 

contribuir a la 

reducción de 

riesgos. 

2.- Establecer 

medidas de 

protección a 

los recursos 

naturales que 

-

Organiza

ción. 

-

Hacienda 

-Medio 

ambiente 

-

Desarroll

o social 

-

Desarroll

o 

económi

co 

-

Gobierno 

abierto 

327



 se encuentran 

dentro de la 

circunscripció

n territorial 

del municipio. 

3.- Establecer 

acciones 

inherentes a 

promover el 

patrimonio 

artístico, 

cultural, 

histórico y 

cultural sobre 

los bienes 

inherentes del 

patrimonio del 

Estado. 

TRANSFO

RMANDO 

HUEYAPA

N: SIN 

EXCLUSIó

N Y CON 

EQUIDAD  

Establecer 

programas y 

procedimient

os que 

apoyen el 

abatir la 

pobreza 

dentro del 

Coadyuvar 

con la 

interacción 

sociedad-

gobierno 

para 

establecer 

proyectos y 

1.- Garantizar 

la 

transparencia 

de los 

recursos con 

los que se 

implementara

n acciones 

-

Organiza

ción 

-Hacienda

-Servicios 

públicos 
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territorio 

municipal y 

sus 

ciudadanos 

procedimient

os que 

generen 

ingresos para 

la sociedad 

de nuestro 

municipio. 

para erradicar 

la pobreza 

dentro del 

municipio. 

2.- Hacer 

cumplir la 

normatividad 

para erradicar 

la corrupción, 

impactando 

directamente 

a la reducción 

de la pobreza 

dentro del 

territorio 

municipal. 

3.- Coadyuvar 

para poder 

ejecutar los 

ingresos del 

municipio de 

forma 

transparente 

y de forma 

austera, 

aplicando la 

-

Desarroll

o 

económic

o 

-Gobierno 

abierto 

329



 

normatividad 

especifica.   

En atención a la alineación de los ejes transversales, objetivos, 

estrategias, así como las líneas de acción; se establece la relación con los 

diversos indicadores descritos en los párrafos que anteceden: 

Eje 

Transversal 

Objetivo Estrategi

a 

Líneas de 

acción 

Indicad

or 

TRANSFOR

MEMOS 

HUEYAPAB: 

La 

Transforma

ción Social 

Incluyente 

cumpliendo 

con la 

normativida

d 

 

Instaurar 

procesos 

y 

procedimi

entos 

dentro de 

las 

acciones 

que 

realizara 

el 

gobierno 

municipal

, para 

interactua

r con la 

sociedad 

con el 

Contribui

r para 

que la 

sociedad 

del 

municipio 

obtenga a 

través de 

las 

acciones 

legales 

que 

realice el 

municipio 

para sus 

ciudadan

os, la 

justicia y 

1.-

Establecer 

las 

medidas 

necesarias 

para la 

implemen

tación de 

la 

Estrategia 

Estatal 

Cero 

Tolerancia 

contra las 

mujeres y 

niñas en 

Veracruz, 

coadyuva

-

Organiz

ación 

-

Haciend

a 

-

Desarrol

lo social 

-

Desarrol

lo 

económi

co 

330



 

objetivo 

de 

erradicar 

la 

violencia 

tanto 

física, de 

género y 

la 

discrimin

ación, 

basándos

e en 

principios 

como  

respecto e 

igualdad. 

equidad, 

siempre 

respetan

do la 

aplicació

n de la 

normativi

dad y los 

derechos 

humanos, 

para cada 

caso en 

concreto. 

ndo con el 

gobierno 

estatal 

para 

poder 

aplicar las 

medidas 

correctiva

s y 

preventiva

s. 

2.- 

Contribuir 

y 

coadyuvar 

con 

Gobierno 

del 

Estado, 

para la 

implemen

tación de 

la 

estrategia 

de 

seguridad 

- 

Gobiern

o 

abierto 

331



en 

conjunto 

con el Plan 

Estatal de 

paz y 

seguridad 

así como 

la 

estrategia 

en 

prevenció

n del 

delito y 

recuperaci

ón de 

espacios 

públicos. 

TRANSFOR

MEMOS 

HUEYAPAN: 

La 

Transforma

ción 

Económica 

Integral 

Establecer 

y aplicar 

los 

mecanism

os de 

transpare

ncia 

establecid

os en la 

Generar 

la 

informaci

ón real y 

transpare

nte que 

se le dará 

a conocer 

a la 

1.- 

Establecer 

mecanism

os para 

fomentar 

la 

transpare

ncia de los 

recursos 

-

Organiz

ación 

-

Haciend

a 

-

Desarrol

332



 

 normativi

dad en 

beneficio 

de la 

sociedad 

del 

municipio 

sociedad 

de forma 

fehacient

e, con el 

objetivo 

de hacer 

cumplir la 

normativi

dad y que 

la 

sociedad 

encuentr

e en la 

Administr

ación 

confianza 

y 

comprom

iso, en 

base a la 

normativi

dad que 

se 

cumple. 

públicos 

utilizados 

dentro de 

la 

Administr

ación en 

beneficio 

de los 

ciudadano

s del 

municipio.  

2.- 

Cumplir la 

normativi

dad 

estatal y 

federal 

para 

poder 

transpare

ntar como 

un sujeto 

obligado 

la 

informaci

ón 

lo 

económi

co 

-

Desarrol

lo social 

-

Gobiern

o 

abierto 

333



requerida 

establecid

o en la ley. 

3.- 

Generar 

los 

procesos y 

procedimi

entos que 

cumplirán 

la 

rendición 

de 

cuentas y 

la 

aplicación 

de los 

recursos. 

 

Es importante señalar que, todos los indicadores antes descritos 

aplicados a las líneas de acción y ejes generales y transversales, se 

aplicaran medidas de control y supervisión por parte del Titular del 

órgano Interno de Control del H. Ayuntamie nto en coordinación con 

todos los departamentos involucrados. 
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Asimismo, se llevarán supervisiones periódicas, pero la 
evaluación de los indicadores, se realizará oficial y formalmente 
de forma anual, para poder emitir las recomendaciones 
correspondientes y la calificación para posibles modificaciones 
de forma anual. 

La Administración Municipal del H. Ayuntamiento de Hueyapan 
de Ocampo, Veracruz, después de detallar en el presente 
documento de forma pormenorizada el presente Plan Municipal 
de Desarrollo, esperamos que sea accesible y entendible para 
todos los ciudadanos del municipio.

Bibliografía 

Normatividad:
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.p
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Constitución Política del Estado de Veracruz
https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CONSTITUCION11052
020F2.pdf

Ley de Planeación del Estado de Veracruz
https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LPLANEACION281218.
pdf

Ley Orgánica del Municipio Libre
https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LOML220218.pdf

Fuente gubernamental:

Plan Nacional de Desarrollo
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-
NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf

Plan Veracruzano de Desarrollo
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-
content/uploads/sites/5/2019/06/Plan-Veracruzano-Desarrollo-2019-
2024.pdf

Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave (SIEGVER), específicamente del 
cuadernillo municipal del ejercicio 2021
http://ceieg.veracruz.gob.mx/2021/06/17/cuadernillos-municipales-
2021/
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emitido por el ORFIS
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