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PRESENTACIÓN AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE 

 

DIP. MARIA ELISA MANTEROLA SAINZ 

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  

DE IGNACIO DE LA LLAVE  

P R E S E N T E. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos, 71 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, 26, 27, 32 y 33 de la Ley de Planeación, 35, fracción IV de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre; tengo a bien remitir por su conducto a la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado, el Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021 del Municipio de Apazapan, 

Veracruz.  

Para la elaboración de la planeación contenida en este documento, se consideraron las 

propuestas recabadas de los habitantes desde el proceso de elección, así como el contacto 

directo con los habitantes, algunos foros de consulta ciudadana y análisis de problemas que 

han prevalecido en el municipio junto con el equipo de esta nueva administración e interesados 

en sembrar un cambio. 

Tal y como lo marcan las normatividades mencionadas, este proyecto cuenta con una visión 

estratégica integral a corto, mediano y largo plazo, precisando los objetivos, estrategias, 

indicadores y prioridades del desarrollo municipal.  
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Nuestra gestión se encontrará enfocada a trabajar por las necesidades de la ciudadanía a través 

de los órganos correspondientes del municipio y en coordinación con las instituciones Estatales 

y Federales.  

Este Plan Municipal de Desarrollo será evaluado durante su vigencia para asegurar su eficacia 

y en su caso implementar las acciones correctivas que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos para bien del Municipio y de todos los honorables ciudadanos y ciudadanas del 

municipio. 

 

R U B R I C A. 

Lic. César Flores Colorado. 

 

Presidente Municipal de Apazapan, Ver. 

Administración 2018 – 2021 
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1. Presentación. 

 

Este Plan de Desarrollo Municipal, se encontrarán estrategias que permiten alcanzar las metas 

establecidas, el Plan es la herramienta o el instrumento en la toma de decisiones, para la 

continuación y puesta en marcha de la operación de las múltiples tareas que se realizan en la 

nueva administración pública municipal. 

 

Una parte que claramente es fundamental en la Planeación Municipal es la estructuración 

sistemática y ordenada, que permita captar los recursos materiales e incorpore los recursos 

humanos, para encaminarlos al logro de objetivos tanto específicos como generales.  

 

El tener una clara misión, visión y objetivo, nos permite desarrollar y adoptar a lo largo de los 

cuatro años de administración, un plan para construir un bienestar social y así ejercer un 

gobierno responsable y con valores.  

 

El presente Plan Municipal, contiene cierta flexibilidad misma que permite identificar las 

variantes a través de los mecanismos de revisión y con los ajustes permitan su actualización y 

perfeccionamiento, tomando en cuenta los análisis de fortalezas y debilidades, según sea el 

caso.  

 

Por ello que en la acción de la planeación se basa a los ejes estratégicos siendo; Desarrollo 

Institucional; Desarrollo Social; Desarrollo Económico; Desarrollo Ambiental y Servicios 

Públicos Municipales.  
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1.2 Mensaje presidencial. 

 

En Apazapan, las cosas se van hacer como se tienen que hacer, bien hechas. Ese es el 

compromiso que hicimos desde que arrancamos campaña y esa es la bandera que hemos 

venido profesando. Nos dirigimos y nos movemos con ella, porque venimos a servir. El 

agradecimiento a la gente, el reconocimiento al pueblo, porque estamos aquí y nos preguntaban 

con quién tomas protesta. La protesta la tomamos ante ustedes, la protesta la tomamos para 

ustedes.  

Estamos convencidos que la primera formación es la familia y es la casa, y en ese sentido papá, 

mamá, que ahí están, todo mi reconocimiento, toda mi admiración. Quiero decirles que la 

principal herencia que me dejan mis padres hoy, a mis 33 años, es justamente el trabajo diario. 

Mis padres llevan posiblemente toda su vida levantándose temprano, es lo que le hemos pedido 

a los compañeros que van a conformar esta administración “tienen que ir a trabajar, porque sólo 

trabajando se dan las cosas”.   

No soy de la gente que piensa o que cree que las cosas nos caen de la nada, soy de la gente 

que trabaja por qué sé andar en un campo, porque trato con la gente y por eso vine a decirles 

que estoy aquí con ustedes, porque aquí voy a estar con ustedes, porque yo soy como ustedes, 

porque conozco las necesidades de ustedes, porque tengo un compromiso. 

Cómo quieres ser recordado después de cuatro años y ese es el reto, cómo queremos ser 

recordados en una dirección, en un área o prestando un servicio en el Ayuntamiento. 

Trascender en la historia, trascender en la memoria y eso lo tenemos que materializar y lo 

tenemos que llevar a cabo.  Gandhi todas las mañanas leía esto 

Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso 

de los débiles, si me das fortuna no me quites la razón, si me das éxito no me quites la humildad, 

si me das humildad no me quites la dignidad. Ayúdame siempre a ver la otra cara de la moneda. 

Enséñame a querer a la gente como a ti mismo y a no juzgarme como los demás, no me dejes 

caer en el orgullo ni en la desesperación si fracaso, más bien, recuérdame que el fracaso es la 

experiencia que precede al triunfo. Muchísimas gracias.  

Con el apoyo de ustedes “Construiremos juntos una nueva historia” 
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1.2 Organigrama 

Lic. César Flores Colorado 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

Secretaria de presidencia Marcela Lagunés Martínez 

Lic. Yuriana Acosta Baizabal 

SINDICA MUNICIPAL 

Secretaria de sindicatura María Edith Miguel Urquiza 

Auxiliar jurídico Rafael Julio Contreras Xotla 

C. Delfino de Jesús Valdez Cabrera 

REGIDOR ÚNICO MUNICIPAL 

Secretaria de regiduría Mayra Ruiz Torio 

Lic. María del Rosario González Flores 

TESORERA MUNICIPAL 

Contadora municipal Yesica Morales Baizabal 

Cajera Yamileth Ruiz García 

Lic.  Laura Fabiola Prieto Guerrero 

CONTRALORA MUNICIPAL 

Ing. Héctor Manuel Villa Jácome 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS   

Encargado del ramo 033 Rodolfo Moreno Contreras 

Auxiliar de obras públicas Héctor Hernández Cuellar 

LAE. Perfecto Contreras Villa 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  

Oficial Mayor Delfino Herrera Colorado 

Auxiliar de secretaria Esmeralda Aguilar Santamaria 

C. Gustavo Flores Colorado 

PRESIDENTE DE DIF MUNICIPAL    

Lic. Johnny Colorado Rodríguez 

DIRECTOR DE DIF MUNICIPAL  

Auxiliar DIF municipal Brenda Viridiana Ruiz Solís 

Chofer ambulancia Victorio Casa Valdez 

Chofer ambulancia José Luis Domínguez Rosendo 

C. Heber Rafael Galán Contreras 

DIRECTOR DE CATASTRO 

Asesor de catastro Raúl Colorado Santamaría 

Auxiliar de catastro Blanca Arleth Ruiz Solís 
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C. Tania Manuel López 

DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL 

Auxiliar de protección civil Rodrigo Rafael Pérez Martínez 

C. Alejandro Valdez Casas 

DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO 

C. Marcelino Bonilla Almanza 

DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

Encargado de parques y jardines Julio César Marín Trujillo 

Auxiliar parques y Jardines  José Adán Rosas Xotla 

Lic. Janeth Torres García 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO 

C. Rogelio Cardeña Santamaría 

DIRECTOR DE TURISMO 

C. Miguel Ángel Herrera Rosendo 

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 

Lic. Cintya Ivonne Ruiz Ruíz 

ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL 

Auxiliar de registro civil Oscar Moreno Rosendo 

C. Beatriz Hernández Flores 

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER 

C. Margarita Ramírez Contreras 

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

C. Salomón Diego Vázquez Hernández 

DIRECTOR DE LIMPIA PUBLICA 

Chofer de limpia pública Faustino Hernández Flores 

Auxiliar de limpieza pública Quirino Rutilo Romero Pérez 

Auxiliar de limpieza pública Ulises Pérez Quezada 

Auxiliar de limpieza pública Adolfo Israel Landa Gutiérrez 

Intendente Ma. del Carmen Colorado Velázquez 

Intendente Ma. de Lourdes Vela Casas 
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Intendente Maritza Trinidad Reyes  

Intendente Víctor Isauro Alarcón Ruiz   

Intendente Lidia Hernández Marín  

Intendente Magdalena Garrido López 

Intendente Bibiana Contreras Tenorio  

Intendente Rubicelia Ruiz Alarcón 

Intendente Abigail García Hernández  

Intendente Nely Romero Báez  

Intendente Delfina Blanco Colorado  

Intendente Mayra Vianey Jácome Jácome 

Intendente Anatalia Domínguez Contreras 

Intendente Diana Nayeli Santamaría González  

Intendente Centro de Salud Isabel Galán Hernández 

Intendente Mariza Mota Morales 

EDUCACIÓN Y DEPORTE  

Auxiliar de Educación y Deporte Jobana Santamaría Morales  

Bibliotecaria 
Juana María de Jesús Hernández 

Aguilar  

Bibliotecaria María de Lourdes Cabrera Vázquez  

Bibliotecaria Ana Karen Torio Hernández  

Bibliotecaria Alejandra Flores Santamaría 

Bibliotecario José Antonio Juárez Anell 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Auxiliar de Alumbrado Publico  Mauricio Valdez García 

C. Moisés Arcos Ruiz  

COMANDANTE SEGURIDAD PÚBLICA  

Policía Mardoqueo Rodríguez García 

Policía Marciano Cardeña Santamaría  

Policía Ubaldo Valdez Casas  

Policía Víctor Manuel Hernández Cardeña 

Policía Fabián Casas Melchor  

Policía Marcos Limón Suarez 
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1.3 Comisiones. 

Lic. César Flores Colorado 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 

 Hacienda y patrimonio municipal 

 Educación, recreación, cultura, actos cívicos y fomento deportivo, 

 Comunicaciones y obras públicas,  

 Gobernación, reglamentos y circulares  

 Ecología y medio ambiente  

 Bibliotecas, fomento a la lectura y alfabetización 

 Turismo ciencia y tecnología  

 

  

Policía Victoria Sarahi López Ortiz  

Policía Fernando Romero Casas 

Policía Julio Landa Espinoza  

Policía Gilberto Pérez Flores  

Policía Alfredo Santamaría Flores  

Policía Rey David Hernández Morales  

Policía Estanislao Landa Espinoza  

Policía Fredy Campos Pérez  

Policía Félix Alarcón Elox  

Enlace Administrativo Adrián Rosas Rosas 
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Lic. Yuriana Acosta Baizabal                                                       

SINDICA   MUNICIPAL.                     

 Hacienda y patrimonio municipal  

 Asentamientos humanos, fraccionamiento,  

 Licencias y regularización de la tenencia de la tierra  

 Fomento agropecuario  

 Policía y prevención del delito  

 Participación ciudadana y vecinal  

 Promoción y defensa de los derechos humanos 

 Tránsito y vialidad  

 Equidad de género 

 

C. Delfino de Jesús Valdez Cabrera 

REGIDOR ÚNICO MUNICIPAL 

 Hacienda y patrimonio municipal  

 Agua potable, drenaje y alcantarillado  

 Tratamiento y disposición de aguas residuales  

 Salud y asistencia publica 

 Comercio, centrales de abasto, mercados y rastros. 

 Registro civil, panteones y reclutamiento 

 Limpia publica,  

 Ornato, parques, jardines y alumbrado. 
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Planeación estratégica municipal   
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2. Planeación estratégica municipal  

La planeación estratégica considera en resumen para hacer las cosas de acuerdo al entorno y 

hacen que surjan las necesidades de nuevas formas de incentivar el desarrollo con un nuevo 

clima organizacional e institucional. Las prácticas económicas que degradan el medio ambiente 

y agotan los recursos naturales ya no se consideran dañinas sólo para el medio ambiente sino 

también, en el largo plazo, para el crecimiento económico. 

En Apazapan creamos estrategias locales con planes que incorporar el concepto de 

sostenibilidad; no obstante, cada localidad tiene un enfoque diferente para la planificación. 

Se propone una verdadera participación del ciudadano y la inclusión social que permita unificar 

la planeación municipal en el ámbito del desarrollo sustentable local, dentro de las dimensiones 

económicas, demográficas, sociales, físicas y ambientales. 

2.1 Slogan del municipio 

Construyendo juntos una nueva historia 
 

2.2 Misión 

Ser un municipio que promueva hacer las cosas bien, para el mejor desarrollo de cada localidad, 

llevando acabo una gestión de gobierno transparente y una administración modernizada 

encaminada al bienestar social, una educación accesible y de calidad, con un desarrollo 

económico para la prosperidad, con la finalidad de generar oportunidades de desarrollo, y en 

definitiva mejorar la calidad de los servicios que se brindan. 

 

2.3 Visión 

Hacer de Apazapan un municipio con un gobierno abierto y participativo, donde las decisiones, 

acciones y obras tengan por objetivo el beneficio ciudadano, para disminuir la pobreza y el 

rezago social, intentando elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Ser un gobierno de cambio 

comprometido con el desarrollo, brindando un trato justo y de igualdad social.  
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2.4 Valores de esta nueva administración.  

 

Para construir una sociedad más humana y sin violencia y que los niños y las niñas, 

adolescentes y jóvenes, aprendan a vivir en una sociedad de paz, las políticas deben 

encaminarse a respetar los valores que realcen la dignidad de todo ser humano, como es el 

trabajo. El trabajo es un valor porque sólo a través de él podemos cubrir nuestras necesidades, 

crecer como personas y servir a la ciudadanía, nuestro trabajo deber ser un factor de desarrollo 

personal y profesional, así como de satisfacción emocional. También el desarrollo: Este es la 

capacidad para aumentar y mejorar en nuestro municipio la prosperidad o bienestar económico 

y social de sus habitantes con la responsabilidad social: Nuestra responsabilidad representa 

realizar bien nuestro trabajo, reafirmando nuestros valores éticos, cumplir el compromiso de 

campaña, respetar la legislación vigente y cuidar los recursos naturales y el medio ambiente, y 

no basta trabajar, desarrollarnos y tener responsabilidad social, naturalmente la  eficiencia 

significa ser austero, cuidar y utilizar eficientemente los recursos con que contamos.   

 

2.5 Marco legal de los gobiernos municipales  

La Planeación del Desarrollo Municipal tiene como referentes las siguientes bases legales: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

 Ley de Planeación.  

 Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave.  

 Ley Orgánica del Municipio Libre. 

A continuación, se presentarán de forma breve los apartados más importantes que constituyen 

el sustento jurídico del presente documento. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En su artículo 25, otorga al Estado mexicano el papel rector del desarrollo nacional y lo 

responsabiliza de garantizar el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales. 
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El segundo párrafo de este artículo menciona: 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. 

En el artículo 26 enuncia que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que se manifieste en la 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.  

En su Artículo 115 fracción V, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica 

que los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán 

facultados para: c) Participar en la formulación de Planes de Desarrollo Regional, los cuales 

deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación 

o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de 

los municipios.  

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

La Constitución Estatal señala la responsabilidad del Estado para organizar un sistema de 

planeación y faculta al ejecutivo para establecer los mecanismos de Participación social en 

dicho sistema. Indica en el artículo 49 en su fracción X que son atribuciones del Gobernador del 

Estado: 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;  

En su artículo 74 indica qué, asimismo, corresponde a las autoridades del Estado velar por la 

estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar 
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condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Estatal de Desarrollo 

y los planes municipales deberán observar dicho principio.  

Ley de Planeación del Estado de Veracruz 

Artículo 26. Los planes municipales de desarrollo de cada uno de los municipios del Estado 

deberán tener una visión estratégica integral para el desarrollo sustentable e incluyente a 

mediano y largo plazo, con posible vigencia de hasta veinte años; elaborarse, en su caso 

actualizarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo improrrogable de cuatro meses, contado 

a partir de la fecha de la toma de posesión de los ayuntamientos respectivos. Antes de 

publicarse en la Gaceta Oficial del estado, los ayuntamientos remitirán su plan municipal de 

desarrollo o actualización en su caso, al Congreso del Estado, a efecto de que éste proceda 

conforme con lo previsto por el artículo 9 fracción VI, inciso b), de esta ley. El Plan precisará los 

objetivos, estrategias, indicadores y prioridades del desarrollo municipal, debiendo contener las 

previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines, determinando los órganos 

responsables de su ejecución y el conjunto de las actividades económicas, sociales, deportivas 

y culturales a desarrollarse, 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 deberán realizarse conforme a lo 

anterior. 

Artículo 27.- El Plan Municipal indicará las estrategias, programas, acciones que deban 

realizarse a mediano y largo plazo, así como los instrumentos de medición y evaluación 

necesarios para su seguimiento y actualización, y asegurará la continuidad de los programas y 

acciones, más allá de los períodos constitucionales, con una posible vigencia de hasta veinte 

años. El Plan Municipal de Desarrollo podrá actualizarse de acuerdo con las nuevas realidades 

del municipio, a los resultados obtenidos, y al seguimiento y evaluación realizados al mismo, y 

no podrá ser modificado en su totalidad. En caso de que se requiera de un nuevo Plan Municipal 

de Desarrollo se someterá a plebiscito la permanencia del plan vigente. 

Artículo 32. El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, serán revisados y evaluados 

permanentemente, y serán actualizados con base en las condiciones y circunstancias 

imperantes. Las actualizaciones que se hagan deberán publicarse en el tablero de avisos y en 
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la página de transparencia en cuanto sean aprobadas por el Cabildo, y al menos una vez al año 

en la Gaceta Oficial treinta días antes del inicio del siguiente ejercicio.  

Artículo 33. 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 servirán de base para la integración de sus presupuestos respectivos, conforme a la 

legislación aplicable. 

Ley Orgánica del Municipio Libre 

En la ley Orgánica Municipal se determina la facultad del Ayuntamiento para participar en la 

planeación del desarrollo, a través de formular, aprobar y ejecutar planes y programas que 

tiendan a promover y fomentar las actividades económicas en el municipio y a satisfacer las 

necesidades de equipamiento, infraestructura urbana y servicios públicos. 

El Artículo 35 menciona en su fracción IV comparte que el Ayuntamiento tendrá la atribución de 

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. 

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 distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado del municipio, designados por el Cabildo, a propuesta 

del Presidente Municipal. 

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; 
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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. 

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. 

Artículo 194. La formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del Plan y Programas 

Municipales estarán a cargo de los órganos, dependencias o servidores públicos que 

determinen los Ayuntamientos, conforme a las normas legales de la materia y las que cada 

Cabildo determine. 

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 195. El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes: 

I. Establecer una estrategia del desarrollo sustentable integral y continuo, a mediano y 

largo plazo con una vigencia de hasta veinte años;  
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II. Atender las demandas prioritarias de la población;  

III. Propiciar el desarrollo del municipio con base en una perspectiva regional;  

IV. Asegurar la participación de la ciudadanía en el proceso de planeación y en las 

acciones del gobierno municipal;  

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

VI. Aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del plan y 

sus programas de desarrollo; y,  

VII. Asegurar la institucionalización del proceso de planeación y la continuidad del Plan 

de Desarrollo Municipal y sus programas. 

Artículo 196. El Plan de Desarrollo Municipal contendrá, por lo menos, un diagnóstico sobre las 

condiciones económicas y sociales del municipio, las metas a alcanzar, las estrategias a seguir, 

los plazos de ejecución, las dependencias, entidades y organismos responsables de su 

cumplimiento y las bases de coordinación y concertación que se requieran para su ejecución y 

cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la ley de la materia. 

Artículo 197. El Plan de Desarrollo Municipal se complementará con programas anuales 

sectoriales de la administración municipal y, en su caso, con el Programa Sectorial de Desarrollo 

Metropolitano Municipal, así como por los programas especiales de los organismos 

desconcentrados y descentralizados de carácter municipal. 

Artículo 198. Los Ayuntamientos, en términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, 

podrán convenir con los de otros municipios del Estado o de otras Entidades Federativas, la 

elaboración conjunta de planes de desarrollo para las regiones en las que se ubiquen. 

Artículo 199. En la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, cada Ayuntamiento proveerá 

lo necesario para promover la participación y consulta popular. 

Artículo 200. El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, serán 

obligatorios para las dependencias de la administración pública municipal, y en general para las 

entidades públicas de carácter municipal. 
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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. 

2.6 Marco institucional y social de la planeación municipal 

A continuación, se demuestran las actividades realizadas dentro del marco institucional y 

social de la planeación municipal.  

2.6.1 Consejo de Desarrollo Municipal 

Este órgano de Planeación tiene la encomienda de planear, programar, dar seguimiento, 

controlar y evaluar el Fondo de la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del D.F. Este se encuentra respaldado por las siguientes Leyes: 

La Ley de Coordinación Fiscal, en la cual, en su Artículo 33, apartado B, fracción II, indica que 

las entidades, municipios y demarcaciones territoriales deben hacer del conocimiento de sus 

habitantes, los montos que reciben, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su 

ubicación, metas y beneficiarios. A su vez, tienen la obligación de promover la participación 

de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como la 

programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se 

vayan a realizar.  

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Veracruz indica en su artículo 20, que El FISM 

de cada municipio se ejercerá en los términos que definan los ayuntamientos previos, de 

acuerdo con el Consejo de Desarrollo Municipal. Siguiendo en el Artículo 21, indica que los 

municipios tienen como obligaciones hacer conocimiento de los montos que reciben las 

acciones y obras a realizar, el costo de cada una de ellas, su ubicación, metas y beneficios. 

En su artículo 22, señala las atribuciones del Consejo de Desarrollo Municipal, las cuales son:  

 Establecer los objetivos, programas y acciones del FISM,  

 Promover e impulsar la organización social y la participación de la población en la 

planeación y desarrollo de los programas y acciones de fondo, 
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 Seleccionar y apoyar las obras y acciones a realizar con cargo al Fondo, en base a las 

propuestas que hagan los Comités Comunitarios;  

 Participar en el seguimiento y Control y evaluación del Fondo,  

 Promover e impulsar el establecimiento y desarrollo de las contralorías sociales. 

 Apoyar a la Planeación del Desarrollo Municipal 

 Impulsar y apoyar los programas de desarrollo institucional, coordinados con el Estado 

y la Federación. 

 Ordenar y Sistematizar las demandas sociales definidas al interior de los Comités 

Comunitarios, 

 Establecer comisiones de trabajo por actividad, a fin de dar seguimiento, a las acciones 

definidas por los diferentes Comités.  

La Ley Orgánica del Municipio Libre , señala en su Artículo 16, la obligación de los 

Ayuntamientos sobre la promoción de la participación ciudadana para el desarrollo comunitario 

en el municipio, conforme a las siguientes bases: consultas populares, organización de los 

ciudadanos para colaborar en el Ayuntamiento a través de su participación en comités 

municipales de naturaleza consultiva, proponer medidas para la preservación y restauración 

del ambiente, proponer medidas sobre  la mejora de prestación de servicios públicos y 

realización de obra pública y coadyuvar en la ejecución de la obra pública.  

La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, aporta que Los Ayuntamientos y las Entidades Paramunicipales 

presentarán, al Congreso y al Órgano, los estados financieros y los estados de obra pública, 

a través de medios electrónicos y de conformidad con las reglas de carácter general que emita 

el Órgano. 

Finalmente, las Reglas de Carácter General para el Cumplimiento de la Presentación de 

Información Municipal a través de Medios Electrónicos, ofrece en su regla décima primera, 

que el ORFIS revisará y analizará la información relacionada con la aplicación de los recursos 



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER. 
                          2018 - 2021   
 

 

públicos de los Entes Fiscales Municipales durante el ejercicio fiscal correspondiente, a través 

de la revisión de los Estados Financieros, de Obra Pública mensuales e informes 

programáticos presupuestales.  

 

2.6.2 Comité de Planeación Municipal 

La Ley de Planeación para el Estado de Veracruz señala en su artículo 9, fracción VIII las 

competencias del Comité de Planeación Municipal. A continuación, se muestra la primera 

competencia que hace referencia a su trabajo en relación con el Plan de Desarrollo Municipal: 

Coadyuvar en la formulación, actualización, instrumentación, control y evaluación del Plan 

Municipal de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de la Administración Pública 

Municipal, Estatal y Federal, así como los planteamientos y propuestas de las instituciones y 

grupos sociales, buscando su congruencia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 

El artículo 10  de esta misma ley, señala que el Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Veracruz, en el Subcomité de Planeación para el Desarrollo Metropolitano Municipal 

y en los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal tendrá lugar la consulta y 

participación de las distintas organizaciones representativas de los obreros, campesinos y 

grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los 

diversos partidos políticos; de los organismos empresariales; de las distintas organizaciones 

estudiantiles, de jóvenes y de mujeres, así como de otras agrupaciones sociales, con el 

propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización, 

ejecución y control del Plan Estatal de Desarrollo, de los Planes Municipales de Desarrollo y 

de los programas a que se refiere esta ley. 

2.6.3 Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

En apego a las disposiciones de los artículos 191, 192 y 193, de la Ley Orgánica de Municipio 

Libre, además de la normativa que señala la Guía de Fiscalización emitida por el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), el Honorable Cabildo del Municipio 

convocó a representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil del Municipio Libre y 

Soberano de Santiago Tuxtla, Veracruz para llevar a cabo la integración del Consejo de 

Planeación para el Desarrollo Municipal. 
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Este Consejo es un órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en 

las funciones relativas a la planeación. Se encuentra integrado por ciudadanos distinguidos y 

organizaciones sociales, representativas de los sectores públicos, social y privado del 

municipio, designados por el Cabildo, a propuesta del ciudadano Presidente Municipal. 

Las atribuciones del COPLADEMUN se enlistan a continuación: 

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. 

2.6.4 Instituto Municipal de Planeación 

El marco Institucional que respalda la conformación de este instituto de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre en su artículo 60 Quindecies, en el cual señala que es una atribución de la 

Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal el proponer al cabildo la creación del Instituto 

Municipal de Planeación. Este instituto es un organismo público descentralizado formado por 
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profesionales, especialistas e interesados en la instrumentación, control y evaluación de 

estrategias, planes, proyectos que contribuyan al desarrollo del municipio.  

2.6.5 Consejo Municipal de Población 

Con la finalidad de impulsar la política de población de acuerdo con las necesidades estatales 

y municipales, el Gobierno del Estado, presidido por el Lic. Miguel Ángel Yunes Linares, 

publico el 25 de mayo de 2017 el decreto que instruye a los 212 gobiernos locales a formar el 

Consejo Municipal de Población (COMUPO). 

El Consejo Municipal de Población será un instrumento guía para el seguimiento de la 

situación demográfica en Veracruz y un apoyo en las acciones de gobierno en temas como 

marginación, migración, salud materna, mortalidad infantil, educación y salud sexual en los 

jóvenes. 

El COMUPO tendrá como obligaciones:  

I. Elaborar el Programa Municipal de Población (PMP), en congruencia con el 

Programa Nacional de Población, el Programa Estatal de Población y el Plan de 

Desarrollo Municipal;  

II. Organizar, coordinar, promover y participar en acciones que fortalezcan la política 

de población municipal y estatal; analizar y difundir la información sociodemográfica 

del municipio y coordinarse con las instancias federales y estatales para desarrollar 

proyectos sociodemográficos locales, que contribuyan al desarrollo de su municipio;  

III. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque el Secretario Técnico; IV. Disponer 

y coordinar la instrumentación y desarrollo de los proyectos de su competencia con 

los objetivos del COMUPO;  

IV. Generar información demográfica que apoye a las decisiones del COMUPO; y  

V. Los miembros del COMUPO, deberán presentar los informes y documentos que les 

sean solicitados por el Secretario Técnico. 
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2.6.6 Establecimiento de los Consejos, Comités e Institutos 

Esta Administración ha fortalecido sus procesos de planeación, al establecimiento del Consejo 

de Desarrollo Municipal, Comité de Planeación Municipal, Consejo de Planeación para el 

Desarrollo Municipal, y el Consejo Municipal de la Población, a través de una acción 

coordinada entre los miembros del H. Ayuntamiento y Ciudadanos Interesados en las 

actividades desarrolladas. Estos se conformaron en las siguientes fechas: 

 

Organismo Fecha de creación 

Consejo de Desarrollo Municipal 07/02/2018 

Comité de Planeación Municipal 07/02/2018 

Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal 07/02/2018 

Consejo de Municipal de Población 19/01/2018 
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Diagnóstico   
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3. Diagnóstico 

3.1 Toponimia 

Apazapan: Del náhuatl Apas-a-pan: Apastli, apaste o palangana indígena; Apan, río en el 
agua, "En el agua del apaste". 

3.2 Escudo 

Es cuartelado, representa la antigüedad del pueblo de Apazapan, en el cuartel superior diestro, 

aparece una figura representativa del símbolo del río, se contempla un Apztli o lebrillo 

convirtiéndose en el símbolo ideográfico del vocablo náhuatl, Apazapan ya castellanizado en el 

río del Lebrillo. En el cuartel superior siniestro, tres milpas, y que denotan el principal cultivo 

agrícola del Municipio. 

En el cuartel inferior diestro, se hace resaltar un árbol de mango con sendos frutos y que 

corresponde a otro producto agrícola propio del municipio. 

En el cuartel inferior emerge una representación gráfica o jeroglífica de la palabra Michapan, 

que ya castellanizada corresponde a Río de los Pescados, nombre que aún ostenta el hermoso 

río. La parte superior media del pergamino y como cimera, emerge una antorcha, esto es para 

demostrar el camino hacia el progreso de esta comunidad tan próxima a la capital del Estado. 

Finalmente, en la parte inferior del pergamino, en letras de gules, se ostenta el nombre del 

pueblo y municipio. Apazapan, Ver.  

 

 

 

 

3.3 Reseña histórica  

Fue una población totonaca en los días de la conquista española que conservó la lengua 

indígena hasta el siglo XIX y fue uno de los puntos marcados en el Códice Dehesa, cuando los 

Nonoalcos de Zongolíca, recorrieron Cocolapa, Coscomatepec, Tepeyehualco, Chiconquiaco y 

por Apazapan regresaron a Zongolíca. Durante el Siglo XVI, perteneció al marquesado del Valle 

de Paxaca dado a Hernán Cortés.  
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3.4 Festividades, centros turísticos, artesanías, museos y música  

El 3 de mayo en la congregación Tigrillos se celebra en conmemoración a la Santa Cruz; 

el 15 de mayo se festeja a San Isidro Labrador; y en noviembre se celebra todos santos. 

El 3 de julio se celebra la fiesta patronal en honor a Santo Tomás Apóstol. 

La comunidad Chahuapan celebra la fiesta patronal en honor de la Virgen de la Concepción el 

día 8 de diciembre. 

La congregación de Cerro Colorado celebra su fiesta patronal el 12 de diciembre. 

Agua Caliente celebra a su santo patrón el día 24 de junio, "San Juan". 

Centros turísticos  

Cuentan con centros recreativos y playas como son: El Centro Turístico "Chichaki", La Playa, 

La Poza Azul, El Río Pescados. 

Agua Caliente, tiene la playa "El Bejuco", el cual cuenta con hoteles y restaurantes y el balneario 

de Carrizal, famoso por sus aguas termales. 
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La Poza Azul  

Para llegar a la poza, se parte de 

un sendero ubicado a un costado 

de la entrada al pueblo. Una vez 

que localice la entrada, tendrá 

que caminar en línea recta 

alrededor de 15 minutos. En su 

camino observará una 

abundante vegetación 

acompañada de cuerpos de agua 

cristalina. 

El color azul de esta agua se debe a que corre a través de roca caliza. Le invitamos que 

conozca este hermoso lugar y se refresque en sus azules aguas. 

 

  

Aguas termales “El Carrizal” 



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER. 
                          2018 - 2021   
 

 

  

Cueva de las manitas pintadas 

"Puente Colgante" en Coetzala, Apazapan. 
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Artesanías  

Las canastas de diferente tamaño elaboradas en palma, los abanicos de palma, los tenates, 

petates y las atarrayas. 

Museos 

No tiene 

Música  

El Danzón y la música tropical.  

Poza del Cantil  
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3.5 Caracterización de los elementos del medio natural 

3.5.1 Localización 

DIVISIÓN GEOESTADÍTICAS MUNICIPAL, COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y 
ALTITUD 

Cabecera 
municipal 

Latitud norte Longitud oeste Altitud 
(msnm) 

  
Grados  Minutos Segundos Grados  Minutos Segundos 

Apazapan 19 19 13 96 43 07 279 
Fuente: INEGI. Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas 
Estatales, Municipales y Localidades. (29 de enero de 2017). 

 

3.5.2 Límites 

Colinda al norte con el municipio de Emiliano Zapata; al este con los municipios de Emiliano 

Zapata, Puente Nacional y Tlaltetela; al sur con los municipios de Tlaltetela y Jalcomulco; al 

oeste con los municipios de Jalcomulco y Emiliano zapata.  
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3.5.3 Datos geográficos 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4 Clima  

Su clima es Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (83.84%) y cálido 

subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (16.16%) con temperatura de 22º a 26ºc 

y un rango de precipitación pluvial entre 900 – 1100 mm. 

3.5.5 Orografía  

El Municipio se encuentra ubicado en la zona central del Estado, presentando irregularidades 

en el suelo, recorrido por la barranca de Apazapan. 

3.5.6 Hidrografía  

Se encuentra regado por el río de Los Pescados o de La Antigua. 

3.5.7 Principales ecosistemas  

Flora 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque mediano o subtropical 

perennifolio con poblaciones de guarumbos, chancarros, jonotes, guanacaxtles y encinales. 

Fauna 

En el municipio se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones silvestres de tejones, 

armadillos, conejos, zorros, jonotes, reptiles como coralillos, topochos, mil peras, de cascabel, 

bejuquillos y una gran variedad de aves. 

DATOS GEOGRÁFICOS 

Indicador Valor 

Cabecera  Apazapan 

Localidades en 2010 11 

Urbanas 1 

Rurales 10 

Superficie 67.3 km2  

Porcentaje del territorio estatal 0.10% 
Fuente: SEFIPLAN con datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 y 
Marco Geoestadístico Municipal 2010. 
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3.5.8 Recursos naturales  

El municipio cuenta con un recurso forestal importante como lo es la madera de cedro en 

cantidades considerables. 

3.5.9 Características y Uso de Suelo  

De acuerdo con el compendio de información geográfica municipal de Apazapan, 2010, hecho 

por el INEGI los suelos dominantes son los siguientes: Vertisol (48.51%), Leptosol (41.01%) y 

Phaeozem (9.91%). El porcentaje faltante corresponde a Zona Urbana con (0.57%). 
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3.6 Demografía 

3.6.1 Dinámica demográfica 

A lo largo del tiempo la población ha presentado constantes cambios en su estructura, 

distribución, crecimiento, lo que hace necesario conocer a fondo los escenarios demográficos 

actuales del municipio para un mejor diseño y aplicación de políticas públicas. Por lo tanto, se 

presenta la siguiente información:  

3.6.1.1 Población total. 

POBLACIÓN TOTAL, 2015 

Indicador Valor 

Hombres  1,992 

Mujeres 2,017 

Total 4,009 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta 
Intercensal 2015. 

Las mujeres representan 50.31% y los hombres un 49.69% del total de la población 

3.6.1.2 Dinámica demográfica. 
 

 

Con base en la tabla anterior, en 2015 la densidad de la población en este municipio era de 

59.23 habitantes por kilómetro cuadrado.   

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Año Total Hombres Mujeres 
Porcentaje 
estatal (%) 

2018 4,392 2,182 2,210 0.025 % 

2017 4,370 2,173 2,198 0.025 %  

2016 4,346 2,161 2,184 0.054 % 

2015 4,009 1,992 2,017 0.049 % 

2010 4,027 1,996 2,031 0.053 % 

2005 3,534 1,738 1,796 0.050 % 

Fuentes: Para 2005 a 2015, INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda, 2005 a 2010 y Encuesta 
Intercensal 2015, y para 2016, 2017 y 2018, CONAPO, Proyecciones de la Población de los Municipios 
2010-2030.  
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TASA DE CRECIMIENTO MEDIA 

Periodo Tasa % 

2010-2015  -0.09 % 

2005-2010  2.85 % 

2000-2005  -0.38 % 

1995-2000  -2.09 % 

Fuente: Estimaciones de SEFIPLAN con datos de INEGI 

 

 

 

Conocer la edad y el sexo permite tener estimaciones sobre la demanda de servicios de salud, 

educación, empleo, de infraestructura cultural, deportiva y de esparcimiento, que se traducen 

en la generación de políticas públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

En relación con los grupos de edades de la población del Municipio, 63.36% se concentra entre 

los 15 y 64 años, le siguen la población infantil con un 24.04% y las personas adultas mayores 

con un 12.60%.  

  

EDAD MEDIANA 

Género 
Año 2005 Año 2010 Año 2015 

29 30 32 

Hombres 28 29 -  

Mujeres 30 32 -  

Fuente: INEGI, Banco de información. 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, 2015 

Grupo de edad Habitantes 

Infantil (0-14 años) 963 

Joven y adulta (15-64 años) 2,538 

Tercera edad (65 años y más) 505 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
Nota: Excluye a la población que no especificó su edad, por lo que la suma puede no coincidir con 
el total de población expresado en el cuadro de la evolución de la población.                                                                                                
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3.6.1.3 Población por tamaño de localidad 

 

 

 

 

  

POBLACIÓN POR GRUPO QUINQUENAL DE 
EDAD, SEGÚN SEXO, MARZO 2015 

Indicador 
Valor 

Hombres Mujeres 

De 0 a 4 años 3.84 % 4.04 % 

De 5 a 9 años 3.94 % 3.99 % 

De 10 a 14 años 3.92 % 4.29 % 

De 15 a 19 años 4.62 % 3.62 % 

De 20 a 24 años 3.77 % 3.22 % 

De 25 a 29 años 3.42 % 3.42 % 

De 30 a 34 años 3.05 % 2.85 % 

De 35 a 39 años 3.02 % 3.89 % 

De 40 a 44 años 2.92 % 3.64 % 

De 45 a 49 años 3.49 % 3.22 % 

De 50 a 54 años 2.70 % 2.92 % 

De 55 a 59 años 2.72 % 2.40 % 

De 60 a 64 años 2.47 % 2.00 % 

De 65 a 69 años 1.52 % 2.10 % 

De 70 a 74 años 1.32 % 1.52 % 

De 75 a 79 años 1.07 % 1.25 % 

De 80 a 84 años 1.12 % 0.80 %  

De 85 años y más 0.80 % 1.10% 
Fuente: INEGI, Encuesta intercensal 2015 

POBLACIÓN POR TAMAÑO DE LOCALIDAD, 2010 

Ámbito Habitantes 

Tamaño   

Rural 4,027 

Menos de 500 habitantes 572 

500 a 2,499 habitantes 3,455 

Urbano 0 

2,500 a 4,999 habitantes 0 

15,000 y más habitantes 0 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.  
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3.6.1.4 Estadísticas vitales 
 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.5 Localidades y densidad de la población 

LOCALIDADES Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 

Nombre 
de la 

localidad 

Población 
total 

Hombres Mujeres 

Grado de 
marginación 

de la 
localidad 

Grado 
de 

rezago 
social 

localidad 

Ámbito 

Nuevo 
Amelco 

402 206 196 Alto Bajo Rural 

Mapaxtla 94 48 46 Alto Bajo Rural 

El Arenal 31 17 14 Alto Medio Rural 

Apazapan 686 324 362 Medio Bajo Urbano 

Agua 
Caliente 

517 273 244 Medio Muy bajo Rural 

Chahuapan 824 295 429 Bajo Muy bajo Rural 

Cerro 
Colorado 
(Estación 

Apazapán) 

758 378 380 Medio Muy bajo Rural 

Tigrillos 670 334 336 Medio Bajo Rural 

Baños (El 
Bejuco) 

25 13 12 Bajo Muy bajo Rural 

La 
Reforma 

6 - - - - Rural 

El Cedro 14 7 7 Medio Muy bajo Rural 
Fuente: Catálogo de localidades con información del INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y 
localidades, octubre 2015. 

 

 

ESTADÍSTICAS VITALES, 2015 

Indicador Valor 

Nacimientos 57 

Defunciones generales 32 

Defunciones de menores de un año 0 

Matrimonios 28 

Divorcios 0 
Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. 
Estadísticas de mortalidad.  
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 3.6.1.6 Población indígena  

Con el fin de beneficiar y reconocer los derechos de las minorías étnicas es indispensable 

conocer la población que las integra. La tabla siguiente expresa dicha información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.7 Población migrante 
 

POBLACIÓN MIGRANTE, 2010 

Concepto Valor 

Población nacida en otra entidad federativa 277 

Hombres 103 

Mujeres 124 

Población nacida en EUA 30 

Hombres 18 

Mujeres 12 

Población nacida en otro país 1 

Hombres 0 

Mujeres 1 

Población de 5 y más años de edad que en 2005 residía en otra entidad 
federativa  

112 

Hombres de 5 y más años de edad que en 2005 residían en otra entidad 
federativa  

54 

Mujeres de 5 y más años de edad que en 2005 residían en otra entidad 
federativa 

58 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

   

POBLACIÓN INDIGENA, 2010 

Indicador Valor 

Población en hogares indígenas a/ 16 

Población de 3 años o más hablante de lengua indígena 

Total 3 

Hombres 1 

Mujeres 2 

Población de 3 años y más que habla lengua 

indígena 
0.08% 

Hablantes de lengua indígena que no hablan 

español 
0.00% 

Lengua principal No especificado 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
a/ Se refiere a la población en hogares donde el jefe (a) o su cónyuge habla alguna lengua indígena.                                   
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3.6.2 Características sociales 

3.6.2.1 Educación  

La educación considerada por expertos como un eje primordial para el desarrollo de la 

población, en nuestro país es un derecho fundamental, siendo el motor principal para que 

quienes se encuentran en condición de pobreza mejoren sus condiciones de vida teniendo 

acceso a más oportunidades para desenvolverse en un ambiente social que se está en 

constante movimiento. Además, la educación en un ámbito macro permite que una sociedad 

eleve los niveles sociales, económicos y culturales de una población entera.  

Las siguientes son características del sector educativo en el municipio.  

 

 

 

  

CARACTERISTICAS EDUCATIVAS, 2015 

Indicador Valor % 

De 15 años y más con instrucción media superior 18.90 % 

De 15 años y más con instrucción superior 6.05 % 

De 15 años y más con instrucción no especificada 0.16 % 

De 25 años y más alfabeta 90.34 % 

De 15 años y más sin escolaridad 6.05 % 

De 3 a 5 años que asiste a la escuela 57.00 % 

De 6 a 11 años que asiste a la escuela 99.21 % 

De 12 a 14 años que asiste a la escuela 95.05 % 

De 15 a 24 años que asiste a la escuela 44.26 % 

De 15 años y más con escolaridad básica 68.85 % 

Fuente: INEGI, Encuesta intercensal 2015 
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  CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR EDUCATIVO, INICIO DE CURSOS 2017-
2018 

Nivel educativo Escuelas Docentes Grupos 
Alumnos 

Hombres Mujeres Total 

Total 21 78 70 495 535 1,030 

Educación inicial 1 11 11 84 81 165 

Educación especial 0 0 0 0 0 0 

Preescolar 6 7 7 57 59 116 

Primaria 6 31 31 185 176 361 

Secundaria 5 15 15 110 118 228 

Profesional técnico 0 0 0 0 0 0 

Bachillerato 2 8 6 32 44 76 

Técnico superior 
universitario 

0 0 0 0 0 0 

Normal 0 0 0 0 0 0 

Licenciatura Univ. y 
Tec. 

0 0 0 0 0 0 

Posgrado Univ. y 
Tec. 

0 0 0 0 0 0 

Educación para 
adultos 

1 6 0 27 57 84 

Formación para el 
trabajo a/ 

0 0 0 0 0 0 

Fuente: Secretaría de Educación de Veracruz. Anuario Estadístico.  Última actualización 23 de marzo de 2018 
Corresponde a la Estadística de Fin de Cursos 2016 -2017.                                                                                                                                                                                      

 

 

 

  

ÍNDICE DE DESERCIÓN, DE REPROBACIÓN, DE EFICIENCIA TERMINAL Y 
DE ABSORCIÓN 

Ciclo escolar 2015/16 

Nivel     
Índice de 
deserción   

Índice de 
reprobación  

Índice de 
eficiencia 
terminal  

Índice de 
absorción 

Municipio 

Apazapan 

Preescolar 9.52 NA NA NA 

Primaria 4.86 0.54 86.76 NA 

Secundaria 3.43 3.11 97.67 110.14 

Bachillerato general NA 14.06 55.17 44.78 
Fuente: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave. Unidad de Planeación, 
Evaluación y Control Educativo; Subdirección de Investigación y Análisis de la Información; Departamento de Vinculación 
Estratégica. 
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3.6.2.2 Analfabetismo 

El alfabetismo como la condición de las personas que saben leer y escribir, es variado y 

depende en primera instancia del acceso que se tenga a la educación, principalmente la 

educación básica que es dónde aprendemos a desarrollar este tipo de habilidades.   

Los porcentajes de alfabetismo son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADULTOS ALFABETIZADOS, ALFABETIZADORES, BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS Y BECAS, 2015 

Indicador Valor 

Adultos alfabetizados 26 

Alfabetizadores 11 

Bibliotecas a/ 1 

Becas otorgadas 22 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
a/ Se refiere a las ubicadas en los centros de educación básica y media superior y superior.                                                                                                                                  

 

  

ANALFABETISMO, 2015 

Indicador Valor % 

Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir 88.81 % 

Población de 15 años y más 3,043 

Población de 15 años y más analfabeta 225 

Tasa de analfabetismo 7.40 % 

Fuentes: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
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RELACIÓN DE DIRECTORES 
EDUCACIÓN, DEPORTE Y BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE APAZAPAN, 

VER 

2018 - 2021 

APAZAPAN, VER: A 18 DE ENERO 2018 

EDB/017/2018/0016 

Localidad  Escuela 

Apazapan J.N Rafael Murillo Vidal 

Apazapan E.P Guillermo A. Sherwell. 

Apazapan T.S Emiliano Zapata 

Apazapan Telebachillerato. 

Chachuapan J.N. Miguel de Cervantes Saavedra 

Chachuapan P. Héroe de Nacozari. 

Chachuapan T.S Francisco Javier Clavijero 

Cerro Colorado  J.N Rosario R. de Alvarado. 

Cerro Colorado  P. Amado Nervo  

Cerro Colorado  T.S Miguel Hidalgo y Costilla 

Tigrillos  J.N Laura Escudero  

Tigrillos  P. Benito Juárez García  

Tigrillos  TS. Enrique C. Rébsamen. 

Agua Caliente  J.N Sor Juana de la Cruz 

Agua Caliente  P. Enrique C. Rébsamen  

Agua Caliente  T.S Adolfo López Mateos  

Agua Caliente  Telebachillerato. 

Nuevo Amelco  J.N Niños Héroes  

Nuevo Amelco  P. Juan de la Luz Enrique. 
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3.6.2.3 Salud 

Las características del sector salud en el año 2015 fueron las siguientes: 

 

  
CARACTERISTICAS DEL SECTOR SALUD, 2015  

Institución 
Unidades de 

consulta 
externa 

Consultas 
externas 

otorgadas 
Hospitales Médicos  

Total 1 1,203 0 2 

IMSS 0 0 0 0 

ISSSTE 0 0 0 0 

PEMEX 0 0 0 0 

SEDENA 0 0 0 0 

SEMAR 0 0 0 0 

IMSS-
PROSPERA 

0 0 0 0 

SSA a/ 1 1,203 0 2 

UV b/ 0 0 0 0 
Fuente:  IMMS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, SSA, Universidad Veracruzana 
a/ Se refiere a SSA, Servicios de Salud de Veracruz. 
b/ Se refiere a la Universidad Veracruzana. En las ediciones anteriores se venía reportando el Hospital Escuela de 
Ginecología y Obstetricia de la UV, este dejo de funcionar a partir del 10 de junio de 2014; actualmente esta institución 
presta servicio a su población derechohabiente y usuaria, en los diferentes módulos de consulta, así como en la Clínica 
Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual en donde también se brinda atención al público en general. 

AFILIACIÓN  
Al 15 DE MARZO DE 2015 

Indicador Valor % 

Afiliación a/   

Total afiliados b/ 80.04 % 

Seguro popular 72.61 % 

PEMEX, SDN o SM 0.47 % 

ISSSTE 3.05 % 

IMSS 31.66 % 

Afiliados a seguro privado 0.12 % 

Afiliados a otra institución 0.28 % 

No afiliada 19.81 % 

No especifico 0.15 % 
Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta Intercensal 2015 (17 de febrero de 
2016). 
Nota:  Para la Encuesta Intercensal 2015, la variable Derechohabiencia a servicios de salud, de acuerdo con la Norma 
Oficial Mexicana en materia de información en salud vigente, cambia su denominación a Afiliación a servicios de salud 
a/ La distribución porcentual de la condición de afiliación a servicios de salud se calcula respecto de la población total. 
b/ El porcentaje para cada institución de servicios de salud se obtuvo con respecto de la población afiliada. La suma de 
los porcentajes puede ser mayor a 100%, debido a las personas que están afiliadas en más de una institución de salud. 
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3.6.2.4 Marginación 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.5 Medición de la pobreza 

De acuerdo con el CONEVAL una persona pobre es aquella que tiene al menos una carencia 

social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a 

la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere 

para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.   

Dentro de las cifras de personas que se encuentran en condición de pobreza también hay 

habitantes que no solo tienen una carencia social; sino tres o más. Por lo que se clasifican 

dentro de la categoría de habitantes en pobreza extrema y la incidencia de pobreza moderada 

se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la población en pobreza menos la de 

la población en pobreza extrema.  

MARGINACIÓN, 2015 

Concepto Referencia 

Grado de marginación Medio 

Índice de marginación -0.5 

Lugar que ocupa en el contexto estatal 171 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 1,583 

Población analfabeta de 15 años o más 7.4 % 

Población sin primaria completa de 15 años o más 28.1 % 

Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 1.7 % 

Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 0.6 % 

Ocupantes en viviendas sin agua entubada 2.6 % 

Viviendas con algún nivel de hacinamiento 22.8 % 

Ocupantes en viviendas con piso de tierra 3.9 % 

Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 100.0 % 

Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 55.4 % 

Fuente: CONAPO. Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio, 2015. 



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER. 
                          2018 - 2021   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.6 Índice de rezago social 

De acuerdo con el CONEVAL el Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume 

cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la 

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

según sus carencias sociales. 

En este caso las condiciones de rezago social demuestran que de 2010 a 2015 son cada día 

más las personas que tienen alguna carencia social. 

  

MEDICIÓN DE LA POBREZA, 2010, 2015 

Indicadores 
Personas 

2010 
Personas 

2015 
Porcentaje 

2010 
Porcentaje 

2015 

Pobreza 2,577 2,214 64.3 % 55.5 % 

Pobreza extrema 558 404 13.9 % 10.1 % 

Pobreza moderada 2,020 1,809 50.4 % 45.4 % 

Vulnerables por carencia social 940 1,209 23.5 % 30.3 % 

Vulnerables por ingreso 239 153 6.0 % 3.8 % 

No pobres y no vulnerables 252 412 6.3 % 10.3 % 

Rezago educativo 1,280 1,057 31.9 % 26.5 % 

Carencia por acceso a 
servicios de salud 

2,117 749 52.8 % 18.8 % 

Carencia por acceso a la 
seguridad social 

2,718 2,455 67.8% 61.6 % 

Carencia por calidad y 
espacios de la vivienda 

530 334 13.2 % 8.4 % 

Carencia por acceso a los 
servicios básicos de la vivienda 

1,119 2,043 27.9 % 51.2 % 

Carencia por acceso a la 
alimentación 

401 648 10.0 % 16.3 % 

Población con ingresos inferior 
a la línea de bienestar 

2,816 2,367 70.2 % 59.3 % 

Población con ingresos inferior 
a la línea de bienestar mínimo 

1,330 1,012 33.2 % 25.4 % 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 
2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.                                         
Notas: La población presentada en estos cuadros tiene un propósito exclusivamente estadístico: está calibrada para que, 
en las estimaciones de pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa 
reportada con base en la información del MCS-ENIGH 2010 o del MEC 2015 del MCS-ENIGH publicados.  
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3.6.2.7 Índice de desarrollo humano municipal 

De acuerdo con la perspectiva del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 

en 2010 “el desarrollo humano supone la expresión de la libertad de las personas para vivir una 

vida prolongada, saludable y creativa; perseguir objetivos que ellas mismas consideren 

valorables; y participar activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del planeta que 

comparten”. El IDH tiene como objetivo medir el conjunto de capacidades y libertades que tienen 

los individuos para elegir entre formas de vida alternativas. Para ello, se toman en cuenta tres 

dimensiones básicas para el desarrollo: 1) la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable; 

2) la capacidad de adquirir conocimientos; 3) la oportunidad de tener recursos que permitan un 

nivel de vida digno. 

El municipio de Apazapan obtuvo los siguientes resultados.  

 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPAL, 2010 

Años 
promedio 

de 
escolaridad 

Años 
esperados de  
escolarización 

Ingreso 
per 

cápita 
anual 

(dólares 
PPC)  

Tasa de 
Mortalidad 

Infantil 

Índice 
de 

educaci-
ón 

Índice 
de 

ingre- 
so  

Índice 
de 

salud 

Valor del 
Índice de 

Desarrollo 
Humano 

(IDH) 

5.806 12.758 7618.602 14.882 0.573 0.621 0.841 0.669 
 

 

  

ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 

Concepto Valor 

2010 

Grado de rezago social Bajo 

Lugar a nivel nacional 1,625 

2015 

Grado de rezago social Bajo 

Lugar a nivel nacional 1,659 
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 y 
Encuesta Intercensal 2015. 
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3.6.2.8 Indicadores de desarrollo humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.9 Indicadores de cohesión social  

La medición de la cohesión social adoptada por el CONEVAL incorpora indicadores que ayudan 

a conocer el nivel de desigualdad económica y social de la población, así como indicadores de 

redes de apoyo e intercambio social a nivel estatal. Lo anterior permite aproximarse al nivel de 

equidad y solidaridad que existe en una sociedad. 

Para medir el grado de cohesión social, el CONEVAL utiliza cuatro indicadores: 

1. Coeficiente de Gini: mide la desigualdad económica de una sociedad, mediante la exploración 

del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la población. El 

coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad 

en la distribución del ingreso. Por el contrario, si el valor tiende a cero, existen mayores 

condiciones de equidad en la distribución del ingreso. 

2. Razón de ingreso: este indicador se construye dividiendo el ingreso promedio de la población 

en pobreza extrema entre el ingreso promedio de la población no pobre y no vulnerable. Permite 

conocer la brecha que existe entre los ingresos de las personas en pobreza extrema respecto 

al de las personas no pobres y no vulnerables. 

INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO, 2015 

Indicador Valor 

Índice de agua entubada 0.9733 

Índice de drenaje 0.9673 

Índice de electricidad 0.9928 

Índice de desarrollo humano con servicios 0.8811 

índice de esperanza de vida 0.7555 

índice de esperanza de vida en hombres 0.7231 

índice de esperanza de vida en mujeres 0.7893 

índice educativo general 0.9099 

índice educativo en hombres 0.9075 

índice educativo en mujeres 0.9119 

Fuente: INEGI, Anuario estadístico y geográfico de Veracruz 2017 
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3. Grado de polarización social: mide las diferencias que existen entre las condiciones de vida 

de la población que vive en un mismo municipio o en una misma entidad. Para ello, el indicador 

utiliza la información del Índice de marginación calculado por el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) y genera la siguiente clasificación. 

INDICADORES DE COHESIÓN SOCIAL, 2010 

Concepto Valor 

Coeficiente de Gini 0.359 

Razón de ingreso 1 0.17 

Grado de cohesión social 2 
Alta 

cohesión 
social 

Grado de polarización social 1/2 Sin polo 
Fuente: Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población 
y Vivienda 2010. 

3.6.2.10 Zonas de atención prioritarias 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), se consideran 

Zonas de Atención Prioritaria “las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural 

o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia 

de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social”. 

 

El INEGI considera, una AGEB urbana es un área geográfica ocupada por un conjunto de 

manzanas perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de 

fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es principalmente habitacional, industrial, 

de servicios, comercial, etcétera, y sólo son asignadas al interior de las zonas urbanas que son 

aquellas con población mayor o igual a 2,500 habitantes y en las cabeceras municipales. 

 

En México hay 22,621 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) urbanas en 4,022 localidades 

urbanas de 2,331 municipios y que cumplen las siguientes condiciones: AGEBS urbanas con 

Muy Alto o Alto Grado de Marginación o Grado de Rezago Social Alto o AGEBS urbanas 

ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria Rurales.  

Dicho lo anterior, el número de ZAP rurales y ZAP urbanas en el municipio de Apazapan son 

los siguientes:  
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3.6.2.11 Vivienda 

La vivienda considerada como el espacio inmediato donde se desarrolla la vida cotidiana del 

ser humano debe garantizar las condiciones adecuadas para su desarrollo, por lo tanto, es de 

interés conocer las características de los hogares para mejorar las condiciones en las que viven 

las familias en el municipio.  

a) Viviendas particulares habitadas 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS, 2018 

Indicador Valor 

Total  1 

ZAP rurales 0 

ZAR urbanas 1 

Apazapan a/   

Fuete: Diario Oficial de la Federación. DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las 
Zonas de Atención Prioritaria para el año 2018.  
a/ El área Geoestadística Básica (AGEB) para la localidad de Apazapan es la 0028. 

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS, MARZO 2015 

Total de viviendas 1,191 
Tenencia 

porcentaje % 

Propia  86.40 % 

alquilada 2.77 % 

Prestada 8.31 % 

Otra situación 2.10 % 

No especifico 0.42 % 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta Intercensal 2015. 
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b) Características de las viviendas 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Financiamiento para las viviendas  
   

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS, 2015 

Indicador Viviendas Porcentaje % 

Viviendas particulares habitadas 1,191   

Con disponibilidad de agua entubada 1,155 97.1 % 

Con disponibilidad de drenaje 1,136 95.5 % 

Con disponibilidad de energía eléctrica 1,174 98.6 % 

Con disponibilidad de sanitario o excusado 1,139 95.6 % 

Con piso de: 

Cemento o firme 687 57.7 % 

Tierra 58 4.9 % 

Madera, mosaico y otros recubrimientos 445 37.4 % 

Con disposición de bienes y tecnologías de la información y la comunicación 

Automóvil o camioneta 321 26.9 % 

Televisor 1,133 95.1 % 

Refrigerador 1,034 86.8 % 

Lavadora 680 57.1 % 

Computadora 167 14.0 % 

Aparato para oír radio 855 71.8 % 

Línea telefónica fija 332 27.9 % 

Teléfono celular 723 60.7 % 

Internet 146 12.3 % 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.    

FINANCIAMIENTO PARA LAS VIVIENDA, 2016 

Organismo 
Total 

Viviendas 
nuevas  

Viviendas 
usadas 

Mejoramientos  Otros  

6 0 1 5 0 

FOVISSTE 1 0 1 0 0 

INFONAVIT 2 0 0 2 0 

SHF 3 0 0 3 0 

Fuente: CONAVI. Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda.  
Nota: La información se refiere a los créditos, subsidios o cofinanciamientos, provenientes de algún fondo de 
vivienda de los trabajadores, institución financiera y/o institución gubernamental, destinado a la compra de 
vivienda nueva, usada, autoproducción, autoconstrucción y/o pie de casa (fase inicial de la vivienda a desarrollar 
por etapas). 
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3.6.2.12 Urbanización 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y VOLUMEN DIARIO DE 
EXTRACCIÓN DE AGUA, 2016 

Indicador  Valor 

Total 13 

Pozo profundo 1 

Manantial 10 

Río  2 

Otros a/ 0 

Volumen promedio diario de extracción (Miles de metros 
cúbicos) 

0.62 

Total 0.05 

Pozo profundo 0.56 

Manantial NS 

Río  0 

Otros a/   
Fuentes: CONAGUA, Organismo de la Cuenca del Centro.  
a/ comprende: arroyos, esteros, galerías, lagunas, norías, pozas y presas.  

 

 

URBANIZACIÓN, 2015 

Indicador Valor 

Fuentes de abastecimiento de agua a/ 13 

Volumen promedio diario de extracción (miles de metros cúbicos) 0.6 

Plantas potabilizadoras de agua 0 

Capacidad instalada (litros por segundo) 0 

Volumen suministrado anual de agua potable (millones de metros 
cúbicos) 

0 

Tomas domiciliarias instaladas 1,172 

Sistemas de drenaje y alcantarillado 6 

Localidades con el servicio de drenaje y alcantarillado 6 

Tomas instaladas de energía eléctrica b/ 1,598 

Localidades con el servicio de energía eléctrica 17 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
a/ Comprende: arroyos, esteros, galerías, lagunas, norias, pozas, presas y ríos. 
b/ Comprende agrícolas, alumbrado público, bombeo de aguas potables y negras, domésticas, industriales y de servicios. 
El volumen de extracción incluye 21.6 miles de m³ por día, suministrados para la ciudad de Xalapa.  
El volumen de extracción incluye 21.6 miles de m³ por día, suministrados para la ciudad de Xalapa. 
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3.6.2.13 Características económicas 

a)  Población ocupada 

De acuerdo con la encuesta intercensal 2015 del INEGI el municipio de Apazapan obtuvo los 

siguientes datos: 

POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN DIVISIÓN OCUPACIONAL 

Al 15 de marzo de 2015 

Indicador Valor % 

Total 1,186   

Funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos a/ 13.91 % 

Trabajadores agropecuarios  23.61 % 

Trabajadores en la industria b/ 20.66 % 

Comerciantes y trabajadores en servicios diversos c/ 41.48 % 

No especificado 0.34 % 

Fuente; INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta Intercensal 2015 (17 de febrero de 
2016). 
a/: Comprende: funcionarios, directores y jefes; profesionistas y técnicos; así como trabajadores auxiliares en 
actividades administrativas.  
b/: Comprende: trabajadores artesanales; así como operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y 
conductores de transporte. 
c/: Comprende: comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas; trabajadores en servicios personales y 
vigilancia; así como trabajadores en actividades elementales y de apoyo. 

 

POBLACIÓN OCUPADA Y DISTRIBUCUÓN PORCENTUAL, 
2015 

Concepto Valor % 

Total 1,186 26.31 % 

Primario 31.79 % 

Secundario 8.26 % 

Comercio 33.31 % 

Servicios 0.34 % 

No especificado   

Fuente: INEGI, Encuesta intercensal 2015 

  

USUARIOS DE ENERGÍA ELÉTRICA POR TIPO DE SERVICIO, 2016 

Total Doméstico 
Alumbrado 

público 

Bombeo 
de aguas  
potables 
y negras 

Agrícola 
Industrial 

y de 
servicios 

1,616 1,483 12 1 1 119 
Fuente: CFE, División de Distribución Oriente. Oficinas Divisionales; Subgerencia Comercial. 
Nota: Se refiere al número de contratos celebrados para el suministro de energía eléctrica. 
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b)  Población económicamente activa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Población no económicamente activa 
 

 

 

  

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, 2015 

Indicador Valor 

De 12 años y más económicamente activa 39.29 % 

Mujeres de 12 años y más económicamente activas 23.45 % 

Hombres de 12 años y más económicamente activos 76.54 % 

Fuente: INEGI, Encuesta intercensal 2015 

 

POBLACIÓN NO ECONÓMICAMENTE ACTIVA, 2015 

Indicador Valor % 

De 12 años y más No Económicamente Activa 60.68 % 

De 12 años y más no económicamente activa que estudia 21.99 % 

De 12 años y más no económicamente activa que es 
pensionada o jubilada 

1.82 % 

De 12 años y más no económicamente activa que se 
dedica a los quehaceres del hogar 

53.52 % 

De 12 años y más no económicamente activa que realiza 
otras actividades no económicas 

16.76 % 

De 12 años y más no económicamente activa con alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar 

5.89 % 

Fuente: INEGI, Encuesta intercensal 2015 
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d)  Agricultura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)  Ganadería 

GANADERÍA y AVÍCULTURA, 2015 

Especie 

Volumen 
de 

producción 
en pies 

(toneladas) 

Valor de 
producción 

en pie 
(miles de 

peso) 

Volumen de 
producción 
de carne en 

canal 
(toneladas) 

Valor de 
producción 

de carne 
en canal 
(miles de 
pesos) 

Total NA 11,108.90 NA 11,906.7 

Bovino 148.9 3,212.60 74.6 3,559.1 

Porcino 142.9 3,797.20 110.9 3,878.9 

Ovino 10.2 295.2 5.1 303.3 

Caprino 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ave a/ 177.8 3,639.80 142.2 4,004.9 

Guajolotes 4.5 164.1 3.2 160.5 

Superficie dedicada a la ganadería (Hectáreas) 2,118 

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

 

 

  

AGRICULTURA, 2015 

Principales cultivos 
Superficie 
Sembrada 

(Hectáreas) 

Superficie 
cosechada 
(Hectáreas) 

Volumen 
(Hectáreas) 

Valor 
 Miles de 
pesos) 

Total 1,396.50 1,369.50 N/A 12,001.50 

Maíz grano 1,048.00 1,048.00 1,624.40 7,859.10 

Frijol 220 220 396 913.5 

Macadamia 60 50 390   

Fuente: SAGARPA. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera. 
Nota: El total de superficie sembrada, cosechada y el valor de la producción incluyen el resto de los cultivos del 
municipio. 
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3.7 Acciones en materia ambiental 

En relación con el medio ambiente estos son las acciones en materia ambiental de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES VEGETALES ESTABLECIDAS EN EL TERRENO Y 
SUPERFICIE REFORESTADA, 2016 

Indicador Valor 

Total 52,000 

Árboles plantados a/ 52,000 

Unidades vegetales no maderables 0 

Superficie reforestada (Hectáreas) 

Total 101 

Con árboles plantados 101 

Con unidades vegetales no maderables 0 

Fuente: CONAFOR, Gerencia regional x Golfo Centro.                                                                                                                                          
a/ Se refiere a especies forestales maderables. Comprende: Ahuehuete (Taxodium mucronatum), Ayacahuite (Pinus 
ayacahuite), Caoba (Swietenia macrophylla), Casuarina (Casuarina equisetifolia), Cedro blanco (Cupressus lindleyi), Cedro 
Rojo (Cedrela odorata), Cinamomo (Melia azedarach), Grevillea (Grevillea robusta), Guaje blanco (Leucaena 
leucocephala), Encino (Quercus xalapensis) y otros.  

 

 

  ACCIONES EN MATERIA AMBIENTAL, 2015  

Indicador Valor 

Volumen de residuos sólidos urbanos 
recolectados (Miles de toneladas) 

1.0  

Vehículos de motor recolectores  1 

Superficie de los rellenos sanitarios (Hectáreas)  0.0 

Capacidad disponible de los rellenos sanitarios 
(Metros cúbicos) 

 0.0 

Plantas de tratamiento de aguas residuales  0 

Capacidad instalada (litros/segundo)  0.0 

Volumen tratado (Millones de metros cúbicos)  0.0 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Nota: La información de plantas de tratamientos de aguas residuales corresponde al ejercicio 
2011 
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3.8 Turismo 

Las condiciones del turismo en el municipio son las siguientes: 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, 2016 

Indicador Valor 

Total 2 

Hoteles 0 

Moteles 0 

Cabañas, villas y similares 0 

Campamentos y albergues recreativos 2 

Pensiones y Casas de hospedaje 0 

Departamentos y casas amuebladas con servicio de hotelería 0 

Fuentes: Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado. Dirección General de Servicios Turísticos; 
Sistema de Información Turística Estatal (SITE). Con base en INEGI. Dirección General de Estadísticas 
Económicas. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). 

 

 

CUARTOS Y UNIDADES DE HOSPEDAJE, 2016 

Indicador Valor 

Total 60 

Hoteles 0 

Moteles 0 

Cabañas, villas y similares 0 

Campamentos y albergues recreativos 60 

Pensiones y Casas de hospedaje 0 

Departamentos y casas amuebladas con servicio de hotelería 0 

Fuentes: Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado. Dirección General de Servicios Turísticos; 
Sistema de Información Turística Estatal (SITE). Con base en INEGI. Dirección General de Estadísticas 
Económicas. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). 
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3.9 Comunicaciones y transporte 

Las condiciones actuales en comunicaciones y transporte son las siguientes:  

3.9.1 Longitud de la carretera 

LONGITUD DE LA CARRETERA, 2016                                                                       

Indicador 
Valor 

(Kilómetros) 

Total 25 

Troncal federal 

     Pavimentada 0 

Alimentadoras estatales 

     Pavimentada 8 

     Revestida 0 

     Terracería 0 

Caminos rurales 

     Pavimentada 0 

     Revestida 17 

     Terracería 0 

Brechas mejoradas ND 
Fuentes: Centro SCT Veracruz. Unidad de Planeación y Evaluación.  Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas del Estado de Veracruz.                                                                              
Nota: Los totales excluyen la información que no está disponible. 

3.9.2 Vehículos de motor  

VEHÍCULOS DE MOTOR, 2016 

Indicador Valor 

Total 642 

Automóviles 

     Oficial 0 

     Público 20 

     Particular 285 

Camiones de pasajeros a/ 

     Oficial 0 

     Público 0 

     Particular 0 

Camiones y camionetas para carga 

     Oficial 0 

     Público 0 

     Particular 290 

Motocicletas   

     Oficial 0 

     Público 0 

     Particular 47 
Fuentes: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estadísticas de Vehículos de Motor Registrados en 
Circulación. Con base en información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado. 
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3.9.3 Accidentes de tránsito terrestre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Seguridad 

3.10.1 Incidencia delictiva 

 

 

  

ACCIDENTES DE TRÁNSITO TERRESTRE, 2015 

Indicador Valor 

Total 4 

Colisión con vehículo automotor 1 

Colisión con motocicleta 0 

Colisión con peatón a/ 0 

Colisión con objeto fijo 0 

Otros b/ 3 
Fuentes: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estadística de accidentes de 
tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas. 
a/ comprende: atropellamientos. 
b/ Comprende: colisión con animal, volcadura, caída de pasajero, salida del camino, incendio, 
colisión con ferrocarril, colisión con ciclista y otro. 

INCIDENCIA DELICTIVA 

 Indicador 2016 2017 

Total 7 2 

     Robo común 0 0 

     Robo de ganado 0 0 

     Robo en instituciones bancarias 0 0 

     Robo en carretera 0 0 

     Lesiones  0 0 

     Homicidios 3 0 

     Delitos patrimoniales 3 1 

     Privación de la libertad 0 0 

     Delitos sexuales 0 0 

     Otros delitos 1 1 
Fuente: Secretaría de gobernación. 
Nota: La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas 
iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las 
entidades federativas en el caso del fuero común y por la Procuraduría General de la República en el fuero federal. 
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3.11 Declaratoria de emergencia 

El pasado agosto de 2017, los habitantes de Apazapan fueron de la Tormenta Tropical Franklin 

durante los días 9, 10 y 11 de agosto de 2017, motivo fue considerado a incluirse en la 

DECLARATORIA de Emergencia por la ocurrencia de la tormenta tropical Franklin los días 9, 

10 y 11 de agosto de 2017, en 70 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

emitida el 17 de agosto de 2017. 
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3.12 Desempeño de la administración 

3.12.1 índice de reglamentación municipal 

  

ÍNDICE DE REGLAMENTACIÓN BÁSICA MUNICIPAL, 2014 

 Indicador  Valor 

Total 1.00 

índice 7.14 

Grado Muy bajo 

Reglamento de la Administración Pública Municipal 0.00 

Bando de buen gobierno 1.00 

Reglamento de cementerios 0.00 

Limpia, recolección y manejo de residuos 0.00 

Reglamento de mercados 0.00 

Reglamento de obras públicas 0.00 

Reglamento de rastro 0.00 

Reglamento de seguridad pública y tránsito 0.00 

Reglamento de vialidad y transporte 0.00 

Reglamento de participación ciudadana 0.00 

Reglamento de protección civil 0.00 

Reglamento de agua potable 0.00 

Reglamento de ecología 0.00 

Reglamento de catastro 0.00 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Sistema de información hacendaria.  
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3.12.2 índice de planeación estratégica y evaluación municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.3 Índice de gobierno electrónico 

ÍNDICE DE GOBIERNO ELECTRÓNICO, 2014 

Indicador Valor 

índice de gobierno 0.3347 

Nivel Bajo 

Número de computadoras 10.00 

Conexión a internet 1.00 

Información en sitio web 0.00 

Número de líneas telefónicas  12.00 

Tipos de servicios de internet    

Informativos 1.00 

Interactivos 1.00 

Transaccionales 0.00 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Sistema de información 
hacendaria.  

  

ÍNDICE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN 
MUNIICPAL, 2014 

Indicador Valor 

Índice 57.15 

Grado Incompleto 

Misión, visión, objetivos o metas 25.00 

Programa estratégico u operativo n. d. 

Indicadores de gestión o de desempeño 17.86 

Panel de control y seguimiento del PDM 14.29 

Sistema de captación de quejas n. d. 

Mecanismos para medir la satisfacción de los 
usuarios 

n. d. 

Estándares de calidad para la atención de 
trámites y servicios 

n. d. 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Sistema de información 
hacendaria.  
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3.12.4 Indicadores financieros 

                

(continúa)  

INDICADORES FINANCIEROS, 2016 

Indicador Valor 

Autonomía en gasto burocrático = 
(ingresos propios / servicios personales) * 100 

36.12 

Autonomía en inversión pública = 
[1 - (FAISM / inversión pública)] * 100 

100.00 

Autonomía financiera = 
(ingresos propios / egresos totales) * 100 

6.49 

Autonomía operativa = 
(ingresos propios / gasto corriente) * 100 

14.08 

Capacidad de inversión = 
(egresos en inversión / egresos totales) * 100 

0.00 

Capacidad operativa = 
(ingresos propios + participaciones / gasto corriente) * 100 

0.65 

Costo burocrático = 
(gasto en servicios personales / egresos totales) * 100 

17.98 

Costo de operación = 
(gasto corriente / egresos totales) * 100 

46.14 

Dependencia de aportaciones = 
(aportaciones federales / ingresos totales) * 100 

70.11 

Dependencia de participaciones = 
(participaciones federales / ingresos totales) * 100 

23.39 

FAISM per cápita = 
FAISM / población 
(cifras en pesos corrientes) 

0.00 

Flexibilidad financiera = 
[((ingresos propios + participaciones + FORTAMUNDF) / (deuda + 
gasto corriente)) - 1] * 100 

-41.67 

Inversión pública per cápita = 
inversión pública / población 
(cifras en pesos corrientes) 

2916.45 

Impuestos per cápita = 
impuestos / población 
(cifras en pesos corrientes) 

451.81 
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3.13 Finanzas públicas 

3.13.1 Evolución de los ingresos ejercidos 2014 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EJERCIDOS 2014 - 2017 

Indicador 2014 2015 2016 a/ 2017 a/ 

Total 21,634 30,750 5,986 14,946 

Impuestos 1,125 1,917 1,821 1,788 

Predial 987 1,649 1,433 1,424 

Traslado de dominio bienes inmuebles 38 28 44 33 

Otros c/ 100 241 344 331 

Derechos 204 405 258 473 

Productos 2 1 1 0 

Aprovechamientos 59 36 29 0 

Contribuciones de mejoras 0 0 0 0 

Participaciones 7,680 7,628 7,944 8,476 

Participaciones federales 7,680 7,628 7,944 8,476 

Participaciones estatales NA NA NA NA 

Aportaciones federales y estatales 3,792 3,818 3,878 4,209 

Aportaciones del Ramo general 33 3,792 3,818 3,878 4,228 

FISM 1,741 1,756 1,856 2,020 

FORTAMUNDF 2,050 2,062 2,022 2,207 

Otros ingresos b/ 8,772 16,945 0 0 
Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales; Leyes de Ingresos y acuerdos de distribución de 
los recursos del Ramo 33.  
a/ Se refiere a la Ley de Ingresos y a los acuerdos de distribución de los recursos del Ramo 33. 
b/ Comprende por cuenta de terceros, financiamiento, disponibilidad inicial y "otros ingresos". 
c/ Comprende los impuestos sobre los ingresos, accesorios, contribución adicional sobre ingresos municipales e impuestos 
de ejercicios fiscales anteriores. 

INDICADORES FINANCIEROS, 2016 

Indicador Valor 

Ingresos propios per cápita = 
ingresos propios / población 
(cifras en pesos corrientes) 

528.11 

Participaciones per cápita = 
participaciones / población 
(cifras en pesos corrientes) 

1902.12 

Peso de la deuda en los ingresos totales = 
(deuda / ingresos totales) * 100 

5.10 

Peso de la deuda en los ingresos disponibles = 
(deuda / (ingresos propios + participaciones + FORTAMUNDF) * 
100 

17.05 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Sistema de información hacendaria.  
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3.13.2 Inversión registrada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INVERSIÓN REGISTRADA  

CONCEPTO 2016 2017 

AGUA Y SANEAMIENTO (AGUA 
POTABLE) 

$300,000.00 $600,000.00 

AGUA Y SANEAMIENTO 
(DRENAJE) 

$3,030,000.00 $7,407,525.30 

URBANIZACIÓN MUNICIPAL $8,066,313.39 $6,253,090.45 

ELECTRIFICACIÓN $0.00 $0.00 

SALUD $0.00 $0.00 

EDUCACION $414,015.34 $0.00 

VIVIENDA $1,681,934.45 $125,000.00 

CAMINOS RURALES $0.00 $0.00 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 
RURAL 

$0.00 $0.00 

ESTUDIOS $0.00 $0.00 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE 
LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL 

$0.00 $0.00 

GASTOS INDIRECTOS $0.00 $0.00 

PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA $0.00 $0.00 

DEUDA PÚBLICA $0.00 $0.00 

AUDITORÍA $345,000.00 $379,500.00 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL $1,454,906.20 $1,690,575.47 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL $190,093.80 $137,392.53 

EQUIPAMIENTO URBANO $6,114,288.50 $652,981.64 

PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN 
ECÓLOGICA 

$0.00 $0.00 

BIENES MUEBLES $32,237.00 $0.00 

BIENES INMUEBLES $0.00 $0.00 

PLANEACIÓN MUNICIPAL $0.00 $0.00 

ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN $0.00 $0.00 

Total: $21,628,788.68 $17,246,065.39 
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Demandas sociales  
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4. Demandas sociales  

En el apartado 8 se exponen las obras y acciones prioritarias (obras y acciones de alto impacto) 

para dar respuesta a la demanda social, cada obra y cada acción se incluyó bajo una amplia 

consulta participativa para que la ciudadanía se manifestara para poder resolver las 

necesidades más importantes para su comunidad y, enriquecer el Plan de Desarrollo, se 

incluyeron propuestas y se presentaron los proyectos que consideraron pertinentes para que 

fueran considerados como estrategias o líneas de acción para el desarrollo integral y 

sustentable de Apazapan. 

El conjunto de obras y acciones prioritarias decididas de manera participativa por las localidades 

más importantes del municipio, una o dos como máximo en cada uno, y cuya realización se 

encuentra garantizada con la asignación de recursos a través de la modalidad de presupuesto 

que se incluyen en los fondos federales más las gestiones que se llevaran a cabo para acceder 

a las áreas de oportunidad en el presupuesto de egresos de los años de este gobierno 

municipal.  
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5. Alineación estratégica para el desarrollo de Apazapan 

5.1 Alineación de ejes de acuerdo con la planeación nacional y estatal  

La planeación estratégica a nivel municipal es importante para tomar en cuenta las estrategias 

que emanan de los gobiernos federal y estatal para definir la alineación de los planes y 

programas que se pretende llevar a cabo. 

Es claro que a nivel municipal se tiene la cercanía con la ciudadanía, la capacidad de acción 

es limitada y requiere del apoyo de los otros niveles gobierno, alianzas con organismos no 

gubernamentales, entidades privadas entre otras. Así mismo es indispensable la generación 

de estrategias particulares que se derivan de los diagnósticos de las diferentes necesidades 

que la ciudadanía ha expresado desde el inicio cuando se caminó durante las campañas 

políticas hasta llegar a la participación en los medios dispuestos para la elaboración de este 

plan de desarrollo municipal. 

Por lo que a continuación, se mencionan los elementos principales del Plan Nacional de 

Desarrollo y del Plan Veracruzano de Desarrollo, destacando los elementos de mayor impacto 

para la generación de este Plan Municipal de Desarrollo.  

Posteriormente se mencionarán los ejes de este Plan y su alineación con la planeación 

estratégica nacional y estatal. 

 

5.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018  

La planeación a nivel nacional define su rumbo dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el cual 

fue publicado por el Presidente Enrique Peña Nieto, mismo que tiene por objetivo general 

el llevar a México a su máximo potencial a través de las cinco metas nacionales: 
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1. México en Paz: Este eje tiene como meta devolver el orden, seguridad y justicia a 

las familias mexicanas. 

2. México Incluyente: Una de las prioridades de este eje es el de superar el gran problema 

del hambre y revertir las condiciones de pobreza que apremian amuchas familias 

mexicanas. Otra de las vertientes de este eje es lograr una sociedad con igualdad y 

género, donde las personas con discapacidad, indígenas, niños y adultos mayores sean 

de atención prioritaria. México con educación de calidad: que ésta es la clave para la 

superación y éxito de los niños y jóvenes. 

3. México con Educación de Calidad: Se busca implementar políticas de estado que 

garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos, fortalezcan la 

articulación entre niveles educativos, y los vinculen con el quehacer científico, el 

desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano de 

calidad que detone la innovación nacional. 

4. México prospero: En este eje se describen las líneas de acción para el desarrollo 

de las Pymes y la generación de empleos, a su vez, este plan reconoce el desarrollo 

de la infraestructura como tarea fundamental para el desarrollo de la competitividad de 

la nación. 

5. México con responsabilidad global: Se establecen estrategias para que nuestro país 

tenga presencia de manera internacional, a través de su aporte solidario a las grandes 

causas de la humanidad, reafirmar su compromiso con el libre comercio y la movilidad 

de capitales e integración productiva. De igual forma este eje promueve el valor de la 

nación mediante la difusión económica, turística y cultural. 

 

5.1.2 Plan Veracruzano de Desarrollo 2016 - 2018 

El Lic. Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado; presentó al inicio de su 

Administración, su Plan Veracruzano de Desarrollo 2016 – 2018, mismo que se presenta 

por regiones y se encuentran alineados a las metas nacionales. La máxima casa de estudios 

veracruzana, la “Universidad Veracruzana”, participó con sus más de 600 académicos, alumnos 

y personal de la UV, para el análisis de la información que llevaron a la creación del Plan 
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veracruzano, resumido en los siguientes factores de desarrollo: gobernanza, educación, salud, 

empleo, infraestructura y sostenibilidad. 

El Plan Veracruzano de Desarrollo se presenta a través de la articulación de objetivos, 

estrategias y acciones regionales por los siguientes factores de desarrollo transversales: 

1. Reforzar el Estado de Derecho: Este factor trata de establecer acciones para 

reestablecer el dominio de la justicia, el respeto a los derechos humanos, la 

seguridad pública y la tranquilidad ciudadana. Incluye el sistema de justicia, el sistema 

de seguridad ciudadana, policías ministeriales, sistema carcelario y los subtemas 

afines. 

2. Renovar la Gobernanza: Reforzar los mecanismos para minar la 

corrupción/impunidad y extender y profundizar la transparencia y rendición de cuentas. 

3. Reorganizar las finanzas Públicas: El tema incluye la corrección a los problemas de 

ingresos, egresos, presupuestación, deuda pública, mejoramiento de los sistemas, 

contabilidad gubernamental acorde con las leyes federales. 

4. Reorganizar la Competitividad Gubernamental: Reforzar la calidad del capital humano y 

del capital organizacional en todas y cada una de las dependencias públicas. 

5. Renovación de la participación ciudadana: Esta renovación ha de llevarse a cabo de 

acuerdo con las normas existentes y en nuevas expresiones sociales y políticas. 

6. Reforzar la equidad de género, las minorías y el cuidado de la familia: El tema de 

equidad no es solo para incluir a más mujeres, sino también a los jóvenes y a las minorías. 

En los últimos años se ha descuidado el complejo problema de atención a las familias, 

que viven problemas inéditos y por esta razón deben de ser atendidas de manera 

especial. 

7. Redefinir la comunicación social y la propaganda: Busca el establecer una 

comunicación social y propaganda en favor de una cultura democrática. 

8. Redimensionar la expresión territorial del progreso: En este apartado se busca ofrecer 

soluciones a las problemáticas del sistema de desarrollo urbano, desarrollo municipal, 

o sistemas de ciudades integradoras funcionales y el desarrollo regional. 
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9. Reforzar inversiones, creación de negocios y ofertas de empleo: Busca establecer 

estrategias que permitan incrementar la oferta de empleos atendiendo la capacidad de 

los empresarios, a los inversionistas nacionales e internacionales, empleos en zonas 

rurales y por sectores. 

10. Recrear el complejo productivo del sector primario, asociado al cuidado del medio 

ambiente: Se encarga de estudiar las prácticas productivas e interrelacionar el sector 

primario con la industria y la investigación. A su vez, como promover negocios de manera 

natural y socialmente responsable, que cuiden, protejan y renueven los recursos e 

insumos naturales, principalmente la tierra y el agua. 

11. Renovar regiones industriales, zonas económicas especiales e introducir las zonas 

digital-industriales: Tener una política viable de desarrollo industrial para el desarrollo de 

las unidades industriales más representativas del estado. 

12. Reforzar la protección civil y urbana: Especializar a los recursos humanos para combatir 

desastres naturales en zonas urbanas y en zonas rurales, o desastres 

medioambientales e industriales. 

13. Redefinir y reforzar potenciales turísticos del estado: Redefinir y reforzar las acciones de 

crecimiento del sector turístico, acordes con la realidad de calidad y cantidad se servicios 

en el estado, asociadas con el cuidado y producción del medio ambiente. 

14. Reorganizar los procesos de construcción de obras de infraestructura e innovar el 

complejo información / comunicación: Para tener eficiencia, eficacia, ahorro en los 

recursos en inversiones de obra pública es ineludible centralizar todas esas 

actividades en una sola secretaría. 

15. Reorganizar los servicios de salud, su expansión y mantenimiento: Repensar el 

concepto de salud/enfermedad en el largo proceso prevención/predicción y 

tratamiento/curación de enfermedades; formación de capital humano y de capital 

organizacional para la prestación de servicios médicos y generación de nuevas 

especialidades médicas, además de la generación y adopción de innovaciones médicas 

y tecnológicas. 
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16. Reorganizar el sector educativo: Esto ha de realizarse en todos sus niveles de 

enseñanza/aprendizaje; así como refuncionalizar las reformas federales del sector en 

concordancia con la realidad del estado; reforzar la formación de capital humano y capital 

organizacional académico para lograr avances en todos los campos del conocimiento; 

dar especial relevancia a la formación de recursos humanos de alta calidad. 

17. Regeneración de riquezas, a través del fomento de capacidades, para la dignidad de las 

personas hacia una sociedad equitativa: Este factor significa dejar de pensar 

asistencialmente; significa no pensar en la población más pobre como seres débiles, sino 

asumir que podemos contribuir a que ellas y ellos salgan adelante y recobren su dignidad 

por sí mismos, que podemos incidir para librar de la exclusión política y humana a las y 

los veracruzanos “olvidados”, excluidos y marginados, mediante mecanismos de 

producción y distribución de riqueza en cuyo diseño ellas y ellos mismos participen. 

Pensarlos como seres humanos con derechos de libertad e igualdad, sin importar qué 

culturas, religiones, e ideologías caracterizan su individualidad. 

18. Regeneración y reforzamiento de las culturas humanística, científica y de masas, y  su  

organización  institucional:  Esto  en  relación  con  todas  las actividades de las culturas 

humanísticas (de pueblos originarios, artísticas, literarias, teatrales, filosóficas), de las 

culturas científicas (matemáticas, física, química, biológica, cibernética), de las culturas 

de masas (cine, televisión, radio, internet). El nuevo humanismo requiere de 

cosmopolitismo y el progreso de la centralidad de las ciencias y tecnologías. Terminar 

con la dispersión de recursos humanos, materiales y técnicos ineficaces por la 

proliferación de pequeñas y débiles instituciones. 

19. Reorganizar las instituciones para fortalecer una cultura de seguridad ciudadana: Se 

trata aquí de la formación de capital humano de gran calidad en sus tareas, 

profesionalización, reorganización de las instituciones y su marco legal, como 

mecanismos para lograr un verdadero Estado de derecho, y alcanzar así la pacificación 

por la vía la contención del crimen organizado oficial y privado, ascendiendo hacia 

logro de mínimos de seguridad ciudadana renovada y confianza entre los ciudadanos. 
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5.2 Ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo  

Con base en los resultados obtenidos de diversos ejercicios de diagnóstico, donde se involucró 

de forma primordial a la población de todos los sectores del municipio, así como de la 

información derivada de los diferentes indicadores oficiales que las instancias federales y 

estatales han publicado, a continuación, se mencionan los Ejes Rectores de este Plan Municipal 

de Desarrollo destacando su alineación con los ejes derivados de la Planeación Estratégica 

Nacional y Estatal: 

Alineación de la Planeación Nacional, Estatal y Municipal 
 

RELACIÓN DE EJES RECTORES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LOS 
TRES NIVELES DE GOBIERNO 

PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 

PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 

PLAN 
MUNICIPAL 

DE 
DESARROLLO 

México en Paz 

 Reforzar el Estado de Derecho. 

 Reorganizar las instituciones para 
fortalecer una cultura de seguridad 
ciudadana. 

 Renovar la Gobernanza. 

 Reorganizar las finanzas Públicas. 

 Reorganizar la competitividad 

 Gubernamental. 

 Reforzar la protección civil y urbana. 
 Participación ciudadana 

Desarrollo 
Institucional 

México 
incluyente 

 Reforzar la equidad de género, las 
minorías y el cuidado de la familia. 

 Reorganizar los servicios de salud, su 
expansión y mantenimiento. 

 Renovación de la participación 
ciudadana. 

 Redimensionar la expresión territorial del 
progreso. 

Desarrollo 
social 

México con 
Educación de 

Calidad 
 Reorganizar el sector educativo 
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RELACIÓN DE EJES RECTORES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LOS TRES 
NIVELES DE GOBIERNO 

PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 

PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 
PLAN 

MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 

México próspero 

 Reforzar inversiones, creación de 
negocios y ofertas de empleo. 

 Recrear el complejo productivo del sector 
primario, asociado al cuidado del medio 
ambiente. 

 Renovar regiones industriales, zonas 
económicas especiales e introducir las 
zonas digital- industriales. 

 Redefinir y reforzar potenciales turísticos 
del estado. 

 Regeneración de riquezas, a través del 
fomento de capacidades, para la dignidad 
de las personas hacia una sociedad 
equitativa. 

 Redimensionar la expresión territorial del 
progreso. 

 Reorganizar los procesos de construcción 
de obras de infraestructura e innovar el 
complejo información / comunicación. 

Desarrollo 
Económico 
Desarrollo 
ambiental 
Servicios 
públicos 

municipales 

México con 
responsabilidad 

global 

 Reforzar inversiones, creación de 
negocios y ofertas de empleo. 

 Redefinir y reforzar potenciales turísticos 
del estado. 

Desarrollo 
económico 
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Ejes de desarrollo  
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6. Ejes de desarrollo 

 

A partir de las alineaciones presentadas y en base a los trabajos de planeación, nuestro 

trabajo para desempeñar un buen gobierno se encuentra orientada principalmente en la 

cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. 

Cabe resaltar que es muy importante enfatizar en la profesionalización de los funcionarios 

municipales para una adecuada y eficiente atención a la ciudadanía, misma que en este 

gobierno la participación ciudadana va de la mano con el gobierno municipal, dichas acciones se 

ven reflejadas en los Consejos de Desarrollo, así como los Comités de Planeación. 

Lo anterior con la finalidad de hacer un gobierno cercano a la gente buscando como resultado 

el generar en la ciudadanía la confianza que durante mucho tiempo se ha perdido en los 

gobiernos. 

Es por ello por lo que, en esta Administración se desarrollará en los siguientes ejes 

 

6.1 Desarrollo institucional 

Transparencia y rendición de cuentas son temas que en la actualidad se escuchan mucho y 

pareciera ser el tema de moda, sin embargo, llevar a cabo dicha tarea conlleva más que 

solo una frase, conlleva al trabajo en conjunto con todas y cada una de las áreas del 

Ayuntamiento y que estas a su vez se empiecen a familiarizar con la rendición de cuentas, para 

así tener transparencia en el actuar del día a día en la administración pública brindando la 

adecuada atención al público, así como también a los entes fiscalizadores. 

Visión a largo plazo del eje: Fortalecer al desarrollo del municipio mediante una administración 

que genere confianza a los ciudadanos por su legalidad y transparencia, protección, 

participación ciudadana y aplicación razonable de los recursos. 

6.1.1 Trasparencia 

Es fundamental para esta administración brindar y proporcionar de manera transparente 

todas sus actividades y para ello se utilizan los medios humanos financieros y tecnológicos 

necesarios para cumplir con dicha encomienda. 
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Objetivo: Implementar la cultura de la rendición de cuentas mediarte Plataforma Nacional de 

Transparencia, así como en sitio oficial web. 

Actividades:  

1. Publicar e informar en las plataformas mencionadas en el párrafo anterior sobre las 

obligaciones de Transparencia a las cuales se está sujeto, mismos que se enlistas a 

continuación: 

A manera de transcripción el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información pública, así como el Artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; manifiesta: 

"En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 

obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos 

medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 

social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y 

políticas que a continuación se señalan": 

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, 

códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de 

operación, criterios, políticas, entre otros; 

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la 

estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor 

público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de 

conformidad con las disposiciones aplicables; 

III. Las facultades de cada Área; 

IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos; 

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, 

conforme a sus funciones, deban establecer; 

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; 

VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de 

departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; 

manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 

profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio 
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deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en 

la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para 

recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 

confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 

primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 

señalando la periodicidad de dicha remuneración; 

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 

correspondiente; 

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total 

de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres 

de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y 

el periodo de contratación; 

XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los 

Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de 

acuerdo con la normatividad aplicable; 

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica 

donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; 

XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de 

estos; 

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se 

deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 

infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 

a) Área; 

b) Denominación del programa; 

c) Periodo de vigencia; 

d) Diseño, objetivos y alcances; 

e) Metas físicas; 

f) Población beneficiada estimada; 
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g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 

presupuestal; 

h) Requisitos y procedimientos de acceso; 

i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 

j) Mecanismos de exigibilidad; 

k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 

l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, 

frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 

m) Formas de participación social; 

n) Articulación con otros programas sociales; 

o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 

p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, 

y 

q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de 

la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, 

recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, 

edad y sexo; 

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las 

relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos 

económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan 

como recursos públicos; 

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, 

hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas 

de que haya sido objeto; 

XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, 

especificando la causa de sanción y la disposición; 

XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 

XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 
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XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del 

ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y demás normatividad aplicable; 

XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad 

aplicable; 

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial 

desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; 

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada 

sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 

XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a 

quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los 

términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los 

informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 

otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre 

o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, 

así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o 

recursos públicos; 

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación 

directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión 

Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, 

por lo menos, lo siguiente: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para 

llevarla a cabo; 

2. Los nombres de los participantes o invitados; 

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 

4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución; 

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
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6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 

7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 

impacto urbano y ambiental, según corresponda; 

9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el 

caso de ser aplicable; 

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así 

como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y 

la fecha de celebración; 

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 

13. El convenio de terminación, y  

14. El finiquito; 

b) De las adjudicaciones directas: 

1. La propuesta enviada por el participante; 

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 

3. La autorización del ejercicio de la opción; 

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores 

y los montos; 

5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 

7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los 

servicios u obra; 

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 

impacto urbano y ambiental, según corresponda; 

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 

10. El convenio de terminación, y 

11. El finiquito; 

XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; 
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XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o 

funciones con la mayor desagregación posible; 

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su 

estado financiero; 

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; 

XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado; 

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 

XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u 

organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones 

que han llevado a cabo para su atención; 

XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos 

seguidos en forma de juicio; 

XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana; 

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y 

destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder 

a los mismos; 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados; 

XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a 

programas financiados con recursos públicos; 

XLI. Los estudios financiados con recursos públicos; 

XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; XLIII. 

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto  señalando el nombre de los 

responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el 

destino de cada uno de ellos; 

XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 

XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;  

XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 

recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos; 

XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias 

de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la 
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intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro  de  comunicaciones  y  

la  localización  geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga 

exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del 

requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial 

correspondiente, y 

XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, 

además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas 

hechas con más frecuencia por el público. 

 

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que 

se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus 

páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada 

y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado. 
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6.1.2 Protección civil 

El H. Ayuntamiento por medio de la dirección de protección civil municipal, promoverá la cultura 

de la prevención y la protección civil, así mismo se gestionara ante las distintas 

dependencias, los apoyos que permitan brindarla ayuda necesaria a las personas que 

debido a las contingencias climáticas que se presentan durante el año se ven seriamente 

afectadas, por lo que buscara mantener una estrecha comunicación con los consejos 

municipales integrados contra incendios forestales y de protección civil, así como con los 

agentes y subagentes municipales. 

Objetivo: Generar el fortalecimiento sustentable del área de Protección Civil Municipal otorgando 

los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Actividades: 

1. Por lo que se plantea, realizar la entrega de cobertores y colchonetas a las personas 

de escasos recursos principalmente de la periferia de la cabecera municipal y las 

comunidades. 

2. De igual forma la capacitación integral para el Personal de Protección Civil, así como la 

profesionalización. 

 

6.1.3 Participación ciudadana 

La participación ciudadana es sin duda uno de los motores de esta administración y dicha tarea 

va respaldada con los consejos y comités integrados donde la ciudadanía hace valer su voz y en 

conjunto con esta administración se toman acuerdos de manera conjunta y oportuna. 

Dichas actividades generaran el fortalecimiento integral entre la ciudadanía y el gobierno 

de esta forma se pretende incrementar la confianza por parte de los ciudadanos. 

Objetivo: promover, convocar e incentivar a la ciudadanía para participar en los distintos 

consejos y comités, de participación ciudadana y contraloría social 

Actividades: 

1. Conformar los Consejos de Desarrollo Social, dicho consejo tiene gran importancia 

porque de esa forma tanto gobierno como ciudadanía toman la decisión de las obras 

a ejercer duarte los ejercicios fiscales correspondientes, dando así mayor atención a las 

necesidades de cada colonia o congregación. 
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2. Dar atención prioritaria a los proyectos propuestos por la ciudadanía en beneficio de sus 

comunidades. 

3. Conformar los comités de planeación. 

 

6.1.4 Administración financiera. 

Las finanzas públicas que comprende a esta administración constituyen la fuente de 

financiamiento con que se llevaran a cabo todas las actividades para el desarrollo en cualquiera 

de sus ejes de desarrollo. 

Objetivo: Establecer un estricto control del procesamiento, así como de la información 

financiera. 

Actividades: 

1. Estar atendiendo las disposiciones emitidas por el Consejo nacional de Armonización 

Contable ejerciendo todos lineamientos y aplicando las disposiciones que emita. 

2. Realizar la correcta aplicación de las partidas presupuestales en cada uno de los rubros 

asignados. 

3. Emitir los reportes presupuestales, así como los mismos Estados Financieros en 

tiempo y forma siendo estos procesados mediante sistemas de armonización contable. 

Que cumplan con los lineamientos y disposiciones de la CONAC. 

4. Elaboración de cheques, pólizas de cada uno de los fondos. 

5. Revisión de Facturas, relación de Pasivos, Programación de pagos, integración de 

respaldos de cheques, recopilación de firmas autorizadas. 

6. Revisión de facturas. 

7. Programación de pagos. 

8. Elaboración de cheque y pólizas cheque. 

9. Integración de documentación comprobatoria. 

(En caso de obra: factura, números generadores, estimaciones, reporte fotográfico, orden 

de pago, en caso de bienes o servicios: factura, oficio de solicitud, oficio de autorización, orden 

de pago) estos datos los deberán contener todas las pólizas de cada fondo, firmas de la 

comisión de hacienda, sellos de la comisión de hacienda. 
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Los ingresos Municipales de componen de los diferentes rubros que pueden ser por cuenta 

propia, por recursos del ramo 028 o del ramo 033, incluso por aportaciones estatales. 

También existe otra forma de ingreso que se estipula en la Ley de Coordinación Fiscal, y que a 

manera de transcripción dice: 

Artículo 3-B.- "Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

participarán al 100% de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta que 

efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que 

preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la 

entidad federativa, del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal, así como 

en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, 

siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo 

a sus participaciones u otros ingresos locales. 

Para efectos del párrafo anterior, se considerará la recaudación que se obtenga por 

el Impuesto sobre la Renta, una vez descontadas las devoluciones por dicho concepto. 

Asimismo, para que resulte aplicable lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, 

las entidades deberán enterar a la Federación el 100% de la retención que deben efectuar 

del Impuesto sobre la Renta correspondiente a los ingresos por salarios que las entidades 

paguen con cargo a recursos federales. 

Las entidades deberán participar a sus municipios o demarcaciones territoriales, el 

100% de la recaudación del impuesto al que se refiere el párrafo primero de este 

artículo, correspondiente al personal que preste o desempeñe un servicio personal 

subordinado en el municipio o demarcación territorial de que se trate." 

Por lo anterior expuesto y a manera de resumen los ingresos Municipales se compondrán por 

los siguientes conceptos: 

 Recursos Fiscales 

 Recursos Propios 

 Recursos Provenientes de la Federación 

 Recursos Provenientes de Financiamientos 

 Otros Recursos 

 Total de Ingresos Ordinarios 
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6.2 Desarrollo social. 

Bajo este tema se sientan las bases de trabajo para el bienestar de los habitantes en los temas 

de Salud, Educación y cultura, Desarrollo Integral de la Familia, Equidad de género, y vivienda. 

Visión a largo plazo del eje: Disminuir los niveles de rezago a través de la generación y 

gestión de oportunidades de desarrollo educativo, servicios de salud, viviendas dignas y 

cobertura de servicios básicos. 

6.2.1 Educación y cultura. 

Para esta administración es una de las prioridades fundamentales el tema de la educación, 

la educación es tan importante porque una sociedad educada genera altas expectativas de 

desarrollo social, económico y hasta político. 

Queda claro que para lograr mejor Educación es necesaria la inversión tanto en el entorno de 

los espacios educativos, así como la infraestructura y el desempeño escolar de cada uno de 

los estudiantes de este municipio. 

Objetivo: El objetivo primordial se basa en la disminución del índice de personas analfabetas y 

de igual forma impulsar y motivar a la comunidad estudiantil joven para que continúen con sus 

estudios y estos no se vean truncados por la falta de solvencia económica. 

Actividades: 

1. Gestión de becas ante gobierno del estado del programa Veracruz Comienza Contigo. 

6.2.2 Fomento al deporte. 

Objetivo: Establecer, pero sobre todo Proveer a la ciudadanía, de instalaciones aptas y de 

calidad para el mejoramiento en el deporte y así tener una sociedad más sana y libre de vicios. 

Actividades: 

1. Trabajar en conjunto con la dirección de fomento al deporte para realizar torneos 

anuales en diversas categorías; asimismo, incentivando a la gente a participar por medio 

de obsequios (torneos, incentivos económicos, etc.). 

2. Con recursos de la federación y del municipio realizar la creación de espacios donde se 

practiquen los deportes y así dar una mayor cobertura a las distintas disciplinas deportivas 

existentes. 
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3. Apoyar a los interesados en practicar deporte, para que puedan realizar las diversas 

actividades deportivas otorgándose recursos para la práctica, tales como: balones, 

uniformes, redes, pinturas para instalaciones. 

6.2.3 Vivienda digna. 

Objetivo: Como ya se había mencionado en capítulos anteriores la gestión es parte importante 

de desarrollo social y es tarea de esta administración dar a conocer a la ciudadanía, a través 

de reuniones, medios de comunicación y  trípticos; de los programas de apoyo a la vivienda 

que ofrecen los distintos niveles de gobierno. 

Actividades: 

1. Construcción de cuartos dormitorios.  

2. Construcción de cuartos para baños. 

6.2.4 Salud. 

Objetivo: Llevar la salud a todos y cada uno de los rincones del municipio a todos y cada uno 

de sus habitantes sin importar género, edad, religión, estado socioeconómico, partido 

políticos, idioma, o alguna otra. 

Actividades: 

1. Implementar programas y campañas en materia de: obesidad, desnutrición, bulimia y 

anorexia, alcoholismo y drogadicción, muertes materiales y fetales, dengue, 

enfermedades de las vías respiratorias, enfermedades gastrointestinales, 

enfermedades de transmisión sexual, neurosis, cáncer cervicouterino y cáncer de 

mama, traumatismo, enfermedades odontológicas, influencia H1N1, enfermedades de la 

vista, personas con capacidades diferentes, violencia intrafamiliar, abuso sexual. 

2. Orientar a la población sobre los tramites que se tienen que hacer para ser 

derechohabiente de algunas instituciones ya que es bien sabido que el gobierno 

Federal ha implementado muchos programas para mejorar las condiciones de salud de 

la población, solo que debido a la falta de información sobre los tramites a veces las 

personas no saben cómo asegurarse. 

3. Implementar una campaña informativa para disminuir el porcentaje de personas que 

carezcan de derecho a la salud. 
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6.2.5 Sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal. 

Objetivo: diseñar un modelo para la detección y llevar a cabo programas de apoyo en los 

diferentes niveles de gobierno, así como de la iniciativa privada, los cuales serán destinados 

básicamente a la atención prioritaria de los grupos sociables más vulnerables del municipio. 

Actividades: 

1. Asistencia social para beneficio de la población en general que incluye a los grupos más 

vulnerables del municipio. 

2. Presentar y ejecutar los programas de prevención, atención, rehabilitación y nutrición para 

el municipio. 

3. Efectuar ferias de salud y muestras nutricionales programadas durante la presente 

administración. 

4. Entregar credenciales de identificación a las personas con capacidades diferentes que 

las soliciten, organizar eventos deportivos, cursos de capacitación para el trabajo. 

5. Efectuar jornadas médicas, programadas durante la presente administración. 

6. Administrar y adecuar los recursos que lleguen del gobierno federal como estatal para 

brindar mejores proyectos de asistencia ciudadana. 

7. Fomentar el desarrollo y respeto para la mujer, a fin de fortalecer la equidad de 

género. 

8. Impulsar el programa trabajo temporal. 

9. Establecer o gestionar la operación de programas dirigidos a apoyar a las madres 

adolescentes y madres trabajadoras, mediante el apoyo de educación. 

10. Brindar apoyo alimenticio a las personas que realmente lo necesiten y que hayan acudido 

de manera directa a solicitarlo. 

11. Mejorar las condiciones de carácter social necesarias para el desarrollo integral de la 

familia, brindando más opciones de programas para respaldar las necesidades dentro 

del seno familiar, mediante la protección física y mental de las personas vulnerables y su 

incorporación a una vida plena y productiva. 
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12. Impulsar actividades sociales en cada una de las comunidades, con la intención de 

propiciar que la sociedad se integre funcionalmente y se propicien roces sociales de 

bienestar, colaboración, solidaridad y trabajo. 

13. Elevar la calidad de vida de las familias y comunidades marginadas a través de 

programas estatales o federales que permitan la participación de los individuos de cada 

familia para su desarrollo integral. 

6.2.6 Migración. 

Objetivo: Llevar a cabo un plan de trabajo general e integral, dirigido a las zonas marginadas, 

reestructurando su forma de vida como el trabajo, salud y educación. 

Actividades: 

1. Desarrollar un programa de trabajo en común, sociedad-autoridad, para superar los 

estándares de marginación, para obtener un nivel medio de marginación. 

2. Gestión de apoyo del sector privado. 

6.3 Desarrollo económico. 

En este eje se ofrecen las líneas de acción para el fortalecimiento del desarrollo económico 

a través del fomento agropecuario. 

Visión a largo plazo del eje: Ser un municipio reconocido por sus cultivos de calidad, 

gracias al apoyo hacía los productores, mediante planes, políticas y programas que contribuyan 

al desarrollo del sector primario. 

6.3.1 Vías de comunicación. 

Objetivo: Dar atención a las vías de comunicación primarias, estando en la disposición de 

mantener dichas vías en las mejores condiciones para generar bienestar económico de las 

diversas localidades del municipio. 

Actividades: 

1. La elaboración de los proyectos ejecutivos. Al igual que la gestión de apoyos ante las 

dependencias pertinentes, ya sea en el ámbito Federal o en el orden Estatal para que en 

conjunto con el gobierno municipal se logren las metas esperadas. 

2. Construcción de guarniciones y banquetas en calle Adolfo Lopez Mateos. 

3. Construcción de pavimento de concreto hidráulico Tigrillos. 



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER. 
                          2018 - 2021   
 

 

6.3.2 Comercio. 

Objetivo: Posicionar al desarrollo económico municipal, como puntal para el desarrollo en 

la Región, estableciendo los convenios necesarios entre ayuntamientos, secretarías estatales y 

federales, empresarios regionales al igual que las industrias y del comercio, productores, 

profesionistas, científicos, fundaciones y organizaciones involucradas en el desarrollo 

económico y social del país. 

Actividades: 

1. La regularización y empadronamiento de los comercios establecidos dentro del 

municipio. 

2. Fortalecer la comunicación con las diversas direcciones y áreas estratégicas de 

desarrollo del ayuntamiento para abatir la falta de empleo. 

3. Impulsar el subsector agrícola del municipio, mediante el involucramiento de empresarios 

e inversionistas en las áreas técnicas y científicas que permita la exploración de nuevos 

cultivos y el mejoramiento de los procesos productivos actuales. 

4. Apoyar y motivar a las mujeres especiales a las madres solteras, viudas o jefas de 

familia, en capacitación para auto emplearse y ser productivas. 

5. Impulsar el desarrollo turístico, económico y social. 

6. Gestionar becas de capacitación para el trabajo canalizando a las personas a cursos de 

instrucción de corto plazo. 

7. Crear la bolsa de trabajo coordinada con la Secretaria de Trabajo y Previsión Social 

mediante el Servicio Nacional de Empleo en Veracruz. 

8. Incrementar el ingreso per cápita con empleo y desarrollo. 

6.3.3 Fomento agropecuario. 

Objetivo: Fortalecer las actividades productivas y de comercialización en un marco de 

protección al medio ambiente y aplicando el principio de sustentabilidad, toda vez que hoy en 

día es importante cuidar el medio ambiente y es responsabilidad de este gobierno buscar las 

alternativas de fuentes renovables y limpias en las comunidades rurales y en las urbanas. 

Actividades: 

1. Proponer e Incorporar cultivos alternos de alta rentabilidad de acuerdos a la capacitación 

de usos de suelo agrícola. 
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2. Crear las condiciones de infraestructura para la adopción de una agricultura moderna 

que permita en un mismo espacio, obtener más de una cosecha por año, como sería el 

caso de la agricultura protegida, fertirriego y cultivos alternos. 

3. Realizar un convenio con alguna institución de negocios en materia de agroindustria para 

que a través de este se gestionen los recursos económicos, administrativos, humanos y 

materiales, así como brinden asesoría comercial, financiera, técnica, tecnológica, lógica 

y de mercadotecnia, mediante una incubadora de negocios destinados al campo. 

4. Efectuar la convocatoria para Agentes Municipales donde se expresasen las 

necesidades de las diversas comunidades, en materia de fomento agropecuario. 

5. Recopilar documentos para expedientes. 

6. Revisar el estado físico de la infraestructura existente y análisis de la situación legal del 

predio y convenio existente. 

7. Identificar productos agrícolas con potencial comercial. 

8. Integración de los proyectos. 

9. Gestión de financiamiento. 

10. Elaborar un catálogo de productos agropecuarios, la publicación en el sitio Web las 

Instituciones agropecuarias del Estado y Municipio y la elaboración de lonas publicitarias 

en puntos estratégicos (en vías de comunicación). 

6.4 Desarrollo ambiental. 

Visión a largo plazo: Ser un municipio con alternativas para el cuidado y protección de nuestro 

medio ambiente, gracias a la coordinación, apoyo y participación del sector público, privado 

y la ciudadanía en general. 

6.4.1 Residuos sólidos. 

Objetivo: Crear conciencia en la población la cultura de la limpieza pública, así como del 

reciclaje, de esa manera hacer una disminución gradual para el manejo de los residuos 

municipales. 

Actividades: 

1. Promover el reciclaje en las escuelas. 

2. Crear una red de compradores locales, generando empleos locales dentro de cada una 

de las comunidades del municipio que puedan comprar los materiales a reciclar que 
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puedan acopiar los materiales, el cual será comprado por la empresa recicladora para la 

obtención de las materias primas. 

6.4.2 Áreas verdes, campos deportivos. 

Objetivo: Rescate y creación de áreas verdes demandadas por la población para esparcimiento 

y recreación familiar 

Actividades: 

1. Durante el primer año se tenga el inventario de las áreas verdes y de los campos 

deportivos para el rescate de los inmuebles municipales, así como la creación y 

funcionamiento de la primera área tipo a establecer dentro del municipio. 

2. Realizar los trámites necesarios para rescatar las áreas verdes que estén invadidas. 

3. Realización de las gestiones ante las empresas para la adquisición de donativos en 

especie para estas áreas. 

6.5 Servicios públicos municipales. 

Finalmente, este eje se ofrece las estrategias de trabajo para aumentar los índices de servicios 

dentro del municipio, y su desarrollo urbano. 

Visión a largo plazo: Incrementar el número de habitantes beneficiados por el mejoramiento, 

rehabilitación y ampliación de los servicios públicos municipales. 

6.5.1 Agua potable. 

Objetivo: implementar un diseño para la identificación y preservación del sistema de bombeo 

para garantizar a la población el servicio del vital líquido. 

Actividades: 

1. Mantener las líneas de conducción  y distribución en óptimas condiciones para hacer llegar 

el agua a todos los usuarios. 

6.5.2 Drenaje y alcantarillado. 

Objetivo: rehabilitación integral del sistema de drenaje y alcantarillado, mediante un estudio de 

población y realizando cálculos para el planteamiento de tratamiento de aguas residuales, 

lo anterior expuesto con participación de la población. 

Actividades: 
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2. Gestionar en las dependencias estatales y federales los proyectos señalados, con la 

intención de facilitar la construcción y a la vez el recurso financiero para la construcción 

de plantas de tratamientos que sea eficientes y realmente operables. 

6.5.3 Red eléctrica. 

Objetivo: Rehabilitar y ampliar las redes eléctrica en las diversas comunidades que lo 

requieren. 

Actividades: 

1. Diseñar y elaborar estudios y proyectos que permitan tomar decisiones para la 

ampliación de red eléctrica en el municipio. 

6.5.4 Planeación urbana. 

Objetivo: regularizar y reordenar tanto la construcción dentro de los parámetros de la planeación 

municipal urbana, asesorando al usuario a través de la dirección de obras públicas. 

Actividades: 

1. Generar conciencia en la población para acatar las recomendaciones que se hacen en 

materia de planeación y urbanización d igual forma como las propias recomendaciones 

que haga protección civil para las zonas de riesgo. 

2. Rehabilitación de parque municipal en la cabecera municipal.  

6.5.5 Parques y Jardines. 

Objetivo: Mantener parques con el sembrado de árboles, plantas de ornato y flores para 

darles una mejor imagen, al igual que las áreas verdes y jardines de nuestro municipio tanto 

en parques existentes como en los que están por construirse. 

Actividades: 

1. Que al término de la administración todos los parques cuenten con áreas recreativas 

donde los niños puedan divertirse sanamente. 

2. Lograr que los parques sean lugares agradables para las familias y personas que visiten 

el municipio, con lo cual se dará una buena impresión en términos del arduo trabajo 

que lleva a cabo la actual administración municipal 

3. Trabajar en conjunto con los agentes municipales de las comunidades donde se 

encuentran ubicados los parques de igual manera inculcar en la comunidad la importancia 

y el cuidado que estas requieren. 
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4. Llevar a cabo proyectos de parques y áreas recreativas a comunidades donde no las haya. 

5. Fomentar entre las comunidades de este municipio la reforestación de plantas de ornato 

y árboles en parques y jardines. 

6.5.6 Seguridad pública. 

Objetivo: Garantizar la seguridad pública a la población del municipio por medio de diseños 

estratégicos en cuanto al bando de policía. 

Actividades: 

1. Destinar partidas presupuestales para la capacitación, equipamiento y transporte de la 

Policía municipal preventiva. 

2. Complementar a las ramas de desarrollo social, desarrollo económico como motivador 

para que la población en situación de vulnerabilidad no se encuentre expuesta a riesgos 

de inseguridad. 
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7. Instrumentación, seguimiento y evaluación.  

Para tener la certeza de que la ejecución de estrategias, programas, proyectos y acciones que 

se encuentran incluidas en este Plan Municipal de Desarrollo se lleven a cabo en forma eficiente 

y ordenada, resulta imperativo establecer los mecanismos institucionales, así como los 

instrumentos específicos que la normatividad señala, haciendo hincapié en todo momento en 

los principios de corresponsabilidad y participación social en los procesos de desarrollo. 

La instrumentación es un conjunto de actividades orientadas a traducir los ejes rectores, las 

líneas estratégicas, los proyectos de gran visión, y las líneas de acción, que están consideradas 

e nuestro Plan Municipal de Desarrollo, y que debe ser considerado como referencia obligada 

para que todas las áreas, identifiquen su respectiva actividad. 

La evaluación consiste en vigilar que en las acciones exista la correspondencia, o alineamiento 

con la normatividad vigente.  

Dicha evaluación se constituye como una herramienta indispensable de síntesis e integración 

para valorar el impacto y resultados de las acciones del Plan Municipal de Desarrollo. 

7.1 Instrumentación. 

El Plan Municipal de Desarrollo de Apazapan 2018-2021, será aprobado en solemne sesión del 

Honorable Cabildo. Sus miembros deberán aprobar por unanimidad los ejes rectores 

propuestos, estrategias y programas expuestos aquí, contribuyen al desarrollo integral de 

Apazapan, se emprenderán de inmediato las tareas correspondientes que pondrán en marcha 

el presente Plan. Para la implantación, el seguimiento y la evaluación de este Plan, el Gobierno 

Municipal pondrá especial esfuerzo e interés en las siguientes actividades: 

Asignar formalmente responsabilidades  

Todas las responsabilidades definidas en este documento deberán ser comunicadas de una 

manera formal a cada uno de los titulares de las direcciones, áreas o dependencias 

correspondientes, así como los términos de participación de los involucrados. 

Formar equipos interdisciplinarios para la ejecución de todos los programas 
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A partir de las responsabilidades y determinación de involucrados, deberán identificarse los 

funcionarios del gobierno municipal, actores de la sociedad o especialistas necesarios para 

formar los grupos de trabajo encargados de ejecutar los programas. 

Determinar metas cuantitativas y/o cualitativas en cada programa  

Cada una de las estrategias deberá contar con una meta específica, que indique claramente lo 

que se espera lograr.  

7.2 Instancias de seguimiento. 

El Honorable Ayuntamiento de Apazapan, así como la Ciudadanía en General, tendrán la 

obligación de dar seguimiento a todas las obras, programas, metas y acciones establecidas en 

este Plan, así como de evaluar su cumplimiento, a fin de contar con elementos que sirvan para 

ir actualizado este documento, cuya aplicación es obligatoria para este Ayuntamiento.  

Por todo lo anterior, el Plan Municipal de Desarrollo contará con un sistema de seguimiento, 

control y evaluación que permita registrar los avances y la consecución de metas y objetivos 

establecidos. 

En coordinación con el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal y el Órgano Interno 

de Control, se le dará seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo a través de la implementación 

de los Indicadores del desempeño y demás mecanismos a implementar. 

7.3 Evaluación.  

La evaluación de este plan será permanente y tendrá una medición cualitativa y cuantitativa de 

acuerdo con el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales (POA) en las diferentes 

áreas municipales, atendiendo los siguientes indicadores:  

 De atención: satisfacción de los usuarios de los servicios públicos que provee el 

municipio.  

 De gestión: cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y racionalidad de los 

recursos financieros.  

 De impacto: el efecto en la población de una política pública.  
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Es importante señalar que el Plan Municipal de Desarrollo deberá ser evaluado con el propósito 

fundamental de obtener resultados esenciales de sus principales objetivos y visualizar hasta 

dónde han sido logrados, y asimismo dar cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley 

de Planeación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

De ser necesario se modificará el rumbo si las circunstancias o realidades del entorno lo 

demandasen. En el proceso de control y evaluación, se tendrán que considerar los siguientes 

instrumentos:  

I. Normativos o rectores:  

a) Planes Nacional, Estatal, Regionales y Municipal de Desarrollo  

b) Programas de mediano plazo: sectoriales, institucionales, especiales.  

II. Operativos:  

a) Programa Operativo Anual.  

b) Leyes de Ingresos Municipal. 

c) Presupuestos de Egresos. 

d) Convenios de Desarrollo o Coordinación Estado – Municipios. 

e) Acuerdos o convenios de Concentración con los Sectores Social y Privado. 

III. De control 

a) Reportes o Informes de Seguimiento y Avance.  

b) Informes o Dictámenes de Auditorías. 

IV. De evaluación:  

a) Informes de Gobierno de los Titulares del Ejecutivo Federal y Estatal.  

b) Informe del Presidente Municipal.  

c) Informes Sectoriales e Institucionales.  

d) Informes, relatorías o registros resultantes de los foros de consulta y participación social. 
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Se institucionalizarán reuniones periódicas de evaluación y monitoreo específicas para los 

programas contenidos en este plan, con una frecuencia determinada y con agenda definida, 

que garantice la eficiente presentación de avances y resultados, y de esa forma permita su 

discusión y expresión de comentarios para hacer los ajustes necesarios. 

De acuerdo con las facultades que Ley Orgánica del Municipio Libre, así como del Código 

Hacendario Municipal y demás normativa aplicable las evaluaciones se efectuaran de manera 

mensual y en su caso de manera trimestral, en coordinación con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado. 

Principales actividades del Plan de Trabajo 

1.- Dictamen del acta de Entrega-Recepción. 

2.- Participación de las reuniones de trabajo convocadas en el marco del Sistema Estatal de   

Evaluación y Fiscalización de Veracruz. 

3.- Verificación de la actualización de la estructura orgánica autorizada 

4.- Verificación de los reglamentos interiores del Municipio. 

5.- Verificación de la actualización del Manual de organización. 

6.- Verificación de la existencia del Código de Ética.  

7.- Verificación de la existencia del Código de Conducta. 

8.- Verificación de la existencia y operación del Comité de Integridad. 

9.- Evaluación del Sistema de Control Interno. 

10.- Revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

11.- Revisión de las transferencias de recursos financieros a las entidades paramunicipales en 

su caso. 

12.- Revisión mediante una muestra representativa de los expedientes unitarios de 

adquisiciones y técnicos de obra pública. 

13.- Realización del inventario físico de bienes muebles e inmuebles. 
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14.- Revisión y en caso elaboración de los resguardos de los bienes muebles. 

7.4 Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo.  

La evaluación del desempeño se erige como un baluarte para tener una administración pública 

de vanguardia, representando un conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar 

una evaluación objetiva del desempeño de las diferentes áreas municipales, bajo principios de 

verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos con base en distintos indicadores 

que permitan conocer el impacto de los programas y proyectos. 

Con la intención de que la evaluación no quede limitada a elementos conceptuales, se requiere 

que éstos sean cimentados en su fase práctica de la administración, siendo los indicadores, 

elementos primordiales para conseguir dicho objetivo. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico define a los indicadores como 

un valor numérico que provee una medida para ponderar el desempeño cualitativo y cuantitativo 

de un sistema. 

En este orden de ideas, la gestión del H. Ayuntamiento de Apazapn, fundamentará la evaluación 

del éxito de este Plan de Desarrollo en una Matriz de Indicadores por Resultados (MIR), misma 

que se describe a continuación: 

La MIR es una herramienta de planeación estratégica del Presupuesto Basado en Resultados, 

para entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los diferentes programas que se ejercen 

en la administración, sus relaciones causales, los indicadores, los medios de verificación y los 

factores que pueden influir en el éxito o fracaso de los mismos. 

Previo a la MIR, será necesario elaborar los árboles de problemas y soluciones, similares a lo 

que se realizó en el apartado de diagnóstico de este documento, con la intención de definir 

causas y efectos de las problemáticas centrales, para transitar a un escenario deseable donde 

se tenga la solución a los problemas. El siguiente esquema muestra el formato en el cual 

deberán establecerse los indicadores de gestión por cada una de las dependencias del 

Ayuntamiento: 
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Encabezado del Indicador 

Eje de desarrollo:  

Nombre del Programa:  

Objetivo(s) del programa:  

Proyecto:  

Dependencia(s) responsable(s) de su 

ejecución: 

 

Estructura del Indicador: 

Nombre del Indicador: Tipo de Indicador: 

Fórmula de Cálculo:  

Interpretación:  

Necesidad que atiende: 
Frecuencia con la que debe efectuarse 

su medición: 

Descripción del factor de comparación:  

 

Dependiendo de la frecuencia con la cual se deba efectuar la medición de cada indicador, deben 

elaborarse tablas de seguimiento que sirvan como elementos de apoyo para realizar un análisis 

y seguimiento práctico de cada indicador. 
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El desarrollo constante y periódico de la evaluación por medio de indicadores, aunado a un 

adecuado seguimiento y análisis, llevará a la administración a una toma de decisiones 

pertinente y eficaz, asegurando el éxito y mayor beneficio para la población a la que se debe la 

administración y sus funcionarios. 

Los indicadores nos permitirán entre otros lo siguiente: 

a) Medir los avances, alcances y resultados obtenidos en cada una de las actividades, 

instrumentadas por cada una de las áreas que integran la Administración Pública 

Municipal. 

b) Medir el impacto de las estrategias en el logro de los objetivos 

c) Ubicar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de todas las actividades del 

Ayuntamiento. 

En tal sentido los indicadores evaluaran: 

1. Impacto: Evalúa el beneficio hacia la población. 

2. Cobertura: Evalúa el grado de atención a la comunidad. 

3. Eficiencia: Evalúa el aprovechamiento de los recursos municipales. 

4. Calidad: Evalúa las condiciones en que recibe el (la) ciudadano (a) el producto o 

servicio. 

5. Satisfacción: Evalúa la percepción del ciudadano respecto a su expectativa. 

Tipos de indicadores 

 Estratégicos: Son indicadores de medición orientados a las tareas y actividades de 

planeación y actividades municipales. 

 De gestión o de proceso: Son los parámetros de medición del cumplimiento de los 

objetivos de cada proceso con los que opera cada una de las áreas del Ayuntamiento. 

 De servicio: Son los que miden el cumplimiento en los niveles de eficiencia establecidos 

para los diversos servicios públicos. 

 Programáticos o de proyecto: Son los parámetros que miden el logro de los objetivos del 

proyecto y permiten identificar la contribución que este aportara para los objetivos 

estratégicos del Ayuntamiento. 

  



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER. 
                          2018 - 2021   
 

 

Durante el periodo constitucional se tiene programado implementar entre otros los siguientes:   

Área: gobierno 

 Indicador: índice de actos cívicos y públicos celebrados 

 Interpretación: número de actos cívicos y públicos celebrados en donde se contó con la 

participación del presidente municipal. 

 Indicador: índice de atención de audiencia a los ciudadanos 

 Interpretación: número de audiencias que se otorgaron a los ciudadanos. 

Área: transparencia 

 Indicador: eficacia en la atención a solicitudes de acceso a la información 

 Interpretación: mide el grado de atención a las solicitudes de acceso a la información.  

 Indicador: cumplimiento de obligaciones de transparencia 

 Interpretación: mide el grado de cumplimiento del número total de obligaciones de 

transparencia actualizada y disponible. 

Área: supervisión y control  

 Indicador: índice de cumplimiento de la normatividad 

 Interpretación: porcentaje de observaciones emitidas en revisiones efectuadas respecto 

del total de las normas establecidas 
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8. Principales obras y acciones de alto impacto  

OBRAS Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO 

  

DENOMINACIÓN 

METAS         

PROG. 
SUB  

PROG. 
TIPO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN 

CANTIDAD UNIDAD 2018 2019 2020 2021 

SD 00   AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE)         

  03   CONSTRUCCIÓN         

    b 
DRENAJE 
SANITARIO 

SISTEMA /  
METRO LINEAL 1,115 355,908.00 380,000.00 400,000.00 750,000.00 

SE 00   URBANIZACIÓN MUNICIPAL         

  01   REHABILITACIÓN         

    f GUARNICIONES METRO  
LINEAL 3,430 551,510.00 600,000.00 600,000.00 500,000.00 

  02   CONSTRUCCIÓN         

    a 
CALLE (ASFALTO, 
CONCRETO) 

METRO  
CUADRADO 8,671 2,076,900.00 2,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 

  02   AMPLIACIÓN         

    b 
ELECTRIFICACIÓN 
RURAL* 

KILÓMETRO /  
POSTE 20       1,400,000.00 

SJ 00   EDUCACION         

  02   CONSTRUCCIÓN         

    
g PRIMARIA 

AULA 3       1,050,000.00 

                

(continúa) 
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OBRAS Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO 

  

DENOMINACIÓN 

METAS         

PROG. 
SUB  

PROG. 
TIPO 

UNIDAD DE MEDIDA INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN 

CANTIDAD UNIDAD 2018 2019 2020 2021 

  05   MEJORAMIENTO         

    l 
PRIMARIA (BARDAS 
PERIMETRALES) 

ANEXO 2 352,532.00       

    o 
SECUNDARIA 
(SANITARIOS) 

ANEXO 3 125,000.00 150,000.00   150,000.00 

    u 
PREPARATORIA 
(SANITARIOS) 

ANEXO 2 125,000.00       

  02   CONSTRUCCIÓN         

    d CUARTOS DORMITORIO OBRA 41 1,617,000.00 1,500,000.00     

    e CUARTO PARA BAÑO OBRA 30 901,000.00   850,000.00   

UB 00   CAMINOS RURALES         

  01   REHABILITACIÓN         

    a CAMINOS RURALES KILÓMETRO 3       350,000.00 

    f ALCANTARILLA OBRA 3       375,000.00 

DI 00   
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

        

  01   

CREACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
NORMATIVIDAD 
MUNICIPAL Y DE LAS 
DTDF 

PROYECTO 20   75,000.00 75,000.00   

(continúa) 
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OBRAS Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO 

  

DENOMINACIÓN 

METAS         

PROG. 
SUB  

PROG. 
TIPO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN 

CANTIDAD UNIDAD 2018 2019 2020 2021 

  02   

ACTUALIZACIÓN DEL 
CATASTRO MUNICIPAL, 
PADRÓN DE 
CONTRIBUYENTES Y/O 
TARIFAS 

PROYECTO / 

 UNIDAD 1   200,000.00     

U9 00   GASTOS INDIRECTOS         

  01   
REALIZACION DE 
ESTUDIOS ASOCIADOS A 
LOS PROYECTOS 

            

    a 

SERVICIOS DE 
CONSULTORIA ADMTIVA. 
PROCESOS, TECNICA Y EN 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION 

PAGO 2     150,000.00 150,000.00 

PA 00   AUDITORÍA         

  01   PAGO DE AUDITORÍA PAGO 4 379,500.00 379,500.00 379,500.00 379,500.00 

SP 00   SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL         

  01   RECURSOS HUMANOS         

(continúa) 
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OBRAS Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO 

  

DENOMINACIÓN 

METAS         

PROG. 
SUB  

PROG. 
TIPO 

UNIDAD DE MEDIDA INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN 

CANTIDAD UNIDAD 2018 2019 2020 2021 

    a 
SUELDOS COMPACTOS 
AL PERSONAL 
EVENTUAL 

ELEMENTO 64 1,542,500.00 1,542,500.00 1,542,500.00 1,542,500.00 

    c 
PRUEBAS ANTI-
DOPING 

ELEMENTO 48   15,000.00 15,000.00 15,000.00 

  02   EQUIPOS Y ACCESORIOS         

    b 
ACCESORIOS PARA 
PERSONAL DE 
SEGURIDAD 

LOTE 4 91,438.00 91,438.00 91,438.00 91,438.00 

    d 

PAGO DE 
COMBUSTIBLE A 
VEHÍCULOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

LOTE 12 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

FM 00   FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         

  03   PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES         

    a 

CONSUMO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
(HASTA EL 20% DE LO 
FACTURADO POR LA 
C.F.E.) 

PAGO 2     150,000.00 150,000.00 

  04   VEHÍCULOS TERRESTRES         

    b 

REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS VEHÍCULOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

VEHÍCULO 12 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 

(continúa) 
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OBRAS Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO 

  

DENOMINACIÓN 

METAS         

PROG. 
SUB  

PROG. 
TIPO 

UNIDAD DE MEDIDA INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN 

CANTIDAD UNIDAD 2018 2019 2020 2021 

    c 

REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
MAYOR DE 
VEHÍCULOS 
PROPIEDAD DEL 
AYUNTAMIENTO 

VEHÍCULO 36 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 

    d 
SEGUROS Y 
TENENCIAS 

PAGO 8 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

  05   SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS         

    a 

SERV. DE 
INFORMÁTICA, 
PAQUETERÍA Y 
UTILERÍA      

SISTEMA 2   25,000.00 25,000.00   

  06   PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL         

    a 
PROVISIONES 
(DESPENSAS, 
MANTAS, ETC.) 

PIEZA / 
LOTE 

1       250,000.00 

    b 

ARRENDAMIENTO DE 
EQUIPO DE 
TRANSPORTE Y 
MAQUINARIA DE 
CONSTRUCCIÓN 

MÁQUINA Y/O 
 EQUIPO 3       50,000.00 

(continúa) 
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OBRAS Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO 

  

DENOMINACIÓN 

METAS         

PROG. 
SUB  

PROG. 
TIPO 

UNIDAD DE MEDIDA INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN 

CANTIDAD UNIDAD 2018 2019 2020 2021 

UM 00   EQUIPAMIENTO URBANO         

  01   REHABILITACIÓN         

    n 
CASETA DE ESPERA 
(PARADA DE 
CAMIONES) 

OBRA 4       150,000.00 

    o SEÑALETICA OBRA 30       75,000.00 

  02   CONSTRUCCIÓN         

    c 
CANCHAS 
DEPORTIVAS Y DE 
USOS MÚLTIPLES 

OBRA 2   1,750,000.00 2,500,000.00 1,250,000.00 

    d PALACIO MUNICIPAL OBRA 1     750,000.00   

    l 
SALONES DE USOS 
MÚLTIPLES 

OBRA 3 1,000,000.00   600,000.00 450,000.00 

BM 00   BIENES MUEBLES         

  01   ADQUISICIONES         

    b 
MOBILIARIO Y EQUIPO 
DE OFICINA BÁSICO 

PIEZA 28 40,953.00 30,000.00 20,000.00 5,000.00 

    c 
EQUIPO DE CÓMPUTO 
Y PERIFÉRICO (ADQ. Y 
MTTO) 

PIEZA 12 60,000.00 60,000.00 60,000.00   

    e 
LUMINARIAS Y 
BALASTRAS 

PIEZA 100     150,000.00 150,000.00 
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OBRAS Y ACCIONES DE ALTO IMPACTO 

  

DENOMINACIÓN 

METAS         

PROG. 
SUB  

PROG. 
TIPO 

UNIDAD DE MEDIDA INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN 

CANTIDAD UNIDAD 2018 2019 2020 2021 

  02   OTROS         

    a 
COSTO DE 
LICITACIONES  

PAGO 2     70,000.00 70,000.00 

                    

BI 00   BIENES INMUEBLES         

  01   ADQUISICIONES         

    a 
ADQUISICION DE 
TERRENOS 

METROS  
CUADRADOS 450     250,000.00   

                    

PM 00   PLANEACIÓN MUNICIPAL         

  01   ESTUDIOS         

    a 

ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 
(PLANEACIÓN 
MUNICIPAL) 

ESTUDIO / 
PROYECTO 1       70,000.00 

    b 
PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL  

ESTUDIO 1     150,000.00   

            9,571,349.00 9,650,552.00 10,180,558.00 10,275,564.00 
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