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Mensaje del Presidente Municipal 

 

Soy Cazoneño, nacido en la comunidad de la Ceiba perteneciente a este municipio y de la cual me siento 

muy honrado, crecí en el seno de una familia que me inculcó el esfuerzo, el trabajo, la educación y el 

amor al prójimo y que, gracias a su apoyo, me logré titular como médico cirujano y de la cual estoy muy 

orgulloso, pues esto me ha dado la oportunidad de servir a mi pueblo apoyando cada vez, que Dios me 

lo permite.  

 

Creo que nada pasa por casualidad, hoy el pueblo de Cazones nos ha dado la oportunidad de servirle 

como alcalde, junto con mi familia, equipo político y de trabajo, con los cuales luchamos hombro a 

hombro para llegar hasta donde hemos llegado. Tenemos la firme convicción de no fallar.  

 

A través de foros, visitas a las diversas colonias, consultas en nuestros recorridos e intensas jornadas 

de trabajo en las comunidades rurales en las cuales recibimos manifestaciones de afecto y de apoyo, 

pudimos detectar necesidades, demandas y reclamos de una ciudadanía con anhelos, esperanzas y 

deseos de ser escuchada para encontrar ayuda en la solución de problemas que enfrentan los vecinos 

de los diversos sectores de nuestro querido municipio. 

 

Como originario de una comunidad, se las necesidades que aquejan a la población y como profesionista 

sé que la mejor manera de sacar adelante a este municipio es trabajando de la mano con nuestra gente.  

 

Buscaremos en los diferentes niveles el apoyo que tanto se requiere como lo son; la agricultura, 

ganadería y pesca, también buscar la asesoría y el apoyo para volver a nuestro municipio un destino 

netamente turístico el cual sea la mejor opción de visita, no sólo a nivel regional sino nacional e incluso 

a  internacional. 

 

Me siento muy orgulloso del origen que tengo de ser cazoneño y aprovecho estas líneas para agradecer 

a mi esposa e hijos, así mismo a mis padres y a todos los que confiaron en mí así también a mi equipo 

de trabajo que me acompañará, durante estos cuatro años en las cuales intentaremos y daremos todo 

nuestro esfuerzo para cambiar el rumbo de Cazones 

 

Pero sobre todo agradezco a Dios por darme esta oportunidad… Gracias. 

 

 

Dr. Zenón Pacheco Vergel 
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Punto de acuerdo del Acta de Cabildo que autoriza el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cazones de Herrera es un municipio del norte del estado de Veracruz donde se amalgaman la cultura 

de las regiones del Totonacapan y Huasteca, contando con una riqueza natural única, más de 18 

kilómetros de costa y ecosistemas diversos, así como una abundante tradición gastronómica que lo 

vuelve ideal como sitio turístico. En los últimos años el municipio enfrenta retos y desafíos importantes, 

pero también grandes oportunidades para el desarrollo y la búsqueda de bienestar para su población. 

Es por ello que se desarrolla un importante esfuerzo a fin de trazar un rumbo claro, basados en el 

análisis, planeación y ejecución de acciones y proyectos tendientes a resolver las problemáticas y 

necesidades de la población.  

El Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, representa una intensa y comprometida actividad del 

gobierno y de los responsables de la gestión municipal en el que se expone el diagnóstico puntual del 

Municipio, sus fortalezas y debilidades, el planteamiento de los compromisos hechos en campaña, así 

como las principales peticiones de la población externadas en los foros de consulta ciudadana que se 

realizaron. 

La elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, sustenta la definición de programas que serán 

implementados y gestionados por el Ayuntamiento, basados en las necesidades primordiales y reales 

de la comunidad y en la estrategia de ejecución de los mismos para responder las problemáticas de 

todos los habitantes del municipio; para ellos se realizaron 6 foros de consulta ciudadana, donde se 

recibieron 75 propuestas en las mesas temáticas de: A) Desarrollo Urbano, B) Medio Ambiente y 

Sustentabilidad, C) Gobierno y Ciudadanía, D) Desarrollo Agropecuario y Pesquero, E) Desarrollo 

Económico y F) Desarrollo Social. 

Los foros de consulta dieron muestra de una amplia y entusiasta participación ciudadana; dichas 

propuestas se incluyen en este documento con la finalidad de orientar y optimizar el presupuesto 

existente, al mismo tiempo que se impulsa el cumplimiento de las políticas y los objetivos planteados, 

apoyando de esta manera la toma decisiones que definen estrategias y acciones en beneficio de la 

población.  

El objetivo de un Plan de Desarrollo Municipal es plasmar el proyecto político que el gobierno municipal 

y la ciudadanía acuerden para hacer del Municipio un escenario propicio para atender las necesidades, 

las demandas de los diversos sectores y grupos sociales y la problemática existente para que los 

habitantes tengan una mejor calidad de vida.  

El plan de Desarrollo Municipal contiene marcos de referencia con capítulos específicos y subdivisiones 

que ordenan el análisis de los diferentes sectores de desarrollo, los cuales se retoman del programa y 

metodología desarrollado por la Secretaria de Gobernación a través del INAFED, creado para propiciar 

el desarrollo integral de los municipios. 

Se establecen estrategias integrales para 5 ejes temáticos que establecerán el rumbo del municipio 

durante el periodo gubernamental: 

 Desarrollo Urbano. 

 Sustentabilidad y Desarrollo Ambiental. 
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 Gobierno y Ciudadanía. 

 Desarrollo Económico. 

 Desarrollo Social. 

 Administración Municipal 

Para esta administración, el actuar con transparencia y apegados a la legalidad es una máxima que 

regirá el actuar del cuerpo edilicio, los funcionarios y el personal administrativo y operativo del  gobierno 

y para que ello se logre, sin duda alguna, la participación ciudadana será fundamental como también 

será primordial en el éxito de las acciones que se  apliquen  en materia  de  seguridad,  de  bienestar  

social,  de  desarrollo  y  de  respeto por nuestro medio  ambiente,  basado ello en   términos de 

corresponsabilidad social, a través de la participación ciudadana. 

Así, se promoverán y se fortalecerán aquellos programas relacionados con la difusión de una creciente 

confianza hacia la función pública; en la existencia de mecanismos de aplicación, evaluación y control 

administrativo que impulsen conjuntamente una necesaria cultura de legalidad y revaloración de las 

instituciones públicas. 

2. MISIÓN 

El Municipio de Cazones de Herrera, Veracruz brinda servicios públicos que buscan elevar la calidad de 

vida de sus habitantes, sirviendo a la población de manera eficaz y eficiente distinguiéndose por su 

competitividad, humanismo, honradez, responsabilidad y transparencia al contar con reglamentos, 

funciones, manuales y procedimientos sistematizados de las regidurías y direcciones acordes a las 

necesidades de bienestar, sustentabilidad y modernización en los ejes de la gestión de calidad. 

3. VISIÓN 

Cazones de Herrera, es un municipio progresista, competitivo, eficiente y transparente ampliamente 

reconocido por los ciudadanos que lo conforman por la calidad de sus servicios, donde el ayuntamiento 

impulsa la sustentabilidad en su proceso de modernización, donde se promueve el respeto por su 

entorno, mediante políticas y acciones a mediano y largo plazo, características de un gobierno 

responsable con calidad humana y organizacional. 

4. FUNDAMENTACIÓN 

4.1 Marco Jurídico 

Antecedentes de Planeación 

Existen leyes y disposiciones jurídicas en los ámbitos nacional, estatal y municipal que rigen la 

planeación de las políticas públicas que habrán de impulsarse en los ayuntamientos en el periodo de 

gobierno correspondientes. Dichas disposiciones reglamentarias institucionales encuadran y le dan 

validez oficial a la planeación del desarrollo municipal y está contenida en los siguientes instrumentos. 

A nivel Federal, la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación. 

A nivel Estatal se cuenta con la Constitución Política del Estado de Veracruz, la Ley estatal de 

Planeación y la Ley del Municipio Libre. 
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Los Municipios conforme a este marco jurídico están facultados para: "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 de Los Estados Unidos Mexicanos 

Norma superior que rige la legislación mexicana y en relación a la planeación del desarrollo nacional 

otorga al Estado mexicano como lo establece en su Artículo 25 el papel rector de la economía nacional 

y lo responsabiliza de garantizar el desarrollo económico y social de la nación; planeará, conducirá, 

coordinará y orientará la actividad económica nacional.  

Asimismo, en el Artículo 26, se fijan las bases para su Sistema Nacional de Planeación Democrática, 

de esta manera, se garantiza la participación de las entidades federativas y de sus municipios en la 

responsabilidad de planear los programas de gobierno. 

La Constitución en forma específica, decreta en el Artículo 115 que los municipios son la base que 

fundamenta la división territorial y la organización política y administrativa de los estados y por tanto 

están acreditados para formular y aprobar planes de desarrollo con la finalidad de organizar la 

administración pública municipal. 

El Plan de Desarrollo se realiza en base a una metodología de planeación estratégica para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable de la población 

individual y colectivamente, buscando en todo momento el bienestar de los ciudadanos. 

Ley de Planeación Nacional 2012 – 2018. 

Es el ordenamiento legal  que  instituye  que  la  planeación deberá  llevarse  a  cabo  como un medio 

indiscutible para el eficaz desempeño del compromiso que ostenta el Estado sobre el desarrollo integral 

y sustentable a nivel federal estatal y Municipal, el cual, deberá velar por el logro de los fines y objetivos 

políticos, socioeconómicos y culturales contenidos en la Constitución  Política,  teniendo  como  uno  de  

sus  preceptos  el  fortalecimiento  del  pacto Federal  y  del  Municipio  Libre,  para  conseguir  un  

desarrollo  organizado  y  equilibrado  del país. 

La Ley de Planeación Nacional permite establecer una coordinación entre la Federación y los diversos 

niveles de gobierno estatal y municipal. En su Artículo 2 establece: "La planeación deberán llevarse a 

cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 

integral y sustentable del país y deberá tener a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Respecto a la planeación, el Artículo 3 establece: "La planeación es la ordenación racional y sistemática 

de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal, tiene como propósito la 

transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la 

propia Constitución y la ley establece". Así mismo menciona que: "mediante la planeación se fijarán 

objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de 

ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados". 

En su Artículo 33 se señala: "El ejecutivo federal podrá convenir con los gobiernos de los diferentes 

ámbitos municipales la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la 
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planeación nacional del desarrollo, para que las acciones a realizarse por la Federación y los estados 

se planee de manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la participación que corresponda 

a los municipios". 

Al igual que en el orden federal, la base de leyes que rige a la sociedad veracruzana descansa sobre la 

Carta Magna estatal, donde se señala la responsabilidad del Estado para organizar un sistema de 

planeación y faculta al ejercicio para establecer los mecanismos de participación social en dicho sistema. 

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

La Constitución Estatal como precepto establece  las  facultades  del  Gobierno  del  Estado para adecuar 

su legislación a las necesidades del desarrollo planeado de la economía y de la  sociedad  y  

específicamente  en  el  Artículo  26  fracción  I  inciso  b;  y    33  fracción    XIII, ordena  que los 

ayuntamientos elaborarán y aprobarán su presupuesto de egresos, los bandos de policía, así como los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivos municipios. 

En el Artículo 71 se establece que: "los Ayuntamientos están facultados para examinar, discutir y 

aprobar las diversas leyes de ingresos de los municipios, así como aprobar las leyes que contengan las 

bases normativas, conforme a las cuales los Ayuntamientos elaborarán y aprobarán su presupuesto de 

egresos, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 

sus respectivos municipios". 

Ley Estatal de Planeación del Estado de Veracruz – Llave. 2016 - 2018 

La presente Ley norma la planeación estatal y señala las disposiciones de orden público y social con la 

finalidad de desarrollar integralmente al Estado en congruencia con los preceptos y fines establecidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de 

Veracruz - Llave y fija los objetivos, estrategias, acciones, metas, prioridades, programas ejecutivos del 

desarrollo integral del Estado.  

 Asimismo, emite que el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, son responsables de conducir, en el 

área de sus competencias, la planeación del desarrollo, con la participación de la ciudadanía. 

 En  forma  específica  esta  legislación  en  el  Capítulo  V,  artículos  del  26  al  35,  indica la obligación  

de  los  Ayuntamientos  de  elaborar,  aprobar  y  publicar  el  Plan  Municipal  de Desarrollo en la “Gaceta 

Oficial” dentro de un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha de la toma de posesión de los 

mismo y su vigencia no excederá del período que les  corresponda:  El  documento  deberá  precisar  

los  objetivos,  estrategias,  programas  y prioridades  del  desarrollo  municipal  que  al  ser  aprobados  

serán  obligatorios  para  la Administración Pública Municipal y serán revisados y adecuados con el lapso 

que estipule el propio Ayuntamiento. 

 La coordinación en la ejecución del Plan Municipal deberá proponerse al Ejecutivo del Estado, a través 

de los Convenios respectivos, para su adecuada vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo.  En 

consecuencia, el ayuntamiento al enviar a la Legislatura la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos, esta deberá ser conforme con lo establecido en la planeación municipal y a su vez, la 

revisión que realiza la Legislatura de la cuenta pública municipal deberá presentar una relación 

congruente entre las acciones y los resultados obtenidos en la ejecución del contenido programático del 

plan. 
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Artículo 5.- Para la formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización del Plan, los 

programas y proyectos de la administración pública, se llevará a cabo un proceso de planeación 

democrática cuyas actividades permitan recoger, sintetizar, sistematizar, ordenar y traducir, en 

decisiones y acciones de gobierno, las demandas sociales. 

Artículo 6°. La organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática y el 

proceso de formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización de los planes y los 

programas a que se refiere esta ley se fijarán en el reglamento respectivo. 

Esta misma Ley establece en el Artículo 9 la competencia, en materia de planeación y su distribución. 

En la fracción V de este mismo artículo se establecen las competencias de los municipios en cuanto a 

planeación de entre las que destacan “presidir y conducir el Comité de Planeación Municipal 

(COPLADEMUN), por conducto de su respectivo presidente municipal; remitir los planes municipales de 

desarrollo a la Legislatura del Estado o a la diputación permanente, para su conocimiento, opinión y 

observaciones; aprobar, ejecutar y publicar el Plan de Desarrollo Municipal”. 

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. 

Si existiere omisión en la ejecución de cualquiera de las obligaciones a realizar dentro del mismo, se 

estará a lo dispuesto por el Capítulo VII denominado "De la Responsabilidad Administrativa" del Título 

Sexo de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

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 a 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. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Metropolitano Municipal, deberá actualizarse por la siguiente 

administración municipal ante el Subcomité de Planeación para el Desarrollo Metropolitano Municipal. 



 

Plan Municipal de Desarrollo 15 

Artículo 28.- "Los programas derivarán del Plan Municipal de Desarrollo y deberán guardar congruencia 

con los objetivos y prioridades que se establezcan en dicho plan".  

Artículo 29.- "Una vez aprobado el Plan Municipal y sus programas, por parte del Ayuntamiento, serán 

obligatorios para la Administración Pública Municipal, en el ámbito de su respectiva competencia". 

Artículo 30.- "El Plan Municipal de Desarrollo se publicará en la “Gaceta Oficial” previa su aprobación 

por parte del Ayuntamiento respectivo". 

Artículo 31: “la coordinación en la ejecución del Plan Municipal y los programas, deberá proponerse al 

Ejecutivo del Estado, a través de los convenios respectivos, para su adecuada vinculación con el Plan 

Estatal de Desarrollo”.  

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 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" 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

La presente ordenanza establece   las   disposiciones de orden y funcionamiento del municipio como 

entidad con naturaleza jurídica, hacienda propia y un cuerpo edilicio con atribuciones para vigilar los 

programas de sus comisiones, proponer el mejoramiento de los servicios públicos y coadyuvar en la 

propuesta anual de la ley de ingresos. En virtud de lo anterior, se obliga a los ayuntamientos que para 

su correcta administración; elabore, apruebe, ejecute y publique el Plan Municipal de Desarrollo, de 

conformidad con la ley de la materia  y  en  los  términos  que  la  misma  establezca  como  lo  marca  

el  inciso  cuarto  del Artículo  34  del Capítulo  III relativo a las atribuciones del Ayuntamiento.  

Asimismo, coadyuva en las actividades de supervisión relativas al cumplimiento de los programas 

emanados del plan en referencia a la comisión encomendada. Los principales artículos se citan a 

continuación: 

En el Artículo 36 se señala la coordinación que debe existir entre los diferentes ámbitos de gobierno 

para que se lleven a cabo los objetivos de la planeación, y para que las acciones a realizarse por el 

Estado, la Federación y los Municipios, se planeen de manera conjunta. 

Este ordenamiento rige el actuar de la administración pública municipal desde la perspectiva de las 

disposiciones constitucionales relativas a la organización y funcionamiento del Municipio Libre. Dentro 

de las atribuciones de los municipios y que se establecen en esta ley destacan la siguientes que están 

mencionadas en diversos artículos. 

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 se 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: 
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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, orientando 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 este 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 a las consultas que en las materias relacionadas con la planeación municipal 

le formulen el Ayuntamiento, ciudadanos, instrucciones u organizaciones del municipio; y 

 VIII. Formar comisiones de estudio sobre asuntos determinados, relacionados con la planeación 

municipal. 

Artículo 196: "El Plan Municipal de Desarrollo 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 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 

convertir con los 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".  

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". 

Decreto número 603. 

En diciembre de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial del gobierno del estado de Veracruz que se cita 

a continuación:  
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D E C R E T O NÚMERO 603 Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación y 

la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Artículo segundo. Se reforman los artículos 30, 35 fracción IV, 39, 193, 194 y 195; y se adicionan una 

fracción XXX al artículo 40 y el artículo 60 Quindecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 

Artículo 35: Fracción IV "Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar, actualizar y publicar el Plan Municipal de 

Desarrollo, de conformidad con la ley de la materia en los términos que la misma establezca e 

incorporando en el documento los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, así como lo previsto en los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos" 

Artículo 39: Las Comisiones Municipales son órganos que se integran por ediles con el propósito de 

contribuir a cuidar y vigilar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, en lo relativo a la planeación 

estratégica municipal, en la prestación de los servicios públicos municipales, así como de las 

dependencias, pudiendo, en su caso, proponer el nombramiento, suspensión o remoción de sus 

empleados. 

Artículo 60 Quindecies: Son atribuciones de la Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal: 

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

II. Participar en el proceso de elaboración, implementación, puesta en marcha, evaluación y actualización 

del Plan de Desarrollo Municipal; 

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

IV. Proponer políticas que impulsen la cultura de la planeación estratégica para el desarrollo municipal 

sustentable e incluyente a corto, mediano y largo plazo; 

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

Desarrollo Municipal; 

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

VII. Fortalecer y dar un carácter institucional al proceso de planeación estratégica integral para el 

desarrollo sustentable e incluyente a mediano y largo plazo del municipio. 

Artículo 193: " Los ayuntamientos deberán elaborar, en forma democrática y participativa, sus planes 

de Desarrollo Municipal con una visión estratégica integral a mediano y largo plazo, con posible vigencia 

de hasta veinte años, así como los programas de trabajo necesarios para su ejecución, que serán 

rectores de las actividades que realicen sus dependencias y entidades. 

Los planes municipales de desarrollo y sus actualizaciones anuales, se publicarán en la Gaceta Oficial 

del Estado y en las páginas de transparencia de cada Ayuntamiento" 

Artículo 194: " La formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del plan y 

programas municipales estarán a cargo de órganos, dependencias y servidores públicos que determinen 

los ayuntamientos, conforme a las normas legales de la materia y las que cada cabildo determine" 
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Artículo 195: " El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes: 

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

una vigencia de hasta veinte años; 

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”. 

Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2018 

El Plan Municipal de Desarrollo es coherente con el Plan Nacional de Desarrollo en virtud de que también 

es un documento de consulta que utiliza a la comunidad para conocer y analizar las problemáticas que 

se originan en el transcurso del crecimiento y desarrollo de la ciudad y como el colectivo se puede sumar 

al trabajo compartido con propuestas y reflexiones sobre la labor de la administración municipal. 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016 – 2018 

De acuerdo al objetivo del Ejecutivo Estatal de "brindar a los ciudadanos un mejor futuro, con bienestar 

y esperanza", el Plan Veracruzano de Desarrollo da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 9, inciso 

D, de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz 

La Constitución Política de Veracruz faculta al gobierno estatal, en sus Artículos 49, fracción X y 33 IV a 

planear y conducir el desarrollo integral del estado mediante el procedimiento de la consulta popular 

para formular su planeación y reglamentar la programación, instrumentación, evaluación y actualización 

de la misma vigilando que esta sea democrática y obligatoria para el poder público. Asimismo, el Plan 

Veracruzano se apoya en lo dispuesto por la Ley que norma el Sistema de Planeación Democrática 

Estatal con el propósito de impulsar el desarrollo integral en donde la magnitud, naturaleza y complejidad 

de la problemática social y económica requieren la convergencia de las políticas públicas estatales con 

la municipales mediante la coparticipación de los municipios, en consecuencia, los planes municipales 

de desarrollo deberán demostrar la congruencia obligada con la planeación estatal. 

Alineación de los planes de Desarrollo 

 

Plan Nacional de Desarrollo Plan Veracruzano de Desarrollo 
Plan Municipal de Desarrollo 

Cazones de Herrera. 

México incluyente 

México con educación de calidad 
Desarrollo Social Política de Desarrollo social 
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México próspero 
Finanzas Públicas 

Desarrollo Económico 
Política de Desarrollo económico 

México con responsabilidad global Sector Primario y Sustentabilidad 

Política de Desarrollo urbano 

Política de Sustentabilidad y Desarrollo 

Ambiental 

México en paz 

Estado de Derecho 

Gobernanza 

Comunicación Social 

Política de Gobierno y ciudadanía 

Administración Municipal 

Tabla 1. Alineación de los Planes de Desarrollo en los diferentes niveles de Gobierno. 
Fuente: Elaboración propia 
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5. DIAGNÓSTICO 

5.1 Contexto Municipal 

Cazones es el nombre que se les da a los tiburones pequeños de la zona y a los cuales eran pescados 

en la barra ubicada dentro del mismo municipio, así mismo; El 13 de diciembre de 1956, el municipio 

recibe la denominación de Cazones de Herrera, en honor del General Vicente Herrera, político y 

destacado militar mexicano, quien además fue un figurante determinante durante la Intervención 

estadounidense en México. De esta manera queda conformado el nombre del municipio que ahora 

conocemos como Cazones de Herrera, perteneciente al Estado de Veracruz. 

Proceso Histórico. 

El Municipio de Cazones de Herrera se encuentra ubicado en el estado mexicano de Veracruz, al oriente 

de la República Mexicana, en las regiones del Totonacapan y la Huasteca, conocido como El municipio 

donde se vieron amalgamadas dos culturas; donde el Río Cazones divide al municipio en dos, también 

marcando el límite entre estas. 

El conocimiento sobre su existencia se da en el siglo XV, época en la que el Totonacapan estaba bajo 

el dominio de los mexicas y no fue hasta principios de 1780 en que el lugar pasó al dominio del cantón 

de Papantla. 

Posteriormente, por dictamen; el 2 de junio de 1936 se crea el municipio de Cazones, donde anexándose 

congregaciones de los municipios vecinos de Papantla y Tuxpan; para el 12 de diciembre de 1939 el 

pueblo se eleva a la categoría de Villa, sin olvidar que dentro de su vida municipal y previo a ella, cuenta 

con una antigua y muy dinámica trayectoria histórica ligada profundamente al vecino municipio de 

Papantla que es de donde emergió como municipio libre y pleno de los derechos del Federalismo en el 

año de 1936. 

Al ser sumamente antiguo, Cazones; corresponde a la época de la cultura Totonaca, pero al ser 

influenciados por la cultura Tolteca en el periodo posclásico, se efectuó un gran florecimiento cultural y 

religioso, ubicándose en los años 800 a 1150 d.c., periodo donde se señala el surgimiento, construcción 

y florecimiento de la ciudad del Tajín. 

Este desarrollo dio paso a grupos Toltequizados que partieron en una diáspora hacia todas direcciones, 

producto de guerras e invasiones; época en que Papantecutli, el señor Papan emigra con un grupo 

Totonaco hacia el oriente de diversos ranchos hasta formar Papantla, esta población formará parte más 

tarde, de la provincia de Hueytlalpan o Totonacapan del norte. Siendo uno de sus puertos marinos: 

Cazones y Tecolutla. 

Adentrándonos a la leyenda Tolteca, se describen los barrios correspondientes a la zona, siendo éstas, 

las provincias del Imperio y divididas en 4 columnas de 5 cada una; la primera Pantecatli, 

correspondiente a la región del río Panuco, en el segundo grupo se ubican dentro del litoral del Océano 

atlántico Tecolotepehua, dentro de la región Tochpaneca correspondería a la zona del río Tuxpan; 

Cempoalteca a Cempoala, Cuetlaxteca es a la zona de Cotaxtla. En este sentido, si se considera que 
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quizá por abarcar en un primer periodo antes de la emancipación de 1936, la zona norte de Cazones, 

también una porción de Tuxpan; corresponderían al grupo Tochpaneca. 

 

Año Suceso 

1780  Dominio de la cultura totonaca 

1936 Creación del Municipio de Cazones 

1939 El pueblo de Cazones se eleva a categoría de Villa 

1956 La Villa de Cazones recibe el título de Cazones de Herrera 

Tabla 2. Hechos históricos (Cronología) 

 

Personaje Periodo 

Vicente Herrera Hernández, General Brigadier. Promotor para la Constitución de 

Cazones como Municipio. 

1874-1976 

 

Santos Canella Fandanelly, primer presidente del Consejo Municipal. ------- 

José Joaquín Antonio Florencio de Herrera y Ricardos, político y destacado 

militar mexicano que ocupó en tres ocasiones el cargo de Presidente de México. 

1792-1854 

 

Tabla 3. Principales personajes ilustres 

 

Escudo del Municipio. 

 El diseño y conformación de las imágenes que integran el escudo del municipio, simbolizan gran 

actividad citrícola, ganadería, pesquera y gran producción de maíz que forma parte importante del 

sustento económico de la zona. 

Al centro del escudo se ubica un cazón que da origen al nombre de Cazones, dada la abundancia de 

este pez. Así mismo se representa el río y sus tierras aledañas así como el Farallón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Escudo de Cazones de Herrera, Veracruz. 

Como se puede apreciar, en el centro del escudo se plasma un cazón, mismo que da origen al título de 

Cazones y reconocida por su abundancia. Así mismo, el caudaloso rio y prodigiosas tierras vegas, las 
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cuales son ricas en nutrientes. Finalmente, una de sus peculiaridades del mismo, es el Farallón, del que 

se dice que fue un muelle de bergantines de los piratas en el siglo XV. 

 

5.2 El municipio de Cazones 

Localización Geográfica. 

El Municipio de Cazones de Herrera es un municipio ubicado en el estado mexicano de Veracruz, al 

oriente de la República Mexicana, en las regiones del Totonacapan y la Huasteca, conocido como El 

municipio donde se amalgaman las dos culturas; ya que el Río Cazones que divide al municipio en dos, 

también marca el límite entre las regiones Huasteca y Totonaca. Limita al norte con el municipio de 

Tuxpan, al este con el litoral del Golfo de México, al sur con el municipio de Papantla y al oeste con el 

municipio de Tihuatlán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa del Municipio de Cazones. Fuente: INEGI. 

 

El municipio de Cazones de Herrera se encuentra ubicado al norte del Estado de Veracruz, en las 

coordenadas geográficas   entre los paralelos 20° 36’ y 20° 49’ de latitud norte, los meridianos 97° 10’ 

y 97° 25’ de longitud oeste y una altitud entre los 80 y 120 m. 

Su distancia aproximada por carretera a la capital del estado es de 321 Km. Y tiene una superficie de 

273.12 Km2, cifra que representa un 0.38% del total del Estado. El Municipio se encuentra ubicado en 

el sureste de la región Huasteca, siendo su suelo en general regular.  
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Figura 3. Ubicación del municipio de Cazones. Fuente: SEFIPLAN 

 

División Política Municipal 

El municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, está conformado por los siguientes tipos de 

asentamientos y localidades. 

 

1. Rancho Nuevo 45. La Unión Km. 31 

2. Cerro Verde 46. La Piedad 

3. Buena Vista 47. La Curva 

4. Barra de Cazones 48. Calichal 

5. El Torno 49. Nuevo Tejamanil 

6. Las Palmas 50. General Felipe Ángeles 

7. Chaca Gorda 51. El Marino 

8. Coyol Sur 52. Manlio Fabio Altamirano Km. 25 

9. Los Migueles 53. Reforma de Herrera Km. 19 

10. Ojo de Agua 54. El Sauce 

11. Plan de Limón 55. San Román Chico (Anexo Marisco 2) 

12. Limón Chico 56. La Ceiba 

13. General Emiliano Zapata 57. Morisco Dos 

14. Cruz Blanca 1 58. El Ramal 

15. Cruz Blanca 2 59. La Encantada 

16. Cabellal 1 60. Vega del Progreso 
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17. Cabellal 2 61. Coyol Norte 

18. Cabellal 3 62. Marco Antonio Muños (Chaparrales) 

19. El paso de Cazones 63.Naranjos de Afuera (Naranjos Km 27 

20. Santa Rosalía 64. La Úrsula 

21. El Vergel  65. Cerro Grande 

22. El Zapote 66. El Mirador 

23. La Gloria 67. Morisco 1 (San Román Grande) 

24. Barrio Acosta Lagunes 68. Las Lomas 

25. Playa Azul 69. Aldaraiza 

26. La Guásima 70. El Cuervo 

27. Rancho Oculto 71. La Mangana 

28. La Ceiba 72.Finca El Talismán 

29. Don Gastón (Rufino Cajigal) 73. La Unión Chiquita 

30. Don Ramón 74. El Chivo 

31. Km 32 75. Ernesto Cortés Pulido 

32. Km 22 76. La Esmeralda 

33. Los Miguelitos 77. Santa Cruz 

34. La Muralla 78. El Sapo 

35. El Quelite 79. La Texana 

36. Rancho Bonito 80. La Huasteca 

37. La Fortuna 81. Finca Santa Juanita 

38. Augusto Rivera 82. Juan Ramos 

39. El Chaparral 83. Mario Cruz 

40. Juan Salas 84. El Triunfo 

41. Polo Ríos Ávalos 85. Los Nery 

42. Los Tigres 86. Santa Elisa 

43. La Esperanza 87. Vista Hermosa 

44. La Rosita 88. El Arenal 

 

Tabla 4. Comunidades que conforman el municipio de Cazones de Herrera. 
Fuente: SEDESOL 2010 

 

 

5.3 Medio físico 

Recursos Naturales 

Clima y precipitación pluvial 

En el municipio se encuentran el clima es cálido sub húmedo con lluvias en verano, de mayor humedad 

48%, cálido húmedo con abundantes lluvias en verano «45%», cálido sub húmedo con lluvias en verano 

de humedad media 17%. Tiene un rango de temperatura promedio de 24 – 26 °C y un rango de 

precipitación pluvial de 1,400 – 1,600 milímetros; En la Figura 4 se representan los climas y precipitación 

en el municipio. 
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Figura 4. Clima del Municipio de Cazones. 
Fuente: Adaptado de Cuadernillos Municipales INEGI. 

 

 

 

 

Hidrografía 

La cuenca Río Cazones tiene un área de 2668 km2, se encuentra regada por el río del mismo nombre, 

que nace en la sierra de Huauchinango en el estado de Puebla como Río San Marcos y cambia su 

nombre en el estado de Veracruz, el río cuenta con una longitud de 145 Km, es un rio corto con un 

caudal medio de 40 m3/s que desemboca en el Golfo de México, formando la barra de Cazones. 
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Figura 5.-  Cuenca Rio del Municipio de Cazones. 
Fuente: Cartografía digital http://gaia.inegi.org.mx. 

 

Morfoedafología  

Cazones presenta un suelo predominante de tipo regosol que se caracteriza por no presentar capas 

distintas con parecido a la roca que le dio origen, con tonalidades claras, este tipo de suelo susceptible 

a la erosión, zonas alrededor de la cuenca del río Cazones son Phaeozem, Cambisol y vertisol, en la 

Figura 6 se observan los suelos dominantes en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Suelos dominantes del Municipio de Cazones. 
Fuente: Adaptado de Cuadernillos Municipales INEGI. 

http://gaia.inegi.org.mx/
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Orografía 

El Municipio se encuentra ubicado en el sureste de la región Huasteca, siendo su suelo en general 

regular. En la Figura se observa la orografía y topoformas que lo conforman siendo las más 

representativas la llanura costera, el valle típico, el lomerío típico con 50 a 100 msnm y lomerío con 

llanuras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Orografía predominante del municipio 
Fuente: Adaptado de Cuadernillos Municipales INEGI. 

 

Flora 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son representativos de la selva alta perennifolia 

encontrándose especies como el ojite, chicozapote, cedro, chaca, orejón, uvero, ceiba, higuerón, jobo, 

anona, coyol, palma, espino y nopal. A causa de la tala clandestina y la falta de vigilancia forestal, se 

está presentando un problema grave de deforestación que trae como consecuencia la degradación de 

los ecosistemas. 

Fauna 

En el municipio se desarrolla una fauna terrestre compuesta por poblaciones de mamíferos silvestres 

como conejos, mapaches, tlacuaches, tejones, armadillo y coyotes. 

Sus recursos naturales sobresalen por la riqueza de su vegetación y lo apreciado de sus maderas. 

Playas 

Cazones de Herrera cuenta con un tipo de playa arenosa y en su costa se encuentran:: Playa Azul, Playa 

Boquitas, Playa Sur, Playa Chaparrales, Paseos de la Ribera del Río, donde cerca de estas, se practica 

buceo y además es posible realizar deporte como rapel con caída al agua, paseos en lancha por los 
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manglares. Además, al norte del río Cazones, en la congregación de Marco Antonio Muñoz, se localiza 

un acantilado de unos 20 metros de altura y una longitud aproximada de 1 km.; al norte del río Tuxpan, 

sobre la Barra de Galindo y en las proximidades de Cabo Rojo se localizan algunos médanos con una 

altura aproximada de 10 mts. en este último lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Playas de Cazones de Herrera, Veracruz. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4 Aspectos Socio Demográficos 

Demografía 

En el año de 1995 el Municipio de Cazones de Herrera, contaba con una población de 23,621, estimando 

223.90 hab/km y en donde 11,804 eran hombres 11,817 eran mujeres. En este sentido, se contempla 

que en los años del 2000 al 2017, hubo un incremento de la población de 23,839 a 24,246 habitantes, 

de los cuales 11,701 son hombres y 12,545 mujeres.  

De acuerdo a los datos estimados hasta el 15 de Marzo de 2015 el Municipio de Cazones contaba con 

un total de 23,675 habitantes, su distribución se dio de acuerdo con las distintas localidades que 

conforman el Municipio de Cazones, donde el mismo contaba con 4,260 habitantes, La Unión (Kilómetro 

13) con 1,685, Manlio Fabio Altamirano (kilómetro 25) con 1,178, Rancho nuevo con 1,164, Barra de 

Cazones con 1,111 y el resto de las localidades no especificadas con un total de 14,085. 

En este sentido, esta población, determinada por el tamaño de localidad, se resume en:  
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Ámbito Habitantes 

Tamaño  

Rural 19,223 

     Menos de 500 habitantes    5,515 

     500 a 2,499 habitantes 13,708 

Urbano    4,260 

     2,500 a 14,999 habitantes    4,260 

     15,000 y más habitantes       0 

Tabla 5. Población por Tamaño de Localidad. 
Fuente: Cuadernillos Municipales 2016. 

 

Donde a su vez, la división de los habitantes por edad se estima con un total de 7015 niños de 0 a 14 

años, 14,494 jóvenes y adultos de 15 a 64 años y 1,951 de 65 y más años. Cabe mencionar que, de 

acuerdo con el registro contemplado en la población hasta el 2015, puede que no coincida la cantidad, 

debido a que parte de la población no especifico su edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Población por grupo quinquenal de edad según sexo (%). 
Fuente: INEGI (2015). 

 

Indicador Valor 

Población en hogares indígenas 7,097 

Población de 3 años o más hablante de lengua indígena  

     Total 3,310 

          Hombres 1,590 

          Mujeres 1,720 

Población de 3 años y más que habla lengua indígena 14.96% 

Habitantes de lengua indígena que no hablan español 0.85% 

Lengua principal Totonaca 

Tabla 6. Población Indígena. 
Fuente: INEGI (2010). 
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Indicador Cazones de Herrera 

(Municipio) 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

(Estado) 

Población total. 23,483 7,643,194 

Total de hogares y vivienda particulares habitadas. 5,991 1,983,543 

Tamaño promedio de los hogares (personas). 3.9 3.8 

Hogares con jefatura femenina. 1,335 527,169 

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 o 

más años. 
6.5 7.7 

Total de escuelas en educación básica y media superior. 101 23,072 

Personal médico (personas) 14 11,411 

Unidades médicas 9 1,710 

Número promedio de carencias para la población en 

situación de pobreza. 
3.7 2.9 

Número promedio de carencias para la población en 

situación de pobreza extrema. 
4.1 3.9 

Tabla 7. Indicadores Sociodemográficos. 
Fuente: INEGI (2010) y CONEVAL 

 

De acuerdo con las estadísticas vitales que se tienen del año 2013, los nacimientos registrados en el 

Municipio generan un valor de 563, así, las defunciones generales de 185, las defunciones de menores 

de un año de 5, los matrimonios de 101 y los divorcios en 2. 

Salud 

El tema de la salud pública está intrínsecamente relacionado con los derechos humanos. Entre ellos se 

encuentran el derecho a la vida y a la seguridad, siendo facultad y obligación de todos los niveles de 

gobierno garantizarlos dentro de los límites de su competencia. Este derecho que toda persona tiene a 

la salud no se limita a la atención, sino que abarca el disfrute del más alto nivel posible de salud física y 

mental. 

Por tanto, involucra una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven una vida sana como 

pueden ser la alimentación, la nutrición, el acceso al agua, condiciones sanitarias adecuadas y un medio 

ambiente sano. 

Cazones de Herrera presenta características propias de los asentamientos de las áreas rurales, la 

mayoría de los servicios están ubicados en la zona urbana y la población diseminada en pequeñas 

congregaciones y rancherías mismas que tienen el impedimento de recibir éste servicio de manera 

normal y en caso de alguna urgencia; debido a que las vías de acceso que comunican con la cabecera 

municipal o donde están establecidos los centros de atención médica, con el paso del tiempo y la falta 

de mantenimiento adecuado, se han visto degradadas, lo que impide que este servicio vital sea otorgado 

oportunamente. 

En atención al artículo primero de la Ley General de Salud del Estado de Veracruz Llave en relación al 

derecho que toda persona tiene con respecto a la protección a la salud y conteniendo en el artículo 4º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las bases para el acceso de salud en los 

Estados y su concurrencia en los municipios. El artículo 2º en sus incisos I, IV, V y VI de la misma ley. 

El gobierno municipal tiene la obligación de facilitar que los servicios de salud sean equitativos y que 

lleguen a toda la población que integra el municipio. Una de las prioridades de la política del municipio 

de Cazones de Herrera, está centrada en la Salud Pública. 
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En la siguiente tabla se muestra, de acuerdo al Anuario Estadístico de Veracruz de Ignacio de la Llave 

INEGI 2010-2011, la situación en la que se encuentra el municipio con respecto al sector salud: 

 

SALUD TOTAL 

Población derechohabiente a servicios de salud, 2010 12,674 

Población derechohabiente a servicios de salud del IMSS, 2010 3,212 

Población derechohabientes a servicios de salud del ISSSTE, 2010 881 

Población sin derechohabiencia a servicios de salud, 2010 10,712 

Familias beneficiadas por el seguro popular, 2010 5,541 

Población derechohabiente a instituciones públicas de seguridad social, 2011 1,217 

Población usuaria de instituciones públicas de seguridad y asistencia social, 2011 17,546 

Consultas por unidad médica, 2011 4,507.1 

Personal médico, 2011 12 

Personal médico en el IMSS, 2011 0 

Personal médico en el ISSSTE, 2011 1 

Personal médico en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, 2011 0 

Personal médico en el IMSS-Oportunidades, 2011 2 

Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado, 2011 9 

Personal médico en otras instituciones, 2011 0 

Unidades médicas, 2011 9 

Médicos por unidad médica, 2011 1.3 

Unidades médicas en el IMSS, 2011 0 

Unidades médicas en el IMSS-Oportunidades, 2011 4 

Oportunidades médicas en el ISSSTE, 2011 1 

Unidades médicas en la Secretaría de Salud, 2011 4 

Tabla 8. Derechohabientes del sector salud 2010-2011. 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto de Salud del Gobierno del Estado. 

 

Necesario es destacar de la tabla anterior que 10,712 habitantes del municipio, más del 45% de la 

población, no cuentan con algún tipo derechohabiencia en los servicios de salud, por lo que se debe 

tomar las acciones necesarias para su incorporación o generar alternativas de atención. 

El municipio solo cuenta con 12 médicos y técnicos en salud por cada 10 mil habitantes, proporción muy 

inferior al mínimo establecido por la Organización Mundial de la Salud que es de 23 médicos y técnicos 

de la salud por cada 10 mil habitantes, teniendo déficit en este rubro. 

Existen actualmente 9 unidades médicas de consulta externa, de las cuales las ubicadas en las 

comunidades de Cazones, La Unión y Rancho Nuevo requieren ser equipadas. 

En las congregaciones y localidades se cuenta con dispensarios médicos que solo ofrecen servicios de 

consulta, lo que obliga a las personas a trasladarse a centros urbanos foráneos, como Poza Rica, 

Papantla, Tuxpan o Xalapa en caso de requerir una atención médica especializada; aunado a esto, 

también existe déficit en servicios públicos de ambulancia para el traslado de enfermos. 

Al ser Cazones de Herrera un municipio donde el turismo es una de las principales actividades 

económicas, nos obliga a contar con instalaciones adecuadas para la atención y el traslado de enfermos 

y/o heridos, por lo que se recalca la importancia del sentido estratégico del sector salud, ya que además 

existe la desventaja en relación a otros centros turísticos que si tienen atención en esta materia. 
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INSTITUCION 
UNIDADES DE CONSULTA 

EXTERNA 

CONSULTAS EXTERNAS 

OTORGADAS 
HOSPITALES MEDICOS a/ 

IMSS 0 ND 0 ND 

ISSSTE 1 5,997 0 1 

PEMEX 0 0 0 0 

SEDENA 0 0 0 0 

SEMAR 0 0 0 0 

IMSS-PROSPERA 4 17,605 0 4 

SS 4 19,140 0 14 

TOTAL 9 42,742 0 19 

Tabla 9. Características del Sector Salud 2014. 
Fuente: INEG. Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

INDICADOR VALOR 

MÉDICOS POR CADA 1,000 HABITANTES1 0.8 

POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS2 18,130 

AFILIADOS AL SEGURO POPULAR 19,309 

CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS POR EL SEGURO POPULAR 19,270 

Tabla 10. Atención médica. 
Fuente: INEGI 2014. Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

INSTITUCIÓN VALOR 

IMSS 5.88 

ISSSTE O ISSSTE ESTATAL 2.84 

PEMEX O DEFENSA MARINA 0.65 

SSA 69.56 

SERVICIO PRIVADO 17.02 

CONSULTORIO DE FARMACIA 3.76 

OTRO LUGAR 0.29 

TOTAL 97.96 

Tabla 11.  Condición de uso de servicios de salud. 
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015. 

 

INSTITUCIÓN VALOR 

 HOMBRES MUJERES 

IMSS 10.38 8.87 

ISSSTE O ISSSTE ESTATAL 4.66 5.39 

PEMEX O DEFENSA MARINA 1.32 1.07 

SEGURO POPULAR O PARA UNA NUEVA GENERACIÓN 82.13 84.28 

INTITUCIÓN PRIVADA 0.32 0.31 

OTRA INSTITUCIÓN 5.73 4.70 

TOTAL 75.46 80.29 

Tabla 12. Condición de afiliación a servicios de salud. 3 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015. 

 

  

                                                           
1 Estimado por la Subsecretaría de Planeación, con información del INEGI. 
2 Se refiere al segmento de población derechohabiente y potencial que hace uso de los servicios institucionales de atención 
médica, al menos una vez durante el año de referencia. 
3 La distribución porcentual de la condición de afiliación a servicios de salud es respecto a la población total. 
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Educación 

La educación es una actividad importante dentro del quehacer humano; permite a los individuos 

desarrollar cualidades de aptitud para el desempeño laboral, así como incrementar el conocimiento y la 

cultura en general. 

Las sociedades más avanzadas derivan un gran porcentaje de los recursos públicos a la satisfacción de 

esta necesidad: leer y escribir no es un lujo, es una capacidad necesaria, que permite a los individuos 

alcanzar la libertad y el desarrollo en el seno de la familia. 

De acuerdo con la UNESCO, la educación es esencial para un desarrollo humano, inclusivo y sostenible 

promovido por sociedades del conocimiento capaces de enfrentar los desafíos del futuro con estrategias 

innovadoras, así mismo, juega un rol clave a la hora de promover la inclusión social, la tolerancia y el 

respeto a la diversidad, en donde se ha demostrado que los procesos educativos garantizan la 

construcción y transmisión de valores y actitudes comunes, favorecen la integración y participación de 

todos, y en particular de las comunidades marginadas, y generan espacios de interacción y conectividad 

social positivos. 

Actualmente 7,149 habitantes del municipio se encuentran estudiando algún grado escolar, cifra que 

representa el 29.92% de la población estimada para el año 2014. Por tal motivo, a continuación se 

exponen una serie de tablas donde representan más específicamente la situación de Educación en el 

municipio: 

 

 Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir 

Edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

6-14 años 89.06 48.76 49.14 8.13 48.18 51.82 

Asistencia escolar 

3 y más años 28.80 48.85 51.15 71.02 47.62 52.38 

Tabla 13. Condición de alfabetismo y sexo (porcentaje). 
Fuente: Anuario Geográfico y Estadístico de Veracruz 2016 

 

Párvulos atendidos Padres de familia 

participantes 

Educadores comunitarios Módulos 

387 360 22 2 

Tabla 14. Párvulos atendidos, padres de familia participantes, educadores comunitarios y módulos de atención inicial de la 
modalidad no escolarizada a inicio de cursos. Ciclo escolar 2014/15. 

Fuente: Anuario Geográfico y Estadístico de Veracruz 2016 
 

 Alumnos inscritos Personal docente 

Nivel Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Preescolar 814 416 398 536 6 47 

Primaria 3117 1584 1533 179 68 111 

Secundaria 1506 739 767 87 36 51 

Bachillerato 

general 
1198 602 596 51 21 30 

Tabla 15. Alumnos inscritos y personal docente en educación básica y media superior de la modalidad escolarizada a inicio de 
cursos por nivel educativo según sexo. Ciclos escolares 2014/15 y 2015/16. 

Fuente: Anuario Geográfico y Estadístico de Veracruz 2016 
 



 

Plan Municipal de Desarrollo 34 

Nivel 
Alumnos 

inscritos 

Alumnos 

existencias 

Alumnos 

aprobados 

Alumnos 

egresados 

Personal 

docente 
Escuelas 

Preescolar 842 821 821 438 52 30 

Primaria 3196 3094 3052 557 178 39 

Secundaria 1528 1467 1451 468 89 19 

Bachillerato 

general 
ND 1137 853 331 ND ND 

Preescolar 

indígena 
89 88 88 12 4 2 

Tabla 16. Alumnos inscritos, existencias, aprobados y egresados, personal docente y escuelas en educación básica y media 
superior de la modalidad escolarizada a fin de cursos por nivel educativo. Ciclo escolar 2014/15. 

Fuente: Anuario Geográfico y Estadístico de Veracruz 2016 
 

Adultos registrados y alfabetizados, y alfabetizadores en educación para adultos 2015 

Adultos registrados Adultos alfabetizados 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Alfabetizadores 

398 80 318 124 25 99 39 

Tabla 17. Condición de alfabetismo y sexo (porcentaje). 
Fuente: Anuario Geográfico y Estadístico de Veracruz 2016 

 

Certificados emitidos en primaria y secundaria en educación para adultos 2015 

Certificados emitidos de primaria Certificados emitidos de secundaria 

27 29 

Tabla 18.  Condición de alfabetismo y sexo (porcentaje). 
Fuente: Anuario Geográfico y Estadístico de Veracruz 2016 

 

Nivel Índice de deserción Índice de reprobación 
Índice de eficiencia 

terminal 
Índice de absorción 

Preescolar 2.51 NA NA NA 

Primaria 3.19 1.36 99.11 NA 

Secundaria 3.99 1.09 91.23 94.18 

Bachillerato General NA 24.98 76.27 96.53 

Tabla 19. Índices de deserción, de reprobación, de eficiencia terminal 
y de absorción en educación básica, media superior y superior para el estado. Ciclo escolar 2014/15. 

Fuente: Anuario Geográfico y Estadístico de Veracruz 2016 

 

Planteles Aulas Bibliotecas Laboratorios Talleres Anexos 

98 395 19 14 4 465 

Tabla 20. Planteles, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y anexos en uso a inicio de cursos. Ciclo escolar 2014/15. 
Fuente: Anuario Geográfico y Estadístico de Veracruz 2016 

 

Total Primaria Secundaria 
Profesional 

técnico 
Bachillerato Superior 

538 0 0 0 469 69 

Tabla 21. Becas otorgadas a estudiantes según nivel educativo 2015. 
Fuente: Anuario Geográfico y Estadístico de Veracruz 2016 

 

Recreación, Deporte y Cultura 

Dentro de las costumbres pertenecientes a este Municipio, los bailes y fiestas que se realizan son el 

típico de la Huasteca Veracruzana, significando esto la preservación de las tradiciones. Del 16 al 23 de 

junio de cada año, se celebra la creación del Municipio Libre y la tradicional feria, el 10 de mayo la fiesta 

del día de las madres, el 30 de abril la fiesta del día del niño, el 22 de marzo el carnaval, la semana 
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Santa en el mes de abril y el 1 y 2 de noviembre la tradicional celebración de la fiesta de Todos santos 

y los fieles difuntos.  

El danzón, música tropical y los Sones jarochos, interpretados por la guitarra, los violines, la vihuela y el 

contrabajo son característicos de este municipio. 

Sus Artesanías y Gastronomía de este Municipio, son la elaboración de caracoles, conchas y erizos; 

como los camarones al mojo de ajo, el caldo de robalo, las manos de cangrejo, los pulpos en su tinta, el 

mole, el adobo y el chileajo de cerdo.  

Porque el deporte es una de las estructuras fundamentales para el sano crecimiento de los jóvenes, el 

municipio cuenta con una cancha de futbol rápido ubicado en la cabecera municipal. 
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Fotografía 2. Cancha de futbol rápido. 
Fuente: Portal Oficial del Municipio de Cazones. 

 

En este sentido, se llevan a cabo distintos eventos deportivos como “El triatlón de Cazones de Herrera”, 

siendo éste, una de las competencias que conjunta la práctica deportiva y el contacto directo con la 

naturaleza, además, es reconocido a nivel nacional por ser una competencia ecológica. Es importante 

destacar que en los últimos cuatro años correspondiendo tres al periodo 2014-2017 y uno al periodo 

2010-2013, no se ha realizado este evento, sin embargo, se espera que en este periodo se retome, ya 

que por sus características naturales, el municipio reúne las condiciones específicas para la realización 

de este tipo actividades deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Triatlón de Cazones de Herrera. 
Fuente: Vanguardia de Veracruz. 

 

5.5 Dinámica social 

Marginación y pobreza. 

La marginación consiste en la separación efectiva de una persona, una comunidad, o un sector de la 

sociedad, respecto al trato social; este proceso puede mostrar diferentes grados y mecanismos, desde 

la indiferencia hasta la represión y reclusión geográfica trayendo con frecuencia la aparejada y la 

desconexión territorial, sin embargo, no es el aspecto geográfico, sino el aislamiento social. 

La marginación se mide a partir de tres dimensiones socioeconómicas: educación, vivienda y 

disponibilidad de bienes; de estas, se distinguen nueve formas de exclusión del desarrollo: 

analfabetismo, población sin primaria completa, viviendas particulares sin agua entubada, viviendas 

particulares sin drenaje ni excusado, viviendas particulares con piso de tierra, viviendas particulares sin 

energía eléctrica, y habitantes en localidades de menos de 5 mil habitantes, es decir, en ámbitos rurales. 
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De acuerdo con lo anterior y en línea con las estadísticas que se exponen en INEGI 2015, en el municipio 

de Cazones de Herrera el grado de marginación es alto y el grado de rezago social es medio. Por lo que 

el CONEVAL (2015) menciona que el porcentaje de la  población en situación de pobreza es de 68.8%, 

teniendo en pobreza extrema al 18.8% de la población.  

Paradójicamente, el índice de marginación del Municipio de Cazones de Herrera, de acuerdo a datos de 

CONEVAL, lo clasifican de muy alto valor, teniendo un índice de rezago social de 0.38092. 
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Indicador Personas Porcentaje 

Porcentaje de población  en situación de pobreza. 19,171 68.8 

Porcentaje de población  en situación de pobreza moderada. 13,934 50.0 

Porcentaje de población  en situación de pobreza extrema. 5,237 18.8 

Porcentaje de población  vulnerable por carencias sociales. 7,633 27.4 

Porcentaje de población  vulnerable por ingresos. 204 0.7 

Porcentaje de población  no pobre y no vulnerable 856 3.1 

Tabla 22. Pobreza, 2015. 
Fuente: CONEVAL 

 

Indicador Personas Porcentaje 

Porcentaje de población con al menos una carencia social 26,804 96.2 

Porcentaje de población con al menos tres carencias sociales 15,305 54.9 

Tabla 23. Privación Social, 2015. 
Fuente: CONEVAL 

 

Indicador Personas Porcentaje 

Porcentaje de población con carencia por rezago educativo. 30.0 30.0 

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud. 20.0 20.0 

Porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social. 81.8 81.8 

Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda. 27.9 27.9 

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos en 

la vivienda. 

75.2 75.2 

Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación. 37.4 37.4 

Tabla 24. Carencias sociales, 2015. 
Fuente: CONEVAL 

 

Indicador Personas Porcentaje 

Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar. 69.5 69.5 

Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. 28.1 28.1 

Tabla 25. Bienestar, 2015. 
Fuente: CONEVAL 

 

Concepto Referencia 

Grado de Marginación Alto 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 721 

Grado de rezago social Alto 

Índice de rezago social 0,38092 

Población de 15 años o más analfabeta 12% 

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 2% 

Población de 15 años o más con educación básica incompleta 54% 

Población sin derechohabiencia a servicios de salud 22% 

Viviendas con piso de tierra 8% 

Viviendas que no disponen de excusado o sanitario 2% 

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública 37% 

Viviendas que no disponen de drenaje 45% 

Viviendas que no disponen de energía eléctrica 3% 

Viviendas que no disponen de lavadora 54% 

Viviendas que no disponen de refrigerador 25% 

Tabla 26. Marginación, 2015. 
Fuente: CONEVAL. 
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5.6 Economía  

Producción Agropecuaria 

La riqueza del Municipio de Cazones está representada por la cantidad de vegetación con la que cuenta, 

sobresaliendo las maderas preciosas, así como sus grandes cultivos de naranja y chile piquín.  

En donde contemplando el tipo de superficie como lo es la agricultura, se estima que cuenta con un total 

de 25,065.277 hectáreas, de las cuales se siembran 19,793.392 dentro de las 2,433 unidades de 

producción. Mismas donde los principales productos agrícolas que se cosechan son el maíz con 

2,800.00, frijol 655.00 y 380.00 de chile verde. Así mismo es importante considerar que, existen 538 

unidades de producción consideradas rural, con actividad forestal y donde 11 de ellas se dedican a 

productos maderables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Campos en Cazones de Herrera, Veracruz. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Así mismo, Cazones, contempla una superficie de 1955 hectáreas dedicadas a la ganadería y en la cual 

se ubican 1882 unidades de producción rural, contando con 10,775 cabezas de ganado bovino para 

actividad de cría y explotación animal y donde además las granjas avícolas y apícolas tiene su 

importancia.  

PRINCIPALES 

CULTIVOS 

SUPERFICIE SEMBRADA 

(Hectáreas) 

SUPERFICIE COSECHADA 

(Hectáreas) 

VOLUMEN 

(Toneladas) 

VALOR 

(Miles de pesos) 

Naranja 3,261.0 3,199.0 41,395.1 41,222.4 

Chile verde 340.0 340.0 306.0 33,757.0 

Maíz grano 3,613.0 3,613.0 4,374.0 16,111.2 

Total  8,798.0 8,682.0 N/A 131,343.1 

NOTA: El total de superficie sembrada, cosechada  y el valor de la producción incluyen el resto de cultivos del municipio. 
Tabla 27. Agricultura, 2014. 

Fuente: SAGARPA. Servicio de información y Estadística Agroalimentaria  y Pesquera 
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ESPECIE 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

EN PIE (Toneladas) 

VALOR DE 

PRODUCCION EN 

PIE (Miles de Pesos) 

VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN DE CARNE 

EN CANAL (Toneladas) 

VALOR DE 

PRODUCCIÓN DE 

CARNE EN CANAL 

(Miles de pesos) 

Bovino 1,058.9 24,148.6 587.6 24,332.5 

Porcino 218.4 5,526.1 167.0 7,893.6 

Ovino 16.4 477.6 8.6 479.3 

Caprino 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ave* 6.7 148.8 5.7 156.4 

Guajolotes 6.4 299.7 4.8 309.4 

Total  N/A 30,600.8 N/A 33,171.2 

Superficie dedicada a la ganancia (Hectáreas) 4,292.0 

*Comprende pollos de engorda, progenitora pesada y reproductora pesada. 
Tabla 28. Ganadería y Avicultura, 2014. 

Fuente: SAGARPA. Servicio de información y Estadística Agroalimentaria  y Pesquera 
 

Comercio 

La dinámica comercial en Cazones es muy limitada, la falta de centros comerciales o tiendas de 
autoservicio y la insuficiencia de ofertas de productos hacen que la población tenga que movilizarse a 
otros municipios para abastecerse por lo que repercute negativamente en la situación económica de las 
familias.  
La actividad primaria se centra con productos con nulo o escazo valor agregado, lo que repercute en la 
rentabilidad de los cultivos, dificultándose el acarreo y arrastre de los productos y especies 
agropecuarios por la deficiente infraestructura carretera, afectando el desempeño de los demás factores 
de desarrollo como es el caso de Turismo y Servicios relacionados, así como Comercio. 
A continuación se mencionan las siguientes unidades de comercio:  

Establecimientos Unidades de comercio de abasto en operación 

Tiendas diconsa 8 

Tianguis 1 

Mercados públicos 1 

Centrales de abasto 0 

Centro de acopio de granos y oleaginosas 0 

Tabla 29. Comercio del Municipio de Cazones. 
Fuente: Anuario estadístico y Geográfico de Veracruz 2016 

 

Concepto Cantidad 

Puntos de atención 1 

Familias beneficiadas 260 

Beneficiarios 440 

Dotación anual de leche fortificada 58,082 

Importe d ela venta de leche fortificada Miles de pesos 280 

Nota: De acuerdo al Anuario estadístico y geográfico de Veracruz 2016, no hay registros de gasolinerías establecidas,  aunque 
actualmente, Cazones de Herrera  cuenta con dos gasolineras funcionando, ubicadas una en la cabecera municipal y en la 
desviación hacia el kilómetro 31 

Tabla 30. Beneficios de la población. 
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Veracruz 2016 

 

Desempeño Sectorial y población económicamente activa. 

Los datos relacionados con las actividades de los pobladores,  son relevantes, ya que nos permite ver 

la dinámica de participación poblacional en un municipio para contribuir a su desarrollo económico. La 
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siguiente tabla, denotan alguno de estos datos de acuerdo al Desempeño Sectorial Municipal y a la 

Población Económicamente Activa.  

 

Población de 12 

años y más 

Población  económicamente activa 
Población no 

económicamente activa 
No especificada 

Total Ocupada Desocupada   

2010 7910 7585 325 9974 148 

2015 8074 7831 242 10,468 18 

Tabla 31. Población Económicamente Activa. 
Fuente: INEGI. 2015 
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Turismo 

Se tiene un gran potencial turístico, se cuenta con majestuosas bellezas naturales al igual que su típica 

gastronomía, gracias a estos atractivos y a la construcción de la autopista México-Tuxpan el turismo de 

cazones de Herrera ha aumentado un 40% (Méndez, 2015). 

Alberga playas como playa Azul, playa Boquitas, playa Sur, playa Chaparrales, Paseos de la ribera del 

Río, paseos en lancha por los manglares (INAFED, s/f); en las cuales se realizan diversas actividades 

de las cuales destacan: el buceo, liberación de tortugas, esnorkel, kayak, motos acuáticas, observación 

de aves.  

En el mes de octubre se liberaran tortugas de diferentes especies como los son la carey, lora, blanca y 

verde, al igual se puede apreciar a las aves migratorias provenientes de Canadá y E.U. (Atractivos 

Turísticos de México, s/f). 

Es de relevancia impulsar y darle continuidad al proyecto “Programa de Desarrollo Turístico del Corredor 

costero Túxpam- Nautla”, que comprende 130 kilómetros de costa y más de cuatro mil metros cuadrados 

que abarca desde los municipios de Túxpan, Cazones de Herrera, Tecolutla, San Rafael, Nautla, Poza 

Rica y Tlapacoyan, mediante un impulso sin precedentes al turismo de sol y playa (SECTUR, 2017), lo 

que permitiría posicionar a Cazones como la playa más cercana a la ciudad de México. 

 

 
 

Fotografía 5.- Playa Barra de Cazones de Herrera, Veracruz. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Es también un puerto pesquero cuyo faro es vital para la navegación y desde donde se pueden observar 

aves migratorias.  
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Fotografía 6.- Faro de Cazones de Herrera, Veracruz. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cerca de la playa se practica buceo ya que se encuentra un arrecife de coral negro. El farallón es un 

islote que se encuentra en la Barra de Cazones en donde es posible realizar deportes como rapel con 

caída al agua. 

Dentro del campamento kgayin Xa´lak Pupun´u, un área protegida de 18 kms., se puede vivir la 

experiencia de contribuir a la protección de las tortugas marinas. En una de sus palapas disfrute de los 

camarones al mojo de ajo, pulpos en su tinta, o de la tradicional sopa de mariscos. 

La infraestructura turística está compuesta de 5 hoteles, 17 restaurantes y 2 centros recreativos. 

Como llegar a Cazones de Herrera, Veracruz: 

 

 

Figura 9. Caminos del municipio de Cazones de Herrera 
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Caminos al Municipio: 

 Camino generado  entre Poza Rica y Cazones de Herrera, Veracruz. La distancia entre estos 

dos puntos es de 30.4 km, tiempo estimado 27 minutos. 

 Camino Generado entre Tuxpan y Cazones de Herrera, Veracruz. La distancia entre estos dos 

puntos es de 34,7 km, tiempo estimado 44 min. 

 Camino generado entre Papantla y Cazones de Herrera, Veracruz. La distancia entre estos dos 

puntos es de 52.3 km, tiempo estimado 46 minutos. 

 Camino generado entre Jocotitlán, México y Cazones de Herrera, Veracruz. La distancia entre 

estos dos puntos es de 411 km, tiempo estimado 4 horas 30    minutos. 

 Camino Generado entre Pachuca, Hidalgo y Cazones de Herrera, Veracruz. La distancia entre 

estos dos puntos es de 225 km, tiempo estimado 2h 53 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7. Artesanías representativas de Cazones 

Actividad Artesanal 

Las artesanías elaboradas principalmente son artículos elaborados con recursos marinos como las 

conchas, los caracoles, los erizos y los caracoles (INAFED, s/f). Estas artesanías son exportadas a 

diferentes lugares turísticos de la república mexicana algunos ejemplos de dichos lugares son: el Puerto 

de Veracruz, Tampico, Tecolutla entre otros. No existe una organización de artesanos registrada 

legalmente, pero si existen artesanos oriundos los cuales han hecho esta actividad parte de su legado, 

la cual les permite vivir bien, y les da tiempo para así poder participar en recorridos de playa como 

miembros del campamento tortuguero. Gracias a la difusión que se realiza de ciertos eventos como lo 

es el festival de la tortuga, han atraído a muchos turistas beneficiando así a los artesanos (DIGITAL 

VERACRUZ, 2017)  
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Finanzas  

Las finanzas públicas combinan actividades las cuales son enfocadas a captar, administrar y aplicar 

recursos financieros al municipio. Al igual que evalúan el impacto que se tiene en la política fiscal en la 

economía, esto quiere decir que  se interpreta el efecto económico y social, el ingreso y el gasto público 

municipal. Para ello se deben desarrollar técnicas y procedimientos los cuales permiten conocer las 

efectividades que se tienen de dichas medidas de política económica las cuales están dirigidas a ciertos 

objetivos. 

Son importantes para la orientación eficiente del uso de los recursos económicos, como lo es el ingreso 

y el gasto público. Para que se pueda determinar la capacidad que tiene el gobierno municipal puede 

tener para incidir en el crecimiento de la comunidad del gasto público se debe tener el elemento básico 

que es el impuesto del ingreso. En la tabla siguiente se muestra los ingresos y egresos que se han 

obtenido en el Municipio. 

 

Indicador 2012 2013 2014* 2015* 2016* 

Total  60,214 66,495 71,678 62,802 44,354 

Impuestos 2,235 1,656 1,944 1,767 2,196 

  Predial 1,828 1,347 1,531 1,003 1,259 

  Traslado de dominio bienes inmuebles 75 86 95 91 93 

  Otros**  332 223 317 673 854 

Derechos  2,186 1,520 2,129 2,057 1,898 

Productos  153 157 420 164 418 

Aprovechamientos  398 56 259 222 139 

Contribuciones de mejora 0 0 0 0 5 

Participaciones  18,778 19,394 20,852 20,972 21,532 

Participaciones federales 18,778 19,394 20,852 20,972 21,532 

Participaciones estatales N/A N/A N/A N/A N/A 

Aportaciones federales y estatales 32,066 34,569 41,661 37,621 39,697 

Aportaciones del ramo general 33 32,063 34,368 37,247 37,621 39,697 

FISM 21,568 23,169 25,292 25,595 27,755 

FORTAMUNDF 10,495 11,199 11,955 12,026 11,942 

Otros ingresos*** 4,398 9,144 4,413 0 0 

*Se refiere a la ley de ingresos y a los acuerdos de distribución de los recursos del ramo 33. 
**Para 2015 comprende los impuestos sobre los ingresos, accesorios, contribución adicional sobre ingresos municipales e 

impuestos de ejercicios fiscales anteriores. 
***Comprende por cuenta de terceros, financiamiento, disponibilidad inicial y (otros ingresos) 

 
Tabla 32. Evolución de los ingresos ejercidos (miles de pesos), 2012-2016. Fuente: INEGI. Estadísticas de finanzas públicas 

estatales y municipales; leyes de ingresos y acuerdos de distribución de los recursos del ramo 33. 
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Indicador 2011 2012 2013 2014 

Total 56,001 60,214 66,495 71,678 

Servicios personales 13,078 15,756 16,113 17,058 

Materiales y suministros  2506 2904 2489 2864 

Servicios generales 7,141 7,982 6,125 10,403 

Subsidios, 

transferencias y ayudas 
2,365 3,740 2,502 4,789 

Bienes muebles e 

inmuebles 
102 165 188 325 

Obra pública 27,561 27,647 31,242 35,589 

Otros egresos* 0 0 4,443 224 

Deuda pública 3,249 2,020 3,394 426 

*Comprende: Inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, 
por cuenta de terceros, disponibilidad final y otros egresos. 

 
Tabla 33. Evolución de los egresos ejercidos, 2011-2014 (miles de pesos). Fuente: INEGI. Estadística de Finanzas Públicas 

Estatales y Municipales. 

 

Aspectos Fiscales  

A continuación se expone la distribución de los recursos concedidos al municipio de Cazones de Herrera, 

considerando las acciones del plan, quien sirve como documento gestor de los recursos financieros con 

los que trabajará la administración del periodo 2018-2021. 

 

Ley Número 420. De ingresos del municipio de Cazones de Herrera, del estado de Veracruz de 

Ignacio de  la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018 

Artículo 1.- Para el ejercicio fiscal del año 2018, la Hacienda Pública del Municipio de CAZONES DE 

HERRERA, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, percibirá los ingresos provenientes de los 

conceptos señalados en la presente Ley, que se destinarán a cubrir el gasto público, en las cantidades 

estimadas que a continuación se señalan:  

 

1. Impuestos $ 4,513,201.87 

1.1 Sobre los ingresos  $ 6,454.52 

1.2 Sobre espectáculos públicos  $ 6,454.52 

1.3 Sobre loterías, rifas, sorteos y concursos  $ 0.00 

1.4 Sobre juegos permitidos  $ 0.00 

1.5 Sobre el patrimonio  $ 1,697,897.20 

1.6 Predial  $ 1,504,357.57 

1.7 Sobre traslación de dominio de bienes inmuebles  $ 193,539.63 

1.8 Sobre fraccionamiento  $ 0.00 
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2. Derechos $ 2,481,657.27 

2.1 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público $ 572,719.63 

2.2 Derechos por ocupación de inmuebles de dominio público $ 572,719.63 

2.3 Derechos por prestación de servicios $ 1,908,937.64 

2.4Derechos por registro y refrendo anual de toda actividad económica $ 436,621.28 

2.5 Derechos por obras materiales $ 100,964.42 

2.6 Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del municipio $ 11,307.05 

2.7 Derechos por expedición de certificados y constancias $ 173,355.57 

2.8 Derechos por servicios de rastro y lugares autorizados $ 0.00 

2.9 Derechos por servicios de panteones $ 17,438.45 

2.10 Derechos por servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos $ 163,306.94 

2.11 Derechos por limpieza de predios no edificados $ 0.00 

2.12 Derechos por prestación de servicios de supervisión técnica sobre explotación de bancos de material $ 0.00 

2.13 Derechos por servicios prestados por la tesorería  $ 190,885.66 

2.14 Derechos por servicios del registro civil  $ 702,285.35 

2.15 Derechos en materia de tránsito municipal  $ 0.00 

2.16 Derechos en materia de salud animal  $ 0.00 

2.17 Otros derechos  $ 112,772.92 

 

3. Accesorios $ 127,515.76 

3.1 Accesorios de impuestos  $ 127,515.76 

3.2 Contribución adicional sobre ingresos municipales  $ 425,983.18 

3.3 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales 

pendientes de liquidación o pago.  
$ 2,255,351.21 

3.4 Impuestos de ejercicios fiscales anteriores  $ 2,255,351.21 

 

4. Contribuciones de mejoras $ 0.00 

4.1 Contribuciones de mejoras por obras públicas  $ 0.00 

 

5. Derechos $ 2,481,657.27 

5.1Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público  $ 572,719.63 

5.2 Derechos por ocupación de inmuebles de dominio público  $ 572,719.63 

5.3 Derechos por prestación de servicios  $ 1,908,937.64 

5.4 Derechos por registro y refrendo anual de toda actividad económica  $ 436,621.28 

5.5 Derechos por obras materiales  $ 100,964.42 

5.6 Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del municipio  $ 11,307.05 

5.7 Derechos por expedición de certificados y constancias  $ 173,355.57 

5.8 Derechos por servicios de rastro y lugares autorizados  $ 0.00 

5.9 Derechos por servicios de panteones  $ 17,438.45 

5.10 Derechos por servicios de recolección,  transporte y disposición final de desechos sólidos  $ 163,306.94 

5.11 Derechos por limpieza de predios no edificados  $ 0.00 

5.12 Derechos por prestación de servicios de supervisión técnica sobre explotación de bancos de material  $ 0.00 

5.13 Derechos por servicios prestados por la tesorería  $ 190,885.66 

5.14 Derechos por servicios del registro civil  $ 702,285.35 

5.15 Derechos en materia de tránsito municipal  $ 0.00 

5.16 Derechos en materia de salud animal  $ 0.00 

5.17 Otros derechos  $ 112,772.92 
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6. Productos $ 372,415.22 

6.1 Productos de tipo corriente  $ 372,415.22 

6.2 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público  $ 0.00 

6.3 Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados  $ 66,210.52 

6.4 Accesorios de productos  $ 11,164.16 

6.5 Otros productos que generan ingresos corrientes  $ 295,040.54 

6.6 Productos de capital  $ 0.00 

6.7 Terrenos  $ 0.00 

6.8 Viviendas  $ 0.00 

6.9 Edificios no habitacionales  $ 0.00 

6.10 Otros bienes inmuebles  $ 0.00 

6.11 Mobiliario y equipo de administración  $ 0.00 

6.12 Mobiliario y equipo educacional y recreativo  $ 0.00 

6.13 Equipo e instrumental médico y de laboratorio  $ 0.00 

3.14 Vehículos y equipo de transporte  $ 0.00 

6.15 Equipo de defensa y seguridad  $ 0.00 

6.16 Maquinaria, otros equipos y herramientas  $ 0.00 

6.17 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos  $ 0.00 

6.18 Activos biológicos  $ 0.00 

6.19 Software  $ 0.00 

6.20 Patentes, marcas y derechos  $ 0.00 

6.21 Concesiones y franquicias  $ 0.00 

6.22 Licencias  $ 0.00 

6.23 Otros activos intangibles  $ 0.00 

6.24 Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales 

anteriores pendientes de liquidación o pago  
$ 0.00 

6.25 Productos de ejercicios fiscales anteriores $ 0.00 

 

7. Aprovechamientos $ 724,288.04 

7.1 Aprovechamientos de tipo corriente  $ 724,288.04 

7.2 Incentivos derivados de la colaboración fiscal  $ 0.00 

7.3 Multas  $ 46,258.38 

7.4 Indemnizaciones  $ 0.00 

7.5 Reintegros  $ 0.00 

7.6 Aprovechamientos provenientes de obras públicas  $ 0.00 

7.7 Aprovechamientos por participaciones de la aplicación de leyes  $ 0.00 

7.8 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones  $ 0.00 

7.9 Accesorios de aprovechamientos  $ 0.00 

7.10 Otros aprovechamientos  $ 678,029.66 

7.11 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios 

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  
$ 0.00 

7.12 Aprovechamientos de ejercicios fiscales anteriores  $ 0.00 

 

8. Ingreso por venta de bienes y servicios $ 0.00 

8.1 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados  $ 0.00 

8.2 Servicios  $ 0.00 

8.3 Ventas  $ 0.00 

8.4 Productos  $ 0.00 

8.5 Otros ingresos  $ 0.00 

8.6 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales y no financieras  $ 0.00 
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8. Ingreso por venta de bienes y servicios  (Continúa)   

8.7 Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno  $ 0.00 

8.8 Servicios  $ 0.00 

8.9 Ventas  $ 0.00 

8.10 Productos  $ 0.00 

8.11 Otros ingresos  $ 0.00 

 

9. Participaciones y aportaciones $ 74,911,596.19 

9.1 Participaciones  $ 25,362,518.00 

9.2 Participaciones federales  $ 25,362,518.00 

9.3 Aportaciones  $ 48,588,762.00 

9.4 Aportaciones federales ramo  $ 33 48,588,762.00 

9.5 Convenios  $ 960,316.19 

9.5 Ingresos extraordinarios  $ 960,316.19 

 

Resumen   

Recursos Fiscales  $ 8,091,562.40 

Ingresos propios  $ $0.00 

Recursos provenientes de la Federación  $ $74,911,596.19 

Recursos provenientes de financiamientos  $ $0.00 

Otros recursos  $ $0.00 

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS   $83,003,158.59 

 
Tabla 34. Gaceta Oficial –Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Diciembre 2017). 

Ingresos del Municipio de Cazones, correspondiente al  Ejercicio Fiscal 2018 

 

5.7 Infraestructura Urbana 

EL municipio de Cazones de Herrera, se ha ido desarrollando en los últimos años, de acuerdo a los 

datos de INEGI 2015, indican una población aproximada de 23,675 habitantes, sin embargo el desarrollo 

de la región junto con sus atractivos turísticos han promovido esta creciente, trayendo consigo el 

mejoramiento de la infraestructura del municipio según sus necesidades. 

La población se ha visto beneficiada en su infraestructura vial, tales como pavimentaciones  con concreto 

hidráulico en las calles de Fidel Herrera Beltrán entre la calle Miguel Alemán y colindancia con el Sr. 

Miguel Mustafat, la calle Prolongación 4 de Enero entre la calle Benito Juárez  y colindancia con el Sr. 

Miguel Mustafat, ambas localizadas en la cabecera, así mismo el mantenimiento de la Escuela Primaria 

Miguel Hidalgo I. Costilla. 

Otro actividad realizada  fue la remodelación del Parque Juárez ubicado en la zona centro de la Cabecera 

Municipal, con el fin de brindarle un mayor atractivo y comodidad a los habitantes y visitantes que arriban 

esta zona. 
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Fotografía 8. Remodelación del Parque Juárez. 
Fuente: Fotografía por Gustavo Contreras. 

 

Agua Potable 

Sin duda alguna el servicio de agua potable tiene una importancia muy relevante en el desarrollo social, 

humano y económico de las comunidades, aun así en la actualidad en el municipio de Cazones de 

Herrera existen importantes rezagos de este servicio en todas las comunidades del municipio, además 

existen algunas comunidades que tienen instalado el sistema de agua potable pero sin funcionar por 

problemas en los equipos y la red. 

De acuerdo a datos del INEGI 2015  en el municipio existe una elevada necesidad de agua entubada de 

la red pública, ya que señala que 36.69%, 8,683, viviendas carecen de este servicio, carecen de este 

servicio, además se tiene el conocimiento que los servicios de agua potable en el municipio son de mala 

calidad, tanto en la zona urbana como en la rural. 

 

 Indicador Valor 

Entubada 
Dentro de la vivienda 38.48 % 

Fuera de la vivienda pero dentro del terreno 66.52 % 

Por acarreo 

De llave comunitaria 2.49 % 

De otra vivienda 4.57 % 

De una pipa 0.78 % 

De un pozo 86.80 % 

De un rio, arroyo o lago 4.60 % 
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De la recolección de lluvia 0.48 % 

No especificado 0.28 % 

Tabla 35. Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual 
según disponibilidad de agua entubada y acceso al agua. 

Fuente: INEGI 2015 
 

Indicador Valor 

Ocupantes de viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada 14,975 

Servicio público 65.90% 

Pozo comunitario 23.43% 

Pozo particular 10.01% 

Pipa  0.10% 

Otra vivienda 0.08% 

No especificado 0.47 % 

Tabla 36. Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada. 
Fuente: INEGI 2015 

 

Drenaje y Alcantarillado 

En cuanto al sistema de drenaje sanitario en el municipio, el 45.69% de las viviendas,  no disponen de drenaje 

sanitario; y el 53.68 disponen del servicio. 

 

 Sistemas Total Domésticas Comerciales Industriales 

Localidades en 

red de 

distribución. 

Tomas domiciliarias 

instaladas 
25 3394 3325 66 3 26 

 Sistemas de drenaje y alcantarillado Localidades con el servicio 

Drenaje y 

alcantarillado 
6 6 

 Tomas instaladas y localidades con energía eléctrica al 31 de diciembre 2015 

 Total Domiciliarias No domiciliarias Localidades con el servicio 

Tomas instaladas y 

localidades 
10306 10255 51 57 

Tabla 37 .Infraestructura. Serie Anual 2012-2015 . Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz 2016 
 

 Indicador Valor 

Disponen de drenaje 

(Lugar de desalojo) 

Red pública 45.09 % 

Fosa séptica o tanque séptico 

(biodigestor) 
54.66 % 

Barranca o grieta 0.13 % 

Río, lago o mar 0.12 % 

No disponen de drenaje  45.69 % 

No especificado  0.63 % 

Tabla 38. Disponibilidad de drenaje y lugar de desalojo. Fuente: INEGI 2015. 
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Urbanización 

Inversión ejercida en programas de vivienda por organismo según programa 2014 y 2015 

 
Total 

Vivienda en 

arrendamiento 

Mejoramiento físico 

de la vivienda 
Infraestructura Confinamiento 

CONAVI 237 0 0 0 0 

FONHAPO 80 0 0 0 0 

FOVISSSTE 836 0 0 0 0 

HÁBITAT DE MÉXICO 1014 0 335 270 0 

INFONAVIT 1171 0 0 0 0 

SHIF 101 0 121 0 0 

Tabla 39. Inversión ejercida en programas de vivienda por organismo según programa 2014 y 2015. 
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz 2016. 

 

Indicador Valor 

Fuentes de abastecimiento de agua* 444 

Volumen promedio diario de extracción (miles de metros cúbicos) 4.8 

Plantas potabilizadoras de agua de agua 0 

Capacidad instalada (litros por segundo) 0.0 

Volumen suministrado anual de agua potable (millones de metros cúbicos) 0.0 

Tomas de agua en operación  6 

Sistemas de drenaje y alcantarillado 6 

Localidades con el servicio de drenaje y alcantarillado 6 

Tomas instaladas de energía eléctrica** 9,973 

Localidades con el servicio de energía eléctrica 57 

*Comprende: arroyos, esteros, galerías, lagunas, norias, pozas, presas y ríos. 
**Comprende agrícolas, alumbrado público, bombeo de aguas potables y negras, domésticas, industriales y de servicios. 

 
Tabla 40. Urbanización, 2014. 

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz 

 

Electrificación 

El servicio de energía eléctrica es uno de los más importantes para lograr el bienestar familiar y desarrollo de las 

comunidades, las administraciones municipales anteriores han introducido el servicio en algunas comunidades 

del municipio, no obstante a lo realizado anteriormente el rezago en este servicio en la actualidad continua, por lo 

que la electrificación es un compromiso para la actual administración municipal. 

En base a datos del INEGI 2015,  el 2.65% de las viviendas en el municipio carecen de energía eléctrica este 

porcentaje es más alto que el promedio estatal y nacional. El rezago y la calidad en este servicio se perciben 

como un problema grave. 

 

Indicador Valor 

Viviendas particulares habitadas 6,621 

Disponen de energía eléctrica 97.31% 

No disponen de energía eléctrica 2.61% 

No especificado 0.08% 

Tabla 41. Disponibilidad de energía eléctrica. Fuente: INEGI 2015. 
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 Total Doméstica 
Alumbrado 

Público 

Bombeo de 

Aguas 

Potables 

Agrícola 
Industrial y de 

Servicios 

Usuarios de energía 

eléctrica según tipo de 

servicio 

10,306 9,343 30 19 2 912 

Volumen de las ventas 

de energía eléctrica 

según el tipo de 

servicio (mega watts-

hora) 

15,794 11,741 559 280 9 3205 

Valor de las ventas de 

energía eléctrica según 

tipo de servicio cuadro 

19.5 (miles de pesos) 

22,542 11,520 1,565 598 5 8,855 

Tabla 42. Usuarios, volumen y valor de las ventas de la energía eléctrica. 
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz 2016 

 

Limpia Pública 

Cazones de Herrera, actualmente no cuenta con relleno sanitario y solamente se utiliza un área de 

propiedad municipal como tiradero, depositando la basura a cielo abierto, el cual se  encuentra a 200 

metros de las oficinas de la cabecera municipal a la margen del río Cazones. 

El cálculo  de residuos sólidos en el municipio es de 1.5 kg al día si se considera que la población del 

municipio de acuerdo a la síntesis de estadística municipal de INEGI 2011 asciende aproximadamente 

a 23,483 habitantes, teniendo una cantidad de alrededor de 56 toneladas. De acuerdo registros del 

relleno sanitario, recibe un promedio de 4 toneladas al día, deduciendo que, 2 toneladas son vertidos en 

basureros clandestinos, provocando grandes problemas de salud pública.  

El censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2011 del INEGI, reporta 3 toneladas diarias 

de generación de RSU en el municipio y de acuerdo a datos del Informe de Situación del Medio Ambiente 

en México  de SEMARNAT  al 2012, se tiene una generación en México per cápita de 0.99 

Kg/habitante/día.  

Para brindar el servicio de recolección  municipal, este cuenta con al menos 2 camiones, no se ha 

planteado una plan de manejo integral para  la recolección, manejo y disposición final de los residuos 

sólidos generados en el municipio. 

Así mismo, se requiere un sistema perdurable y eficiente que asegure que el servicio no deje de 

funcionar, ya que, se estaría ante la posibilidad de una contingencia ambiental y la inconformidad de los 

habitantes del municipio. 
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6. ZONA METROPOLITANA DE POZA RICA-COATZINTLA-TIHUATLÁN- 

PAPANTLA-CAZONES 

En el año 2004, el Grupo Interinstitucional conformado por el CONAPO, INEGI) y SEDESOL acordó en 
publicación del documento, “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México”, la existencia de ocho 
Zonas Metropolitanas en el Estado de Veracruz, siendo una de ellas la Zona Metropolitana de Poza Rica 
integrada por los municipios de Coatzintla, Tihuatlan, Papantla y Cazones. En 2009 se crea el Consejo 
para el Desarrollo Metropolitano de Veracruz con el fin de acceder a los recursos federales denominados 
“fondos metropolitanos” y posteriormente el 17 de Agosto de 2017 se instituye el decreto que aprueba 
la validación de las ocho ZM del Veracruz integradas por 52 municipios y dicho acto se manifiesta en la 
Gaceta Oficial del Estado bajo el número extraordinario 328.  

En 1970 la zona conurbada se censó por primera vez y el estudio arrojó una cantidad de 314,3733 
habitantes actualmente los indicadores demográficos de INEGI indican que la ZM de Poza Rica contiene 
una población al 2017 de una rebasa los 545,486 habitantes por debajo de las ZM de Veracruz-Boca del 
Río, Coatzacoalcos-Minatitlán y Xalapa y para el año 2030 se conformará por 578.816 ciudadanos. Esta 
conurbación integrada por 5 municipios presenta una serie de problemáticas que desequilibran el tejido 
social incrementándose índices de pobreza y anarquía urbana producto de la falta de un comité técnico 
integrado por los municipios conurbados para regular problemas de vialidad, comercio, educación, salud, 
etc. Datos actuales de acuerdo al informe de INEGI sobre las zonas metropolitanas de México, indican 
que esta ZM, ocupa el cuarto sitio delas ZM de Veracruz, el sitio 31 en cantidad de población en el país 
y la número 49 registrada en el grupo inerinstitucional aludido líneas arriba. 

El Municipio de Cazones representa 4.57% de la población de la Zona Metropolitana. La dinámica 
demográfica permite inferir que la población de los municipios colindantes realiza sus actividades 
laborales, académicas, comerciales y de entretenimiento en el municipio de Poza Rica lo que aumenta 
la congestión vial e implica una mayor inversión de tiempo, aspectos que pueden disminuir la calidad de 
vida. 
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PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2010-2030 DE LOS MUNICIPIOS QUE COMPONEN LA ZONA METROPOLITANA DE POZA RICA 

MUNICIPIOS 
AÑOS 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cazones de Herrera 23 678 23 705 23 740 23 805 23 892 23 998 24 117 24 246 24 383 24 526 24 672 

Coatzintla 48 792 49 622 50 299 50 908 51 462 51 971 52 443 52 883 53 296 53 685 54 052 

Papantla 159 964 160 711 161 371 162 120 162 932 163 787 164 668 165 565 166 466 167 362 168 245 

Poza Rica de Hidalgo 194 983 196 964 198 594 200 133 201 593 202 976 204 286 205 528 206 704 207 816 208 860 

Tihuatlán 90 616 91 906 92 961 93 929 94 831 95 681 96 489 97 264 98 010 98 730 99 426 
 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2010-2030 DE LOS MUNICIPIOS QUE COMPONEN LA ZONA METROPOLITANA DE POZA RICA 

MUNICIPIOS 
AÑOS 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Cazones de Herrera 24 821 24 972 25 123 25 275 25 425 25 573 25 718 25 859 25 995 26 128 

Coatzintla 54 399 54 729 55 043 55 342 55 627 55 899 56 158 56 405 56 639 56 863 

Papantla 169 115 169 972 170 812 171 629 172 421 173 185 173 924 174 636 175 320 175 973 

Poza Rica de Hidalgo 209 845 210 778 211 658 212 486 213 264 213 996 214 690 215 347 215 968 216 550 

Tihuatlán 100 102 100 762 101 404 102 030 102 639 103 232 103 804 104 358 104 893 105 411 

 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2010-2030 DE LA ZONA METROPOLITANA DE POZA RICA. 

ZONA METROPOLITANA DE 
POZA RICA 

AÑOS 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Poza Rica, Coatzintla, Papantla, 
Cazones y Tihuatlán 518 034 522 908 526 964 530 894 534 710 538 412 542 003 545 486 548 859 552 118 555 282 

 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2010-2030 DE LA ZONA METROPOLITANA DE POZA RICA. 

ZONA METROPOLITANA DE 
POZA RICA 

AÑOS 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Poza Rica, Coatzintla, Papantla, 
Cazones y Tihuatlán 555 254 558 282 561 212 564 040 566 762 569 376 571 885 574 294 576 604 578 816 
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Figura 10. Zona Metropolitana del Estado de Veracruz. 
Fuente. Portal UV. 
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7. Demandas sociales 

7.1 Fundamentos conceptuales y metodológicos  

En este apartado se exponen las diferentes formas de fundamentar el plan municipal, consulta ciudadana 

que es fundamental en los ejercicios de planeación estratégica para conocer las necesidades de la 

población, la utilización de la metodología del INAFED como un recurso para organizar la estructura del 

documento, también, se empleó el esquema del marco lógico herramienta que establece una serie de 

recomendaciones y conceptos metodológicos básicos que deben ser considerados en la planeación 

institucional y facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de 

programas y proyectos.  

Asimismo, hoy en día en los procesos de planeación es necesaria, la congruencia con el enfoque 
internacional y para tal efecto, se incorporaron dos programas que maneja la ONU para apuntalar el 
desarrollo de los municipios y coadyuvar en la solución de las demandas; el esquema de diagnósticos 
participativos realizados en las comunidades que promueve la FAO y por último, lo que se establece la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia. 

Foros de Consulta Ciudadana. 

En el cumplimiento de los mandatos jurídicos referentes a la planeación municipal, se organizaron los 

foros de Consulta Ciudadana, cuyo principal objetivo fue:  

"Consultar y consensuar las propuestas de los ciudadanos del Municipio de Cazones de Herrera en los 

tópicos de: A) Desarrollo Urbano, B) Desarrollo Sustentable, C) Gobierno y Ciudadanía, E) Desarrollo 

Agropecuario y Pesquero, E) Desarrollo Económico y F) Desarrollo Social. Por medio de acciones que 

conlleven al bienestar de calidad de vida de los habitantes de esta sociedad". 

Dichos Foros se realizaron en dos sedes:  

1) Asociación Ganadera ubicada en la cabecera municipal  

2) La Barra de Cazones, en zona de playa.  

La participación ciudadana en este ejercicio de consulta fue uno de los aspectos más importantes que 

permitió mejorar el conocimiento de la opinión de la ciudadanía y asegurar que se escucharan las 

propuestas de los habitantes del Municipio de Cazones. Se contó con 113 ponencias y peticiones de la 

población. Más de 530 asistentes, de los cuales el 52.92% fueron hombres y el 48.08% Mujeres.  

Lo anterior nos permite concluir que la participación ciudadana en este esfuerzo ha sido extraordinaria. 

La información recabada, analizada e interpretada permitió seguir con un doble esfuerzo gracias a la 

metodología del Marco Lógico. Se adiciona una tabla para la presentación sintética de las actividades y 

metas por periodo de tiempo que ayudan a identificar las responsabilidades de la actual administración. 

A continuación, se presentan los resultados de este ejercicio de reflexión y diseño de futuro sin dejar de 

señalar que: Todas las actividades, reflexiones, análisis y acuerdos han sido, son y seguirán siendo 
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presentados al Comité de Planeación del Desarrollo Municipal y a las autoridades de Cazones para su 

conocimiento y, en su caso aprobación. 
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Fotografías 9 a 18. Evidencia fotográfica de los foros de consulta ciudadana. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Foro Temáticas Principales 

Desarrollo Urbano 

Infraestructura urbana 

Equipamiento urbano 

Imagen urbana 

Movilidad y transporte 

Saneamiento ambiental 

Prevención de la contaminación 

Medio Ambiente y Sustentabilidad 

Prevención de la contaminación 

Energías renovables 

Cuidado del medio ambiente 

Saneamiento ambiental 

Calidad de vida 

Desarrollo sustentable 

Gobierno y ciudadanía 

Prevención del delito 

Participación ciudadana 

Profesionalización de la Policía 

Cultura de la denuncia 

Protección civil 

Agropecuario y Pesquero 

Agricultura 

Ganadería 

Pesca 

Desarrollo Económico 

Empleo 

Turismo 

Industria y comercio 

Simplificación administrativa 

Desarrollo Social 

Educación 

Salud 

Cultura 

Deporte 

Desarrollo Familiar Integral 

Equidad de Género 

Tabla 44.- Mesas de análisis y propuestas de los foros de consulta ciudadana 
Fuente: Elaboración propia 
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Metodología de INAFED. 

El INAFED establece una metodología para la integración de los Planes Institucionales de las 

dependencias y organismos descentralizados del poder ejecutivo de los estados. Busca en todo 

momento homogenizar los contenidos de los planes institucionales de desarrollo. 

 La metodología del INAFED, está diseñada en tres grandes apartados: 

 La primera parte tiene por objetivo establecer con mayor claridad posible, la razón de ser de 

cada organización y definir sus expectativas hacia el futuro. 

 La segunda parte está orientada a identificar los objetivos, metas y estrategias contenidas en el 

Plan de Desarrollo Nacional y el Plan Veracruzano de Desarrollo para definir los objetivos 

específicos institucionales y las actividades que se desarrollarán. 

 La última fase se propone un mecanismo de seguimiento y control, y se proporcionan los 

elementos para la integración de una agenda institucional que facilite la integración de los 

Programas Operativos Anuales (POAs). 

 

 

Figura 11.- Esquema de la metodología del INAFED 
para el desarrollo del Plan Municipal de Desarrollo 

 

  



 

Plan Municipal de Desarrollo 61 

Metodología de Marco Lógico (MML). 

El Gobierno Federal a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, bajo lo que establece el 

Sistema de Evaluación del Desempeño, instrumenta la guía para el diseño de la Matriz de indicadores 

para resultados (SHCP, 2016), establece una serie de recomendaciones y conceptos metodológicos 

básicos que deben ser considerados en la planeación institucional. La Metodología de Marco Lógico 

(MML) es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y 

evaluación de programas y proyectos. Su uso permite: 

• Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de 

causalidad; 

• Identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de 

los objetivos; 

• Evaluar el avance en la consecución de los objetivos, así como examinar el desempeño del 

programa en todas sus etapas. 

Las principales ventajas de la MML son: 

1. Propicia una expresión clara y sencilla de la lógica interna de los programas, proyectos y de los 

resultados esperados con su ejercicio, y con ello, el destino del gasto público asignado a dichos 

programas y proyectos. 

2. Propicia que los involucrados en la ejecución del programa trabajen de manera coordinada para 

establecer los objetivos, indicadores, metas y riesgos del programa. 

3. Facilita la alineación de los objetivos de los programas o proyectos entre sí, y con la planeación 

nacional. 

4. Estandariza el diseño y sistematización de los Programas presupuestarios, por ejemplo, una 

terminología homogénea que facilita la comunicación. 

5. Genera información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del Programa 

presupuestario (EAPp), así como para la rendición de cuentas. 

6. Proporciona una estructura para sintetizar, en un solo cuadro, la información más importante 

sobre un programa o proyecto: Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

7.  

Los principales usos de la MML se muestran a continuación: 

 

1. Apoya la toma de decisiones sobre los programas y la asignación de recursos. 

2. Propicia la planeación participativa, y estimula el logro de acuerdos y su instrumentación. 

3. Apoya al monitoreo/seguimiento y a la evaluación. 
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Etapas de la metodología de Marco Lógico 

Para la adecuada aplicación de la MML deben seguirse las siguientes etapas. 

 

 

Figura 12. Etapas de la MML. 
Fuente: Guía para el diseño de la Matriz de indicadores para resultados (SHCP, 2016) 
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Diagnósticos participativos. 

La metodología participativa que se adoptó para la realización de los diagnósticos es un instrumento 

auxiliar para la realización del proceso de planificación municipal y que incorpora explícitamente formas 

de estimular a los actores y agentes involucrados en una reflexión crítica sobre su realidad, o sea, en la 

formación de la conciencia crítica y constructivista logrando el conocimiento adecuado de los problemas 

para el proceso de transformación de la realidad. 

Busca que la población participe de la formulación, con su conocimiento, en simbiosis con el saber de 

los técnicos, en un proceso dialógico, una posición crítica frente a la realidad, conduciendo a un proceso 

transformador. 

Las herramientas participativas utilizadas por los facilitadores permitieron trabajar directamente con la 

población, entre la cual generalmente hay muchos analfabetas. Permitió también trabajar en base a la 

experiencia propia de la gente; usando la visualización y la comunicación oral. 

El diagnóstico utilizado bajo ésta metodología participativa se fundamentó principalmente en el diálogo 

y que debe respetar un principio fundamental: todos los participantes deben ser considerados como 

fuente de información y decisión para analizar los problemas y contribuir a soluciones a través de 

acciones de desarrollo que ellos mismos seleccionaron de manera colaborativa y consensuada con lo 

que se crean mayores expectativas que un diagnóstico tradicional.  

Bajo el enfoque participativo el diagnóstico inicial que se realizó es un instrumento de concientización y 

movilización de la gente participante; se involucran y comprometen a la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Componentes del método participativo 
Fuente: Geilfus, 2002. P6 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible  

En septiembre del año 2000, México participó en lo que se denominó los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio de la ONU, los cuales sentaron la base del desarrollo en las políticas nacionales, creando 7 
objetivos que consideraban erradicar la pobreza y el hambre, la enseñanza primaria universal, promover 
la igualdad entre géneros y promover la autonomía, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud 
materna, combatir el VIH/sida, malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente y fomentar una alianza para el desarrollo.  

El 25 de septiembre de 2015, México asistió a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El 
documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, 
fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, México uno de ellos. Dicho 
documento incluyó los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo objetivo es poner fin a la 
pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie 
quede atrás para el 2030 (disponible en http://www.onu.org.mx/agenda-2030/).  

· Objetivo 1 Fin de la Pobreza  
· Objetivo 2 Hambre cero  
· Objetivo 3 Salud y bienestar  
· Objetivo 4 Educación de calidad  
· Objetivo 5 Igualdad de Genero  
· Objetivo 6 Agua limpia y saneamiento  
· Objetivo 7 Energía asequible y no contaminante  
· Objetivo 8 Trabajo decente y crecimiento económico  
· Objetivo 9 Industria, Innovación e infraestructura  
· Objetivo 10 Reducción de las desigualdades  
· Objetivo 11 Ciudades y Comunidades sostenibles  
· Objetivo 12 Producción y consumo responsable  
· Objetivo 13 Acción por el clima  
· Objetivo 14 Vida submarina  
· Objetivo 15 Vida de Ecosistemas terrestres  
· Objetivo 16 Paz, Justicia e Instituciones sólidas  
· Objetivo 17 Alianzas para lograr los objetivos  

Este documento rector direcciona las políticas municipales que regirán a la presente comuna en su corto 
y mediano plazo, sentando las bases para las comunas siguientes en el largo plazo en su ámbito 
municipal y en su trascendencia en la planeación de desarrollo metropolitana. 
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8. Políticas Públicas Municipales 

Las políticas son directrices generales conforme a las cuáles se desarrollarán las acciones del plan y 

constituyen los ordenamientos elementales que garantizan sus resultados. Están integradas por 

objetivos, estrategias y líneas de acción que son elementos característicos dentro del proceso de 

planeación estratégica, así mismo, permite la integración con los sectores público y privado con el fin de 

generar alianzas en favor del desarrollo del municipio y la atención al ciudadano en sus demandas, en 

consecuencia, son la plataforma de donde se generan los indicadores de seguimiento y control para 

evaluar las acciones programadas y la coherencia de las mismas con las políticas. 

La instrumentación y la evaluación se conforman por herramientas jurídicas y operativas de índole 

administrativa y programática en congruencia con el programa Agenda para el Desarrollo Municipal 

auspiciado por el INAFED para fomentar la cultura documental y el control y seguimiento de las 

actividades del gobierno municipal. Lo jurídico está ordenado y alineado por los documentos propios 

contenidos en la legislación y su reglamentación  vigentes de los tres niveles de gobierno que 

fundamentan el plan municipal, los componentes administrativos son los medios que utilizan las 

dependencias para su operatividad y sirven de base para la elaboración de programas operativos, los 

cuáles se agrupan en matrices que indican las acciones y responsabilidades de cada programa de 

trabajo. 

Es importante observar que el fundamento para la realización de la políticas públicas que conforman 

este documento son congruentes con cuatro vertientes que hacen factible la aplicación de lo planificado 

en este ejercicio de planeación: 

I. Las experiencias cotidianas que generó el trabajo durante el tiempo que duró la campaña para 

obtener el conocimiento de las problemáticas manifestadas por la población, 

II. La realización de foros de participación ciudadana que permitió a los habitantes de expresar sus 

demandas de una manera más estructurada. 

III. Los preceptos internacionales que esgrimen los propósitos de los denominados Objetivos del 

Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas donde nuestro país es 

integrante de esta cumbre titulada “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible”, adoptada por otros 193 Estados Miembros, cuyo objetivo es poner fin a 

la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. Este 

documento rector, también, coadyuva a direccionar las políticas que regirán la planeación de la 

presente administración municipal en su corto y mediano plazo, sentando las bases para las 

administraciones siguientes para el largo plazo y su trascendencia en la planeación de desarrollo 

municipal y metropolitano. 

IV. Y las visitas a 20 comunidades de mayor densidad de población  con una economía 

perteneciente al sector agropecuario para definir mediante un ejercicio de participación de los 

ciudadanos las problemáticas de tipo social, económicas, productivas, de deterioro ambiental y 

culturales con el fin transformar su entorno a través de programas de acción y ampliar sus 

capacidades mediante jornadas de capacitación y asesoría para el mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes y el desarrollo del sector primario. 

En consecuencia y como resultado del planteamiento anterior las políticas públicas que se 

implementarán en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de Cazones de Herrera, Veracruz serán: 
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 La Política Pública de Desarrollo Urbano. 

 La Política Pública de Sustentabilidad y Desarrollo Ambiental. 

 La Política Pública de Gobierno y Ciudadanía. 

 La Política Pública de Desarrollo Económico. 

 La Política Pública de Desarrollo Social. 

 La Política Pública de la Administración Municipal. 
 
Asimismo, las políticas anteriormente citadas deberán tener una congruencia con las políticas 

internacionales propuestas por la ONU han evolucionado desde septiembre del año 2000 con lo que se 

conocía como los Objetivos del Desarrollo del Milenio (8 objetivos), mismos que fueron revisados en el 

año 2015, cambiando a Objetivos de Desarrollo Sostenible (17 objetivos) bajo la Agenda 2030.  

Un elemento adicional y de importancia, es la información que debe de organizarse dentro del Plan de 

Desarrollo Municipal y que el INAFED solicita en el programa de la Agenda de Desarrollo Municipal 

(ADM 2018), misma que da seguimiento puntual a los programas y metas planteadas por el 

Ayuntamiento, ante esto también es importante considerar en esta políticas los indicadores y estrategias 

de seguimiento y evaluación en lo que concierne a la materia ambiental y sustentabilidad. Por tanto, a 

continuación se presenta una matriz que da congruencia internacional al interrelacionarse los objetivos 

del milenio con los ejes estratégicos del documento generados por la participación de la ciudadanía a lo 

largo de lo trabajado en las cuatro instancias de participación anteriormente descritas 

 
MATRIZ DE INTERRELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO Y LOS EJES ESTARTÉGICOS DISEMINADOS EN LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PLAN 

No. 

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO DEL 

MILENIO DE LA ONU 

EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 

POLITICAS PUBLICAS DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 

1 Fin de la pobreza 

Participación de la ciudadanía Gobierno y Ciudadanía 

Desarrollo integral agropecuario Desarrollo Económico 

Empleo y productividad Desarrollo Económico 

Fortalecimiento ingresos y egresos Desarrollo Económico 

Desarrollo familiar integral Desarrollo Social 

Equidad de género Desarrollo Social 

2 Hambre cero 

Participación de la ciudadanía Gobierno y Ciudadanía 

Desarrollo integral agropecuario Desarrollo Económico 

Empleo y productividad Desarrollo Económico 

Salud Desarrollo Social 

Desarrollo familiar Integral Desarrollo Social 

3 Salud y bienestar 

Participación de la ciudadanía Gobierno y Ciudadanía 

Protección civil Gobierno y Ciudadanía 

Finanzas públicas Desarrollo Económico 

Salud, Desarrollo Social 

Deporte Desarrollo Social 

Desarrollo integral agropecuario Desarrollo Económico 
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MATRIZ DE INTERRELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO Y LOS EJES ESTARTÉGICOS DISEMINADOS EN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PLAN (Continúa) 

4 Educación de calidad 

Cultura ambiental y sustentabilidad 
Sustentabilidad y Desarrollo 

Ambiental 

Participación de la ciudadanía Gobierno y Ciudadanía 

Finanzas públicas Desarrollo Económico 

Educación Desarrollo Social 

Deporte Desarrollo Social 

5 Igualdad de Genero 

Prevención del delito Gobierno y Ciudadanía 

Participación de la ciudadanía Gobierno y Ciudadanía 

Cultura de la denuncia Gobierno y Ciudadanía 

Empleo y productividad Desarrollo Económico 

Educación Desarrollo Social 

Desarrollo familiar integral Desarrollo Social 

Equidad de género Desarrollo Social 

6 Agua limpia y saneamiento 

Infraestructura urbana Desarrollo Urbano 

Desarrollo sustentable y calidad de vida 
Sustentabilidad y Desarrollo 

Ambiental 

Saneamiento ambiental y prevención de la 
contaminación 

Sustentabilidad y Desarrollo 
Ambiental 

Finanzas públicas Desarrollo Económico 

Salud Desarrollo Social 

7 
Energía asequible y no 

contaminante 

Saneamiento ambiental y prevención de la 
contaminación 

Sustentabilidad y Desarrollo 
Ambiental 

Turismo alternativo Desarrollo Económico 

Salud, Desarrollo Social 

Cultura Desarrollo Social 

8 
Trabajo decente y 

crecimiento económico 

Participación de la ciudadanía Gobierno y Ciudadanía 

Desarrollo integral agropecuario Desarrollo Económico 

Empleo y productividad Desarrollo Económico 

Modernización comercial Desarrollo Económico 

Turismo alternativo Desarrollo Económico 

Finanzas públicas Desarrollo Económico 

Fortalecimiento ingresos y egresos Desarrollo Económico 

Equidad de género Desarrollo Social 

9 
Industria, Innovación e 

infraestructura 

Protección civil Gobierno y Ciudadanía 

Desarrollo sustentable y calidad de vida 
Sustentabilidad y Desarrollo 

Ambiental 

Empleo y productividad Desarrollo Económico 

Modernización comercial Desarrollo Económico 

Turismo alternativo Desarrollo Económico 

10 
Reducción de las 

desigualdades 

Prevención del delito Gobierno y Ciudadanía 

Profesionalización de la policía Gobierno y Ciudadanía 
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MATRIZ DE INTERRELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO Y LOS EJES ESTARTÉGICOS DISEMINADOS EN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PLAN (Continúa) 

10 
Reducción de las 

desigualdades 

Participación de la ciudadanía Gobierno y Ciudadanía 

Cultura de la denuncia Gobierno y Ciudadanía 

Desarrollo integral agropecuario Desarrollo Económico 

Empleo y productividad Desarrollo Económico 

Modernización comercial Desarrollo Económico 

Fortalecimiento ingresos y egresos Desarrollo Económico 

Educación Desarrollo Social 

Desarrollo familiar integral Desarrollo Social 

Equidad de género Desarrollo Social 

11 
Ciudades y Comunidades 

sostenibles 

infraestructura urbana Desarrollo Urbano 

Equipamiento urbano Desarrollo Urbano 

Movilidad y transporte Desarrollo Urbano 

Crecimiento ordenado y amigable con el medio 
ambiente 

Sustentabilidad y Desarrollo 
Ambiental 

Protección civil Gobierno y Ciudadanía 

Finanzas públicas Desarrollo Económico 

12 
Producción y consumo 

responsable 

Cultura ambiental y sustentabilidad 
Sustentabilidad y Desarrollo 

Ambiental 

Participación de la ciudadanía Gobierno y Ciudadanía 

Desarrollo integral agropecuario Desarrollo Económico 

Empleo y productividad Desarrollo Económico 

Modernización comercial Desarrollo Económico 

13 Acción por el clima 

Saneamiento ambiental y prevención de la 
contaminación 

Sustentabilidad y Desarrollo 
Ambiental 

Participación de la ciudadanía Gobierno y Ciudadanía 

Cultura de la denuncia Gobierno y Ciudadanía 

Protección civil Gobierno y Ciudadanía 

14 Vida submarina 

Saneamiento ambiental y prevención de la 
contaminación 

Sustentabilidad y Desarrollo 
Ambiental 

Protección civil Gobierno y Ciudadanía 

Turismo alternativo Desarrollo Económico 

Deporte Desarrollo Social 

15 
Vida de Ecosistemas 

terrestres 

Saneamiento ambiental y prevención de la 
contaminación 

Sustentabilidad y Desarrollo 
Ambiental 

Participación de la ciudadanía Gobierno y Ciudadanía 

Protección civil Gobierno y Ciudadanía 

Desarrollo integral agropecuario Desarrollo Económico 

Turismo alternativo Desarrollo Económico 

Cultura Desarrollo Social 

Educación Desarrollo Social 
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MATRIZ DE INTERRELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO Y LOS EJES ESTARTÉGICOS DISEMINADOS EN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PLAN (Continúa) 

16 
Justicia e Instituciones 

sólidas 

Prevención del delito Gobierno y Ciudadanía 

Profesionalización de la policía Gobierno y Ciudadanía 

Finanzas públicas Desarrollo Económico 

Fortalecimiento ingresos y egresos Desarrollo Económico 

Desarrollo integral agropecuario Desarrollo Económico 

17 
Alianzas para lograr los 

objetivos 

Participación de la ciudadanía Gobierno y Ciudadanía 

Desarrollo integral agropecuario Desarrollo Económico 

Modernización comercial Desarrollo Económico 

Desarrollo familiar integral Desarrollo Social 

Equidad de género Desarrollo Social 
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8.1 Política de Desarrollo Urbano  

Introducción 

Durante la segunda mitad del siglo XX, México experimentó un proceso de urbanización más acelerado 

que la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). En 2010, aproximadamente 78% de la población vivía en las ciudades (INEGI, 2010). En 

algunas ciudades mexicanas la consecuencia ha sido un patrón de desarrollo con el cual la población 

cada vez vive más lejos de sus lugares de trabajo y de la oferta de servicios, lo que propició la 

segregación socio-económica que deriva en la concentración de algunas zonas y la disminución de la 

productividad y un menor nivel de bienestar en otras  

Ante esta realidad, prevalecen fuertes exigencias en materia de planeación y ordenamiento territorial; 

apertura a los cambios de uso de suelo; cobertura y calidad de servicios públicos e infraestructura 

urbana, y movilidad, entre otros aspectos; todo ello en busca de niveles de vida adecuados para la 

sociedad y competitividad, en un esquema de sustentabilidad. Por tal motivo, los ejes que propone esta 

administración municipal al respecto del desarrollo urbano surgieron de la participación de la ciudadanía 

en los diferentes espacios que se promovieron para que los habitantes aportaran ideas y propuestas que 

complementaron la estructura del plan. 

Los ejes estratégicos que conformarán la política de desarrollo urbano serán los siguientes: 

 Infraestructura urbana 

 Equipamiento urbano 

 Imagen urbana 

 Movilidad y transporte 

Con respecto al eje de infraestructura urbana, la prioridad de contar con servicios públicos de calidad, 

es la razón fundamental de ser de un Municipio; la actividad principal por antonomasia. Por definición, 

servicios públicos se entienden por lo establecido, de manera puntual, en el artículo 115 de nuestra 

Carta Magna, los cuales se encuentran acompañados de todas aquellas actividades y acciones 

encaminadas a satisfacer las necesidades sociales demandadas por nuestra sociedad. De igual manera 

que los servicios públicos, las obras de infraestructura pública son el pilar para lograr el bienestar 

colectivo del municipio. Por tanto, no hay mejor lugar para vivir que un lugar seguro, con infraestructura 

y servicios públicos de calidad para la familia, el trabajo y la inversión.  

En lo que corresponde al eje de equipamiento urbano, el Sistema Normativo del Equipamiento Urbano 

de SEDESOL clasifica en 12 subsistemas: Educación, Salud, Cultura, Asistencia Social, Comercio, 

Abasto, Comunicación, Transporte, Recreación, Deporte, Administración y Servicios Urbanos, los cuales 

forman el conjunto de necesidades y demandas del total de un municipio, tomando en cuenta que en 

proporción respecto del total de la mancha urbana ocupan un 35–40% de esta y el resto lo ocupa la 

vivienda, es por esta causa que en el municipio se debe de contar con elementos de calidad en beneficio 

de la población. 

Con respecto al eje sobre imagen urbana se otorga a elementos ya sea naturales o aquellos construidos 

por el hombre, los cuales en su unidad conforman el marco visual de los habitantes de una ciudad; y 
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esta juega un papel importante en la relación entre sus usos y costumbres. Como elementos naturales 

se entienden por ríos, montañas, cuerpos de agua, bosques, selvas, etc.; y como artificiales los edificios, 

calles, parques, monumentos, etc. Por último, la movilidad y transporte en los asentamientos humanos, 

es un asunto elemental en las áreas urbanas y rurales, en virtud de que son las redes de circulación por 

donde se desplazan los ciudadanos, materias primas, productos manufacturados, servicios, etc. 

generándose una importante relación intraurbana y extraurbana de la ciudad y los municipios 

colindantes. La problemática de no resolver estos temas propician innumerables problemas de gestión 

pública y de calidad de vida. 

Objetivo 

Mejorar la calidad de vida de la población del Municipio de Cazones mediante un enfoque sustentable. 

Estrategia 

Garantizar la planeación urbana y el ordenamiento territorial, el acceso y cobertura de servicios públicos 

de calidad, así como la ampliación de las alternativas de movilidad para el ejercicio del derecho a la 

ciudad.  

Durante la segunda mitad del siglo XX, México experimentó un proceso de urbanización más acelerado 

que la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). En 2010, aproximadamente 78% de la población vivía en las ciudades (INEGI, 2010). 

En algunas ciudades mexicanas la consecuencia ha sido un patrón de desarrollo con el cual la población 

cada vez vive más lejos de sus lugares de trabajo y de la oferta de servicios, lo que propició la 

segregación socio-económica que deriva en la concentración de algunas zonas y la disminución de la 

productividad y un menor nivel de bienestar en otras  

Ante esta realidad, prevalecen fuertes exigencias en materia de planeación y ordenamiento territorial; 

apertura a los cambios de uso de suelo; cobertura y calidad de servicios públicos e infraestructura 

urbana, y movilidad, entre otros aspectos; todo ello en busca de niveles de vida adecuados para la 

sociedad y competitividad, en un esquema de sustentabilidad. 

8.1.1. Infraestructura Urbana 

Objetivo 

Crear, ampliar y mejorar los servicios públicos con el fin de dotar de infraestructura de calidad al 

municipio; con visión estratégica que permita de esta manera, el crecimiento urbano de forma 

responsable y ordenada  

Estrategia 1 

Ampliar los servicios públicos y mejorar la infraestructura municipal, con visión estratégica que permita 

crecer en forma responsable y ordenada, dando prioridad hacia las zonas susceptibles de desarrollo en 

donde se generen oportunidades de inversión y generación de empleo 



 

Plan Municipal de Desarrollo 72 

Líneas de Acción 

 Elaborar un diagnóstico actualizado de las redes existentes 

 Elaborar un programa de mantenimiento de la infraestructura deteriorada 

 Elaborar un programa de crecimiento de redes de infraestructura 

 Fomentar la participación de la ciudadanía para mejorar los procesos de los servicios públicos 

municipales 

8.1.2. Equipamiento Urbano 

Objetivo 

Dotar de elementos de equipamiento urbano de calidad a la sociedad cazoneña con la finalidad de 

atender las demandas más prioritarias como por ejemplo las de salud, educación, cultura entre otras, 

que son indicadores que de acuerdo a INEGI son a nivel nacional los que de manera recurrente necesitan 

más atención 

Estrategias 

Identificar las zonas más vulnerables de la cabecera y las comunidades; y canalizar de manera 

responsable los recursos a fin de crear círculos de bienestar de la sociedad 

Líneas de Acción 

 Elaborar una evaluación a nivel municipal de los elementos urbanos existentes, identificando los 

que necesiten mayor atención 

 Elaborar un cronograma de mantenimiento de los elementos más prioritarios 

 Elaborar un programa de implementación de equipamiento urbano en los lugares en donde no 

se cuente con estos 

8.1.3. Imagen Urbana 

Objetivo 

Brindar a la ciudadanía de Cazones a manera de servicios públicos de calidad, espacios de recreación 

y esparcimiento que permitan la interacción entre sus habitantes, vecinos y lograr el involucramiento de 

visitantes, a fin de promover a través de eventos culturales los usos y costumbres de la localidad y le 

región 

Estrategia 1 

Promover la rehabilitación y el mantenimiento de espacios públicos como jardines y parques ya 

establecidos y crearlos en los lugares en donde no existan para mejorar el espacio habitable de las 

familias cazoneñas y proyectar una mejor imagen para el municipio 
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Líneas de Acción 

 Establecer programas de rescate de espacios urbanos que se encuentres en etapa de 

degradación para integrarlos a un padrón de espacios públicos seguros 

 Realizar un programa de creación de espacios urbanos en los lugares en donde no existan, 

dotándolos de jardinería, mobiliario urbano para adultos e infantes 

 Establecer acciones en materia de imagen urbana a través de programas de semaforización, 

balizamiento, alumbrado vehicular y peatonal 

 Crear el Consejo Consultivo para la Imagen Urbana y la Sustentabilidad.  

8.1.4. Movilidad y transporte 

Objetivo 

Fomentar el ordenamiento del tránsito y la vialidad para mejorar la movilidad urbana. 

Estrategia 1 

Promover la modernización del parque vehicular del transporte público con la finalidad de lograr un 

servicio sustentable, así como la capacitación y ordenamiento de su sus rutas y el personal operador 

Líneas de Acción 

 Identificar los espacios idóneos en donde establecer los espacios dentro de la mancha urbana 

para los sitios de ascenso y descenso de pasajeros, dotándolos del mobiliario urbano necesario 

 Crear el Consejo Consultivo de Vialidad para fomentar la educación vial de los habitantes y la 

capacitación del personal con el apoyo de la Dirección de Tránsito. 

 Promover el uso de alternativas de movilidad urbana como la bicicleta  

Estrategia 2 

Realizar un programa de ordenamiento del tránsito y la vialidad para mejorar la movilidad urbana. 

Líneas de Acción 

 Proyectar y construir circuitos viales con apoyos de índole federal, estatal y/o municipal en donde 

se incluyan puentes vehiculares para dar comunicación a la cabecera municipal con sus 

comunidades 

 Planificar y ejecutar la reparación permanente de redes viales  
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8.2 Política de Sustentabilidad y Desarrollo Ambiental  

Introducción 

Las políticas ambientales, son las directrices que el gobierno electo en base al diagnóstico y análisis de 
factibilidad, en las cuales gobierno y ciudadanía participarán para solucionar los problemas urbanos en 
materia de contaminación en agua, suelo y aire, así como aquellos relacionados con el uso racional y 
eficiente de los recursos naturales del municipio, estas políticas surgen de procesos de consulta 
ciudadana, consulta a expertos y retoman las políticas estatales y federales en la materia. 

Como resultado de la participación ciudadana en los eventos realizados en la mesa de trabajo 
relacionada con el tema de la sustentabilidad medio ambiental, se encontraron temas en  común que 
coinciden con las indicadas en el Plan de Desarrollo Veracruzano vigente, considerando aquellas 
relacionadas con el desarrollo urbano donde se busca  tener agua potable con calidad y suficiencia, un 
tratamiento de las aguas residuales tanto urbanas como industriales,  la correcta gestión de los residuos 
urbanos,  contar con Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) que promuevan el cuidado de especies de 
Flora y Fauna, contar con un plan de desarrollo urbano ecológico, entre otras que surgen de esta mesa 
de propuestas y debate.  

El Plan Veracruzano de desarrollo menciona en su capítulo “Recrear el complejo productivo del sector 
primario, asociado al cuidado del medio ambiente” las consideraciones para el sector primario de la 
región, considerando las actividades relacionadas con los sistemas productivos agropecuarios, 
estableciendo el cuidado de los recursos naturales y medio ambiente, y en segundo lugar el relacionado 
con el uso y manejo sustentable del agua en estas actividades. Finalmente menciona acciones contra el 
Cambio Climático. 

Un elemento adicional y de importancia, es la información que debe de organizarse dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal y que el INAFED solicita en el programa de la Agenda de Desarrollo Municipal 
(ADM 2018), misma que da seguimiento puntual a los programas y metas planteadas por el 
Ayuntamiento, ante esto también es importante considerar en esta políticas los indicadores y estrategias 
de seguimiento y evaluación en lo que concierne a la materia ambiental y sustentabilidad.  

Todas estas directrices dan la pauta que el ayuntamiento de Cazones de Herrera debe de plantearse y 
seguir, para cumplir con las metas planteadas en corto plazo durante este cuatrienio 2018 – 2021 y 
sentar las bases para el desarrollo a mediano y largo plazo. Como resultado se organizan estas políticas 
en los siguientes Ejes:   

 Desarrollo sustentable y calidad de Vida,   
 Crecimiento ordenado y amigable con el medio ambiente  
 Saneamiento ambiental y Prevención de la contaminación  
 Cultura ambiental y sustentabilidad  

 

8.2.1 Desarrollo sustentable y calidad de vida  

Objetivo 

Promover la cultura de la sustentabilidad y resiliencia a través de acciones sistematizadas que mejoren 

la calidad de vida de los ciudadanos y beneficien los ecosistemas del municipio de Cazones, 
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disminuyendo con esto las problemáticas relacionadas con el agua, suelo y aire relacionadas con las 

actividades económicas y el desarrollo urbano en el municipio.  

Estrategia 1  

Crear la Comisión Municipal de Ecología (CME) para que por su conducto se preserve, rescaten y 

mejoren los aspectos ambientales, calidad de vida y sustentabilidad en el municipio de Cazones de 

Herrera.  

Líneas de acción  

 Invitar a representantes de los sectores sociales, productivos y académicos para que se integren 

al CME.  

 Elaborar un Plan de trabajo del CME considerando las políticas del presente documento 

del  PMD 2018 – 2021  

 Apoyar, revisar y evaluar los proyectos en beneficio de la calidad d vida y sustentabilidad que 

emanen del PMD 2018-2021.    

Estrategia 2  

Mejorar el desarrollo urbano integrando en el mismo al entorno ecológico y ecosistemas con los que 

cuenta el municipio de Cazones a través de la elaboración del Plan de desarrollo urbano – ecológico.  

Líneas de acción  

 Elaborar el Plan de Desarrollo urbano - ecológico (PDUE)  

 Actualizar el sistema de catastro considerando la información del PDUE  

 Elaborar/Actualizar el Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción  

Estrategia 3  

Disminuir gases de efecto invernadero que inciden en el cambio climático mediante la elaboración e 

implementación de un Plan Integral para el manejo de los residuos generados en el municipio de 

Cazones.  

Líneas de acción  

 Elaborar el Plan de Gestión y Manejo Integral de los RS (PGMIRS) de acuerdo a lineamientos 

de la LGPGIR.  

 Elaborar/Actualizar El Reglamento de Limpia Pública  

 Implementar las acciones del PGMIRS  

 Gestionar el espacio adecuado para reubicar de manera urgente el basurero municipal para 

cumplir con la NOM-083-SEMARNAT-2003 para un relleno sanitario controlado. 

Estrategia 4  

Mejorar la calidad del agua en el municipio de Cazones mediante un Proyecto de gestión del recurso 
hídrico en la cuenca del Río Cazones y microcuencas.  
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Líneas de acción  

 Elaborar una evaluación de recursos forestales en las cuencas y microcuencas.  

 Elaborar un diagnóstico sobre los usos del agua en el municipio de Cazones para las acciones 

u obras necesarias para el abastecimiento y sus descargas.  

 Gestionar ante las dependencias relacionadas (p.ej. CONAGUA) los proyectos y programas 

para obtener los recursos para su ejecución.  

 Crear un Consejo de cuenca del Río Cazones en el municipio que planee acciones para la 

gestión y mejora de la cuenca.  

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la red y suministro de agua potable de calidad 

en las comunidades y cabecera municipal del Cazones.  

 Elaborar los proyectos para las plantas potabilizadoras de agua y red de suministro.  

 Gestionar ante las dependencias conducentes los recursos que permitan la construcción de las 

obras.  

 Elaborar y ejecutar un programa de cuidado del agua y monitoreo comunitario.  

 Implementar sistemas de cosecha de agua pluvial en zonas urbanas y campo  

Estrategia 5  

Incrementar y preservar los ecosistemas sobre las cuencas del Río Cazones pertenecientes al municipio 
mediante la ejecución de un Plan de reforestación de su cuenca y creación de Áreas Naturales 
Protegidas (ANP´s).   

Líneas de acción  

 Realizar un diagnóstico de las zonas que requieren reforestación sobre la cuenca del Río 

Cazones y en cuerpos de agua.  

 Elaborar los proyectos de reforestación y recuperación de ecosistemas para la gestión de 

recursos ante las dependencias relacionadas.  

 Elaborar un estudio para determinar áreas susceptibles de ser ANP´s.  

 Gestionar ante las dependencias relacionadas los recursos necesarios para los programas de 

reforestación, recuperación de ecosistemas y la creación de la(s) ANP´s.  

 Elaborar un proyecto de promoción de sistemas agrosilvopastoriles, agroforestales y sistemas 

diversificados.  

 Promover entre la población los programas derivados del proyecto de promoción.  

 Elaborar un proyecto para obtener recursos para un vivero de especies nativas y forestales en 

el municipio de Cazones.  

 Gestionar los proyectos ante las dependencias relacionadas para obtener recursos para su 

ejecución.  

Estrategia 6 

Mejorar y mantener las playas del municipio de Cazones a través de un Plan de rescate de sus playas 
y sus ecosistemas.  
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Líneas de acción  

 Elaborar un proyecto de mediano plazo para buscar obtener el distintivo de Playas Limpias 

Sustentables en el municipio de Cazones.  

 Elaborar proyecto de limpieza de residuos y eliminación de descargas de aguas residuales en 

las playas del municipio de Cazones.  

 Gestionar ante las dependencias relacionadas (P.ej. SEMARNAT) los recursos para la 

implementación de los proyectos.  

8.2.2 Crecimiento ordenado y amigable con el medio ambiente 

Objetivo 

Impulsar y ordenar acorde a las políticas estatales y nacionales, el desarrollo urbano de las comunidades 
y la capital municipal considerando los ecosistemas y actividades económicas principales de la región.  

Estrategia 

Analizar la información de tenencia de la tierra e información de catastro para evaluar las condiciones 
actuales del territorio en el municipio para determinar áreas de crecimiento urbano, áreas de riesgo, 
áreas de actividades de ganadería, agricultura y forestales, áreas de reserva natural, áreas industriales 
y la gestión de los recursos ante las dependencias relacionadas. 

Líneas de acción 

 Realizar un proyecto para obtener recursos para mejora del sistema de catastro y su 

actualización mediante sistemas informáticos.  

 Realizar un proyecto que permita analizar las condiciones actuales de la tenencia de la tierra, 

áreas urbanas, zonas dedicadas a las actividades agropecuarias y de ganadería, áreas de 

riesgo, áreas naturales e industriales.   

 Elaborar el Atlas de Riesgos municipal y el Plan de Desarrollo Urbano - Ecológico.  

 

8.2.3. Saneamiento ambiental y Prevención de la contaminación  

Objetivo 

Planear y ejecutar de manera efectiva acciones y políticas de prevención y saneamiento al medio 
ambiente considerando al agua, el suelo y aire, los recursos naturales y la biodiversidad en beneficio de 
la calidad de vida de los ciudadanos y de los ecosistemas del municipio.  

Estrategia 1 

Incrementar la disponibilidad y calidad de agua limpia en los cuerpos de agua y microcuencas tributarias 
al Río Cazones, a través de las gestiones necesarias ante las dependencias correspondientes para 
construir las plantas de tratamiento de aguas residuales necesarias, modernizar y ampliar las líneas de 
drenaje necesario.  
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Líneas de acción 

 Elaborar un Plan de manejo integral del recurso hídrico de la cuenca del Río Cazones.  

 Ejecutar las acciones planeadas en el Plan de manejo integral del recurso hídrico del municipio 

de Cazones  

 Gestionar los recursos requeridos ante las dependencias relacionadas para las obras 

necesarias en la cuenca.  

 Planear acciones que consideren el aprovechamiento forestal y agropecuario sustentable en la 

cuenca del Río Cazones y microcuencas tributarias al mismo.  

Estrategia 2 

Disminuir el volumen de descargas de aguas residuales sin tratamiento a la cuenca del Río Cazones y 
otros cuerpos de agua del municipio para sanear y mejorar la calidad del agua para su uso y consumo 
en el municipio.   

Líneas de acción. 

 Realizar un diagnóstico de las zonas donde existen problemas de descargas de aguas negras 

y/o industriales en el municipio de Cazones.  

 Elaborar los proyectos de las plantas de tratamiento de aguas residuales en las comunidades. 

 Gestionar ante las dependencias los recursos que permitan la construcción de las obras. 

Estrategia 3 

Disminuir la cantidad de residuos sólidos para minimizar emisiones de efecto invernadero y maximizar 
el aprovechamiento de los residuos como fuente potencial de empleos.  

Líneas de acción 

 Clausura inmediata del basurero municipal y tiraderos clandestinos 

 Gestión del Relleno municipal de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

 Elaborar el proyecto de una planta de clasificación y tratamiento de los residuos con tecnologías 

actuales como la pirolisis.  

 Gestionar un espacio adecuado para la instalación de una planta de clasificación y tratamiento 

de los residuos.  

 Gestionar los recursos para la construcción de la planta de clasificación y tratamiento de los 

residuos, así como del terreno para su instalación. 

 

8.2.4. Cultura ambiental y sustentabilidad 

Objetivo 
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Promover, difundir y cultivar entre la sociedad la cultura del cuidado al ambiente, los ecosistemas y la 
biodiversidad; la cultura en relación al cambio climático y resiliencia; el manejo de los residuos y las 
aguas residuales; considerándolo un eje importante en el desarrollo de la sustentabilidad y cuidado del 
ambiente en el municipio. 

Estrategias 

Desarrollar e implementar el Plan de Educación Ambiente y Sustentabilidad Municipal que contemple la 
resiliencia ciudadana.  

Líneas de acción 

 Establecer convenios con las Instituciones educativas y la SEMARNAT para que se preparen 

grupos de eco alfabetizadores mediante los programas de PROCODES y/o CECADESU.  

 Llevar campañas de educación ambiental y sustentabilidad a las escuelas y empresas para crear 

conciencia en la población acerca de temas ambientales.  

 Crear programas de impacto ecológico que involucren a la ciudadanía, fomentando el interés, 

pero sobre todo la participación de los ciudadanos.  

 Implementar talleres familiares para la clasificación y separación de los residuos generados en 

casa. 

 Conservar los ecosistemas por medio de pláticas de sensibilización. 

 Diseñar e implementar un programa de resiliencia comunitaria (PRC) que permita promover 

estos procesos en la población Cazoneña ante los eventos hidrometereológicos como las 

inundaciones  

 Dar a conocer los resultados del programa de RC semestralmente para motivar a la ciudadanía 

a seguir participando en el programa de resiliencia comunitaria. 

 Crear  comités ecológicos donde los ciudadanos participen de manera voluntaria como 

inspectores del medio ambiente. 

 Establecer un Aula ambiental con actividades sustentables.   
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8.3 Política de Gobierno y Ciudadanía. 

El precepto que emana de esta significativa actividad es la capacidad que ostenta el gobierno para 

fomentar e impulsar la coexistencia con orden y control político gubernamental con base en la eficiencia 

y el reforzamiento institucional que da estabilidad social producto de la aplicación de la normatividad con 

el fin de convivir en un estado de derecho. 

Asimismo, la presente administración municipal tiene como principio generar una cultura de la 

prevención civil y el compromiso de velar por la seguridad de los ciudadanos mediante la prevención del 

delito para reconstruir el tejido social como condición predominante en la educación, deporte y empleo 

para los jóvenes. También, se destaca la participación ciudadana como parte fundamental esencial en 

el desarrollo social y del gobierno. 

La finalidad anterior está alineada con la planeación estatal al respecto del factor renovación de la 

participación ciudadana donde se establece el fomento de la participación democrática en la gobernanza 

democrática y fortalecer la prevención del delito y la cultura de la denuncia y con el factor del 

reforzamiento de la protección civil se manifiesta mediante mecanismos jurídicos y técnicos que 

fortalezcan la respuesta, coordinación y cooperación de la protección civil. 

Y en congruencia con el plan nacional de desarrollo, esta administración se alinea con el eje de México 

incluyente que indica la necesidad de transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente mediante la 

generación de esquemas comunitarios producto de la participación social y el mejoramiento de las 

condiciones de seguridad pública aplicando programas de prevención social y de desastres. 

En el foro correspondiente a esta política asistieron 82 personas para escuchar lo referente a los temas 

de participación, seguridad y protección civil. En donde se puso de manifiesto la necesidad de 

profesionalizar a la policía para un mejor servicio y concientizar sobre la cultura de la denuncia, además, 

de que existe una necesidad de mejorar la imagen y el quehacer de los servidores públicos para ofrecer 

servicios con calidad para todos los habitantes del municipio. 

Lo anterior, deberá ser congruente con el manejo transparente y eficaz de la actividad administrativa y 

financiera con el objetivo de canalizar los recursos producto de arbitrios y particiones federales y 

estatales hacia acciones que demanda la ciudadanía. Después de analizar lo referente a las opiniones 

de los foros y demandas sociales está política se fundamentará en los siguientes ejes que marcarán el 

rumbo de la planeación respecto a las necesidades que los conformarán. 

Ejes: 

 Prevención del delito 

 Participación ciudadana 

 Profesionalización de la policía 

 Cultura de la denuncia 

 Protección Civil 
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8.3.1. Prevención del delito 

Objetivo. 

Garantizar la prevención del delito y el resguardo de la integridad ciudadana con honestidad y 

compromiso social con la participación de los ciudadanos para obtener índices de seguridad óptimos a 

favor de la tranquilidad de la sociedad y la reconstrucción del tejido social. 

Estrategia 1 

Activar dinámicas sociales adecuadas para generar entre los habitantes el sentido de pertenencia 

positivo para preservar los espacios significativos de su comunidad, la conciencia de la identidad con su 

entorno y la responsabilidad de integrarse para el cuidado mutuo entre conciudadanos. 

Líneas de acción. 

 Planificar programas para sensibilizar a la población sobre la necesidad de adquirir 

conocimientos sobre la prevención del delito. 

 Sectorizar al municipio en áreas urbanas y rurales para diagnosticar el tipo y cantidad de delitos 

para su prevención y aplicar un sistema de georreferenciación de espacios, así como, 

implementar sistemas con asesoría de la federación y del estado para mejorar el registro e 

integración de la información. 

 Crear el consejo ciudadano para la prevención del delito. 

 Fomentar la implementación de los juicios orales para efectos de atender con justicia a la 

población en general sobre todo a la indígena en zonas rurales y urbanas. 

 Gestionar recursos para la adquisición de vehículos, equipos de intercomunicación y vigilancia 

para mejorar las actividades de seguridad. 

8.3.2. Profesionalización de la policía 

Objetivo. 

Mejorar la calidad del servicio policial mediante la profesionalización y la reestructuración del modelo 

vigente con la asesoría de las autoridades federales y estatales para afrontar la seguridad pública del 

municipio consolidando la primicia esencial de proteger y servir a la comunidad. 

Estrategia 1. 

Delinear un programa de seguridad que garantice un contexto de orden y respeto en las actividades de 

los ciudadanos mediante la profesionalización de los elementos de seguridad, la atención permanente 

de los servidores públicos y el mejoramiento de la infraestructura policial.  

Líneas de acción. 

 Gestionar recursos bajo las reglas de operación del subsidio federal para el Fortalecimiento de 

la Seguridad (FORTASEG) . 

 Desarrollar un programa de capacitación a elementos policiacos sobre  técnicas de la función 

policial, derechos humanos  y conocimiento básico del nuevo sistema penal. 
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 Es necesario establecer la aplicación permanente de evaluaciones relacionadas con el de 

control de confianza, competencias y desempeño de los elementos policiales y autoridades. 

 Mejoramiento de condiciones laborales de los elementos policiales. 

 La gestión necesaria para adquirir equipo especializado para la protección del policía y el debido 

uniforme para la buena imagen de la corporación. 

8.3.3. Participación ciudadana 

Objetivo. 

Determinar que la participación ciudadana sea un tema estratégico de la actividad municipal, surge de 

la necesidad de involucrar a la sociedad en la toma de decisiones, fomentando el adecuado uso de los 

recursos que le son destinados y en base a que el gobierno es integrador, incluyente, y respetuoso de 

la diversidad de criterio e ideas. 

Estrategia 1 

Fomentar y desarrollar acciones de participación ciudadana con el fin de involucrar al colectivo mediante 

una intercomunicación entre autoridades y ciudadanos para generar una cultura de corresponsabilidad 

mejorando la comunicación e información con el fin de transparentas las actividades gubernamentales. 

Líneas de acción. 

 Establecer espacios y mecanismos de diálogo y capacitación para dinamizar la participación de 

la ciudadanía. 

 Crear el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y los respectivos comités en las áreas 

urbanas y rurales. 

 Difundir entre la población las acciones gubernamentales mediante el uso de la tecnología de 

información básica para una constante participación del colectivo. 

 Generar programas de sensibilización para retorno de valores cívicos. 

 Gestionar entre las instituciones de educación primaria hasta media superior, seminarios para 

el conocimiento de los preceptos de la participación ciudadana. 

 Establecer programas que contribuyan al mejoramiento de la equidad de género como un 

derecho ciudadano con el fin de reconocer la contribución social y económica que hacen las 

mujeres y hombres para el beneficio colectivo. 

 Realizar esquemas de coordinación con las autoridades deportivas y culturales para involucrar 

a la población en eventos significativos en la búsqueda de la identidad con su entorno y la 

preservación de la historia y los valores del municipio. 
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8.3.4. Cultura de la denuncia 

Objetivo. 

Incrementar el conocimiento y beneficios de la cultura de la denuncia, con base en la divulgación de las 

características de este eje sustantivo en la seguridad del municipio para un desarrollo mejor. 

Estrategia 1  

Establecer un programa de comunicación con la participación de la ciudadanía para informar a la 

comunidad de las actividades orientadas a la prevención del delito y la violencia y la protección de los 

derechos humanos, promoviendo la confianza ciudadana hacia el cuerpo de policía con el fin de difundir 

los comités ciudadanos para la prevención del delito y la violencia. 

Líneas de acción. 

 Impulsar la creación de redes ciudadanas de denuncia en zonas urbana y rural. 

 Desarrollar un sistema de denuncia de la ciudadanía y generar un protocolo de acción para el 

seguimiento y control respectivo. 

 Establecer un programa de visitas a los centros escolares para promover la cultura de la 

denuncia entre los estudiantes en referencia al abuso entre escolares, así como, la realización 

de diálogo con los vecinos de las escuelas para que participen en los programas de prevención 

del delito y cultura de la denuncia. 

8.3.5. Protección civil  

Objetivo. 

Fortalecer y ordenar la estructura de la protección civil en el municipio para garantizar la seguridad de la 

vida y del patrimonio de los ciudadanos, reduciendo los riesgos de la población, incrementando la 

prevención de desastres y contribuyendo con el desarrollo del municipio.  

Estrategia 1. 

Consolidar el sistema de protección civil con el fin de informar a la población de estar en alerta dadas 

las condiciones ambientales, físicas e hidrometeorológicos para así mitigar y prevenir los desastres y los 

riesgos en que convive diariamente la población asentada en la ciudad y en las comunidades 

colindantes. 

Líneas de acción 

 Elaborar el programa de protección civil municipal. 

 Integración del consejo municipal de protección civil. 

 Fortalecer la coordinación entre los sistemas de protección civil federales, estatales y con los 

municipales de la región. 

 Promover la cultura de la protección civil creando comités de brigadistas entre las colonias. 
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 En el aspecto vial fomentar una cultura vial con la asesoría de las autoridades especializadas 

en el ramo del tránsito y la vialidad para la movilidad segura dentro de las zonas urbanas y 

rurales. 

 Establecer un programa de capacitación en cultura vial a taxistas y conductores, asimismo, en 

las instituciones educativas y con empresarios. 

 Actualizar el Atlas de Riesgos del municipio.  
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8.4 Política de Desarrollo Económico 

Se cuentan con 2,353 terrenos que son explotados, principalmente para la actividad agrícola (siembra 

de maíz, naranja y plátano, calabaza, semilla o chihua) en este municipio y 3,260 unidades productivas 

a la actividad ganadera y forestal. Sin embargo los productores carecen de una infraestructura y un 

escaso equipamiento agropecuario, el desconocimiento de temas de gran importancia como el 

diagnóstico y  tratamiento oportuno de plagas y enfermedades, hacen que las pérdidas económicas para 

los agricultores sean irreversibles.  Por lo que los esfuerzos del municipio de Cazones se centran en la 

generación de un ambiente económico más productivo, rentable y que genere mayores oportunidades 

de empleo mejor remunerados para el sector agropecuario (SIAP, 2017). 

Este eje transversal se encuentra alineada a la cuarta meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 “México Próspero” y al Plan Veracruzano 2016-2018 ambos promueven el crecimiento 

sostenido de la productividad y como objetivo principal buscan desarrollar un ambiente económico 

competente, innovador, equitativo e igualitario en oportunidades para toda la población .  

Cazones tiene una población ocupada de 7, 835 personas de las cuales el 10.01 % corresponden a 

personas con un mayor nivel académico, que desempeñan labores como funcionarios, técnicos y 

auxiliares en actividades administrativas, el 34.77 % lo ocupan los productores, los trabajadores de la 

industria con un 11.82 %, y el resto comprende  a los comerciantes. 

Pese a esto, siguen siendo más las personas que se encuentran en situación de desempleo, por ello es 

importante impulsar la creación de  micro, pequeñas y medianas empresas,  para que a través de ellas 

se generen más fuentes de empleo, fomenten una mejor cultura empresarial a la población,  que 

incremente la productividad en todos los sectores económicos y que promueva el uso de mecanismos 

de innovación tecnológica, así mismo se buscarán acciones que reduzcan los niveles de pobreza 

extrema en la ciudadanía. 

La administración 2018-2021 tomará en cuenta los puntos más importantes de la segunda meta nacional 

“México Incluyente” del Plan Nacional y el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, a fin de mantener 

la coherencia y el equilibrio con los programas y proyectos establecidos en dichos documentos. 

A continuación en la siguiente tabla se presenta la estructura comercial del municipio de Cazones, tan 

sólo se cuenta con 1 mercado municipal, 2 tianguis y 9 puntos de atención de abasto de Diconsa, en 

cuestión de centrales de abasto y centros de acopio se nota claramente la falta de este tipo de 

establecimientos que cubra las necesidades de consumo de la población.  

Las políticas del gobierno actual pretenden fortalecer las actividades comerciales ya que se presentan 

como una ventana de oportunidad para la generación de fuentes de empleo y de ingresos, además de 

la diversificación de productos que promueven una competencia justa al regular los precios,  por lo que 

la población gozaría de diversas opciones para abastecerse. 

El Plan Municipal de Cazones establece su fundamento en el Plan Nacional y Estatal, como finalidad 

tiene; llevar a cabo acciones coordinadas con las estrategias y líneas de acción planteadas en los 

diferentes órdenes de gobierno Principalmente con la necesidad de establecer políticas adecuadas que 

garanticen la mejora del bienestar socioeconómico del pueblo. 
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El municipio de Cazones de Herrera tiene un gran potencial turístico ya que cuenta con majestuosas 

bellezas naturales, gracias a estos atractivos y a la construcción de la autopista México-Tuxpan el 

turismo de cazones de Herrera ha aumentado un 40%. 

Una estrategia importante será impulsar la actividad turística de este municipio con estricto apego al 

desarrollo sustentable, mediante la creación de proyectos que incrementen e incentiven la afluencia de 

turistas, a través de  la difusión, el desarrollo de infraestructura urbana, la inversión local y privada para 

la generación de nuevos destinos que generen fuentes de ingreso y empleo para la sociedad. 

Este Plan Municipal se despliega a partir de los Sistemas de Planeación Nacional y Estatal, tomando 

en cuenta las acciones y políticas que enmarcan al Plan Veracruzano. 

Las finanzas públicas son elementos importantes para el desarrollo eficiente de un municipio, el gobierno 

utiliza estos recursos para proyectar sus actividades, atender servicios y promover la dinámica 

económica municipal.           Las fuentes de financiamiento sean federales o estatales serán gestionadas 

de manera correcta, tomando en cuenta los principios de fiscalización y transparencia en las acciones, 

bajo este sentido el Plan Municipal es congruente con el Plan Estatal 2016-2018. 

Por lo tanto el objetivo de esta administración es crear un gobierno eficiente en la distribución de sus 

recursos para disminuir la deuda municipal y sanear las finanzas públicas,  que genere resultados, que 

promueva el desarrollo sustentable,  y  que establezca estrategias para la contribución al bienestar social 

y económico en su población. 

La actividad económica se ve afectada debido a la falta de oportunidades e infraestructura en el 

municipio, lo que conlleva a la disminución de ingresos en la población. Elevar el bienestar de las familias 

es uno de los pilares objetivos del gobierno, mediante estrategias orientadas al desarrollo de un 

crecimiento económico sólido y sustentable que garantice una mayor rentabilidad en las actividades 

primarias y por ende el incremento de los ingresos para los productores sin descuidar el entorno 

ambiental. 

Los objetivos de este eje, se construyeron tomando en cuenta los objetivos, estrategias y prioridades 

que rigen la acción de los factores transversales y verticales de la Planeación Veracruzana 2016-2018 , 

así mismo se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

8.4.1. Desarrollo Integral Agropecuario. 

La situación socioeconómica que hoy enfrenta el Municipio de Cazones es un verdadero reto para la 

administración actual. Es de suma importancia coordinar esfuerzos que aseguren un mejor desarrollo 

económico y la calidad de vida de sus habitantes. 

Entre las actividades productivas destaca la siembra de maíz, naranja y plátano, así mismo se cuenta 

con grandes cultivos de calabaza, semilla o chihua. Actualmente 2,353 terrenos son explotados, 

principalmente para la actividad  agrícola en este municipio, por otro lado se cuenta con 3,260 unidades 

productivas dedicadas a la actividad ganadera y forestal, es importante mencionar que los productos 

cosechados se destinan a la comercialización local y/o para el autoconsumo. 
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 Sin embargo los productores carecen de una infraestructura y un escaso equipamiento agrícola y 

ganadero, así mismo el desconocimiento de temas de gran importancia como el diagnóstico y  

tratamiento oportuno de plagas y enfermedades, hacen que las pérdidas económicas para los 

agricultores sean irreversibles.  Por lo que los esfuerzos se centran en la generación de un ambiente 

económico más productivo, rentable y justo para el sector agropecuario. 

Este pilar o eje transversal se encuentra alineada a la cuarta meta nacional del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 “México Próspero” que promueve el crecimiento sostenido de la productividad y 

como objetivo principal busca desarrollar un ambiente económico competente, innovador, equitativo e 

igualitario en oportunidades para toda la población . Así mismo el Plan Veracruzano 2016-2018 y el Plan 

Municipal de Desarrollo de Cazones 2018,  se enfoca en el fortalecimiento y competitividad del sector 

primario veracruzano bajo el concepto de sostenibilidad; cabe mencionar que el sector agropecuario es 

la actividad que emplea a más personas en el municipio con un 48.22% de la población ocupada.  

El Plan Municipal de Desarrollo será el instrumento elemental para los tres años de la presente 

administración  y como finalidad tiene responder eficientemente a las necesidades del campo mexicano 

mediante un marco regulatorio que impulse el crecimiento de una economía  agrícola competitiva que 

genere mayores oportunidades de empleo mejor remunerados y que propicie a una mejor calidad de 

vida para la población. 

Objetivos 

1.- Establecer cursos de capacitación  continua a los productores de cada comunidad en materia de 

plagas y enfermedades, fomentando prácticas agropecuarias  competitivas y de mayor nivel. 

2.- Proveer a la comunidad  herramientas necesarias para el manejo y cuidado del ganado, impulsar la 

participación de los productores en capacitaciones de manejo de pastizales, agrovisión empresarial, 

nutrición animal, prevención de enfermedades (vacunas y desparasitaciones) etc. 

3.-Proveer de herramientas, equipos e insumos necesarios para la realización de actividades primarias 

tales como la pesca, la elaboración de pan y piñatas. A fin de fortalecer las actividades económicas que 

sustentan cada una de las familias cazonences. 

4.-Incrementar la productividad  agrícola mediante el apoyo de las distintas instancias  gubernamentales 

de manera que los productores obtengan mejores oportunidades económicas. 

5.- Incrementar los apoyos económicos a los agricultores  de Cazones de Herrera para proveerles de 

insumos necesarios ocupados en las prácticas agrícolas. 

Estrategias 

1. Incrementar la productividad agrícola mediante la gestión de cursos de capacitación a los productores 

en temas importantes como la prevención, detección y control de plagas y enfermedades en los cultivos. 

2.- Fortalecer los hatos ganaderos con la mejora de la infraestructura en las unidades productivas, 

establecer fuertes vínculos entre las distintas dependencias del gobierno tales como la SAGARPA, e 

impartir capacitaciones en  programas de control y sanidad animal.  

3.- Destinar apoyos económicos para el desarrollo eficiente de las actividades productivas locales, 

mediante la creación de PyMes con el fin de obtener  mejores fuentes de ingreso que el gobierno 
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proporciona. Por otro lado es importante capacitar a los productores en materia de comercialización y 

estrategias comerciales. 

4.- Promover las sociedades de producción rural a fin de minimizar costos de producción, elevar la 

productividad y capacidad para satisfacer las demandas locales, impulsar a los productores a la 

tecnificación de sus sistemas de riego así mismo es importante capacitarlos en la detección oportuna de 

plagas y enfermedades, campañas fitosanitarias y fomentar la modernización de los sistemas de 

producción que permitan mejorar el potencial productivo. 

5.- Aumentar los apoyos económicos a las agroproductores para así proveerles de insumos (fertilizantes, 

abonos, etc.) implementos y maquinaria agrícola, además de brindar asesorías en temas de sistemas 

de riego.  

Líneas de Acción 

1.- Gestionar cursos de capacitación y asistencia técnica a los productores en materia de prevención y 

control de infestación de plagas y enfermedades. 

2.- Promover la gestión de créditos agropecuarios fáciles de adquirir y de modo que se ajusten a la bolsa 

del productor y así proveer de equipos y herramientas necesarias en la producción bovina, informar a 

través de pláticas sobre los programas que ofrece la SAGARPA tales como “Componente Atención a 

Siniestros Agropecuarios”, “fomento ganadero”, etc. 

3.- Acompañar en todo momento a los productores que deseen consolidarse como PyMEs, brindarles 

asesoría y capacitación agroempresarial, coordinación del departamento de fomento agropecuario con 

los productores pecuarios. 

4.- Gestión ante la SAGARPA de programas agrícolas “Componente  Atención a Siniestros 

Agropecuarios, Componente Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA), PROCAMPO, entre otras. 

Impulsar las Sociedades de Producción Rural, brindar cursos de nuevos sistemas de producción 

agrícola, brindar información de plagas y enfermedades en reuniones impartidas en las casas del 

campesino respectivamente. 

5.- Gestionar apoyos económicos y tecnológicos para los productores, impartir cursos de medidas 

fitosanitarias en los cultivos, asesoría en la producción hortofrutícolas y hortícola, fomentar la cultura de 

agricultura orgánica, creación de un fondo de ahorro para la realización de proyectos productivos, 

capacitación en manejo de suelos agrícolas y mejoramiento de semillas. 

8.4.2. Empleo y productividad 

Cazones tiene una población ocupada de 7, 835 personas de las cuales el 10.01 % corresponden a 

personas con un mayor nivel académico, que desempeñan labores como funcionarios, técnicos y 

auxiliares en actividades administrativas, el 34.77 % lo ocupan los productores, los trabajadores de la 

industria con un 11.82 %  (operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores 

de transporte) el 42.37% comprende  a los comerciantes , empleados en ventas y agentes de ventas; 
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trabajadores en servicios personales y vigilancia; así como trabajadores en actividades elementales y 

de apoyo, y el resto no se encuentra especificado. 

Pese a esto, cada vez son más las personas que se encuentran en situación de desempleo, por ello es 

importante impulsar la creación de  micro, pequeñas y medianas empresas,  para que a través de ellas 

se generen más fuentes de empleo. 

La administración 2018-2021 tomará en cuenta los puntos más importantes de la segunda meta nacional 

“México Incluyente” del Plan Nacional, cuyas líneas de acción tienen como finalidad “reducir la 

informalidad, generar empleos mejor remunerados y  fuentes de ingresos sostenibles para los 

ciudadanos”.  

Es indispensable fomentar una mejor cultura empresarial a la población,  que incremente la productividad 

en todos los sectores económicos de este municipio y que promueva el uso de mecanismos de 

innovación tecnológica, así mismo se buscarán acciones que permitan elevar los niveles de bienestar 

en las familias y que reduzcan los niveles de pobreza extrema. Por tal motivo los  objetivos  planteados 

en este eje transversal se encuentran vinculados con el “Plan Veracruzano de Desarrollo “a fin de 

mantener la coherencia y el equilibrio con los programas y proyectos establecidos en dicho documento. 

Objetivo 

1.- Generar nuevas fuentes de empleo y aumentar la tasa de empleabilidad para que la población goce 

de una mejor calidad de vida y  por ende se eleve el bienestar de las familias cazoneños. 

Estrategia 1 

1.- Realizar ferias de empleo periódicamente y ampliar el padrón de empresas vinculadas al municipio. 

2. Fomentar la capacitación laboral en el manejo de nuevas herramientas tecnológicas. 

3.- Promover la inversión privada para la generación de nuevas ofertas de empleo. 

4.- Mejorar el servicio municipal de empleo de manera que la información de las vacantes esté siempre 

actualizada. 

5.- Impulsar el autoempleo y la cultura de emprendimiento. 

Líneas de Acción. 

 Realización de foros de empleo presenciales. 

 Coordinación con las Secretarías de Desarrollo Social y Trabajo para la formación y capacitación 

de recursos humanos. 

 Gestión ante la iniciativa privada para generar un mayor crecimiento económico mediante el 

fomento a la productividad y la oferta laboral. 

 Manejo de redes sociales para la difusión de vacantes. 

 A través del sector agropecuario fomentar el autoempleo. 
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8.4.3. Modernización comercial 

El comercio comprende al intercambio mercantil y/o comercial de bienes o servicios a través de un acto 

jurídico regulado por el derecho civil. 

A continuación en la siguiente tabla se presenta la estructura comercial del municipio de Cazones, tan 

sólo se cuenta con 1 mercado municipal, 2 tianguis y 9 puntos de atención de abasto de Diconsa, en 

cuestión de centrales de abasto y centros de acopio de oleaginosas se nota claramente la falta de este 

tipo de establecimientos que cubra las necesidades de consumo de la población.  

Las políticas del gobierno actual pretenden fortalecer las actividades comerciales ya que se presentan 

como una ventana de oportunidad para la generación de fuentes de empleo y de ingresos, además de 

la diversificación de productos que promueven una competencia justa al regular los precios por lo que la 

población gozaría de diversas opciones para abastecerse. 

El Plan Municipal de Cazones establece su fundamento en el Plan Nacional y Estatal, como finalidad 

tiene; llevar a cabo acciones coordinadas con las estrategias y líneas de acción planteadas en los 

diferentes órdenes de gobierno. Tal y como lo menciona el Plan Veracruzano, estas acciones fomentan 

la creación de empleos dignos, una mayor apertura de negocios, la consolidación de las 

empresas/comercios ya existentes, la generación de infraestructura, la actualización y promulgación de 

leyes y regulaciones, por último el fortalecimiento al acceso de esquemas de financiamiento que 

permitan la reactivación y desarrollo de la economía regional. Principalmente con la necesidad de 

establecer políticas adecuadas que garanticen la mejora del bienestar socioeconómico del pueblo. 

Objetivo 

1.- Impulsar y fomentar la economía regional, además de mejorar las condiciones de los comercios 

establecidos para asegurar su desarrollo, permanencia, y competitividad. 
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Estrategias 

1.- Disminuir el número de comercios informales mediante la regulación y vigilancia del cumplimiento de 

las normas. 

2.- Gestionar, rehabilitar y modernizar la infraestructura del mercado municipal así como incentivar a los 

comerciantes que generen una cultura comercial más competitiva y productiva.  

3.- Gestionar la inversión en los pequeños comercios para incrementar su productividad y por ende la 

generación de mejores fuentes de ofertas. 

4.- Asesorar a los comerciantes en cuanto a trámites para apertura de negocios y crecimiento 
empresarial. 

Líneas de Acción 

1.- Expedir certificados que acrediten el buen funcionamiento de los comercios. 

 2.- Gestionar ante los programas estatales y federales el establecimiento de centros de abasto y centros 

de acopio en el municipio. 

3.-  Promover ferias de créditos e inversión para pequeños comerciantes. 

4.- Generar autorizaciones alineadas a la normatividad para los comerciantes informales reduciendo los 

trámites burocráticos. 

5.- Habilitar espacios públicos para el establecimiento de nuevos comercios.  

8.4.4. Turismo Alternativo 

Uno de propósitos en este periodo es  impulsar la actividad turística de este municipio con estricto apego 

al desarrollo sustentable, mediante la creación de proyectos que incrementen e incentiven la afluencia 

de turistas, a través de  la difusión, el desarrollo de infraestructura urbana, la inversión local y privada 

para la generación de nuevos destinos que generen fuentes de ingreso y empleo para la sociedad. 

El sector turístico es una actividad económica de gran importancia para propiciar el desarrollo económico 

del municipio, mitigar la pobreza e incentivar el bienestar social, bajo principios ambientales y de 

equidad.  Este Plan Municipal se despliega a partir de los Sistemas de Planeación Nacional y Estatal, 

tomando en cuenta las acciones y políticas que enmarcan al Plan Veracruzano, que establecen: “La 

creación de un plan integral en materia turística haciendo énfasis en la filosofía de conservación y 

respeto hacia los distintos lugares y sociedades que los habitan” aunado a lo anterior las metas 

establecidas en este pilar se orientan precisamente en lo siguiente: 

Objetivos  

1.-Crear paquetes turísticos estratégicos que promuevan los atractivos naturales dentro del municipio, 

con el fin de incentivar la afluencia de turistas y con ello generar una mayor derrama económica. 

Estrategias 
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1.-Promover la organización entre los pescadores, hoteleros y restauranteros con el fin de crear vínculos 

para el fomento de las actividades turísticas y artesanales de Cazones. 

2.- Crear una sociedad de atracción turística que permita la obtención de recursos municipales y 

estatales con el propósito de mejorar la imagen urbana y propiciar la generación de fuentes de empleo. 

3.- Promover los lugares con potencial turístico en el Municipio. 

4.-Crear un Plan Municipal de Desarrollo enfocado al sector turístico que mejore la calidad de los 

servicios y que impulse la participación de los ciudadanos. 

Líneas de Acción 

1.- Crear una ruta turística integral que permita la participación de la ciudadanía a través del impulso de 

servicios hoteleros, de alimentos (restaurant) y de recreo (recorridos turísticos).  

2.- Gestionar ante las instancias públicas y privadas la inversión para el desarrollo de proyectos 

potenciales para la ampliación de la infraestructura turística. 

3.- Mediante el marketing y a través de herramientas de comunicación social, promover las riquezas 

culturales y naturales de este municipio. 

3.- Fomentar la participación de la población y organizaciones civiles, en la creación de un Plan Municipal 

para la mejora de la imagen urbana y de carácter sustentable.  

8.4.5. Finanzas públicas transparentes 

Las finanzas públicas son elementos importantes para el desarrollo eficiente de un municipio, el gobierno 

utiliza estos recursos para proyectar sus actividades, atender servicios y promover la dinámica 

económica municipal. Las fuentes de financiamiento sean federales o estatales serán gestionadas de 

manera correcta, tomando en cuenta los principios de fiscalización y transparencia en las acciones, bajo 

este sentido el Plan Municipal es congruente con el Plan Estatal 2016-2018 que  tiene por objetivo 

“Reorganizar de manera integral las finanzas públicas para cumplir con la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la demás 

normatividad aplicable a la gestión de los recursos públicos, manteniendo orden en el gasto, eficiencia, 

transparencia y rendición de cuentas y cero tolerancia a las prácticas de corrupción, para regularizar la 

situación financiera del Estado”. 

Mientras que el objetivo de esta administración es crear un gobierno eficiente en la distribución de sus 

recursos para disminuir la deuda municipal y sanear las finanzas públicas,  que genere resultados, que 

promueva el desarrollo sustentable,  y  que establezca estrategias para la contribución al bienestar social 

y económico en su población. 

El Plan Municipal de Desarrollo  (PMD) y Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) se interrelacionan entre 

sí para ejecutar acciones de planeación para el desarrollo integral del Estado y los Municipios. 
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Objetivo 

1.- Desarrollar un programa presupuestario más equitativo y que garantice el uso eficiente de los 

recursos públicos. 

Estrategias 

1.- Gestionar capacitaciones a funcionarios en materia de finanzas públicas con el fin de administrar 

eficientemente el gasto  municipal. 

2.- Acceder a herramientas innovadoras de análisis de ingreso y gasto fiscal.  

3.- Fortalecer las finanzas públicas municipales.  

4.- Controlar la administración y ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios. 

Líneas de Acción 

 1.- Fortalecimiento del gasto público e incremento del patrimonio municipal. 

2.- Creación de mecanismos de recaudación fiscal. 

3.- Impulsar el pago puntual de las obligaciones fiscales aplicando a los deudores un descuento por ello. 

4.- Elaborar programas de inversión respetando el presupuesto municipal existente. 

5.- Reducir la deuda pública municipal. 

6.- Actualización continua del sistema de recaudación. 

8.4.6. Fortalecimiento ingresos y egresos 

La actividad económica se ve afectada debido a la falta de oportunidades e infraestructura en el 

municipio, lo que conlleva a la disminución de ingresos en la población. Elevar el bienestar de las familias 

es uno de los pilares objetivos del gobierno, mediante estrategias orientadas al desarrollo de un 

crecimiento económico sólido y sustentable que garantice una mayor rentabilidad en las actividades 

primarias y por ende el incremento de los ingresos para los productores sin descuidar el entorno 

ambiental. 

Los objetivos de este eje, se construyeron tomando en cuenta los objetivos, estrategias y prioridades 

que rigen la acción de los factores transversales y verticales de la Planeación Veracruzana 2016-2018 

que establecen lo siguiente:  

 F2. Reforzar inversiones, creación de negocios y ofertas de empleos; el plan estatal considera 

que  es importante llevar a cabo  mecanismos que impulsen la creación de ofertas de empleos, 

de tal manera que la prioridad del estado es consumar el gran potencial económico de la entidad. 

El Plan Municipal de Cazones 2018-2021 se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así mismo 

de éste se derivan los programas sectoriales que a continuación se mencionan. 
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Objetivos 

1.- Mejorar los sueldos mediante la oferta y demanda de los productos. 

2.- Crear empleos mediante apoyos al sector agrícola, pecuario, hotelero e industrial. 

3.- Integrar a los productores para mejorar el rendimiento de sus productos creando así vínculos con los 

compradores. 

4.-Desarrollar una imagen turística competitiva y atractiva. 

Estrategias 

1.- Promocionar el producto para así incrementar la demanda. 

2.- Desarrollar mecanismos de servicio de empleo como: talleres, ferias para así poder canalizar más 

pronto a los desempleados. 

2.1.- Brindar apoyos a los sectores primarios y poder incentivar  a la población. 

3.-Crear una cooperativa de productores. 

3.1.- Vincularse con compradores. 

4.-Promocionar y hacerle difusión a  los recursos naturales existentes en esta comunidad tales como 

sus grandes extensiones de playa  y  los manglares. 

Líneas de Acción  

 Entregar estufas ecológicas que permita a las familias mejorar su salud. 

 Crear ferias y talleres de empleo. 

 Crear vinculación con empresas para así posición de personas para un empleo. 

 Elaborar programas los cuales apoyen con material o económicamente a los sectores. 

 Crear ferias y talleres de demostración de productos. 

 Crear vinculación con compradores a través de las ferias y talleres. 

 Rehabilitar y realizar obras de mantenimiento de la infraestructura urbana, primordialmente el 

asfaltado de carreteras y vías de comunicación para una mayor afluencia de turistas.  
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8.5 Política de Desarrollo Social 

El desarrollo social busca fortalecer la formación de ciudadanía y corresponsabilidad social, el respeto y 

la protección de los derechos humanos, la erradicación de la violencia de género, el acceso universal a 

los servicios de salud, el combate a la corrupción, mejores oportunidades de capacitación y habilitación 

de espacios culturales y deportivos todo ello orientado a la consolidación de una democracia plena.  

Así mismo el desarrollo social, tiene como objetivo asegurar la participación real e incluyente de los 

habitantes del municipio de Cazones en el proceso de toma de decisiones, a partir de la creación de 

alternativas en cultura, deporte, integración familiar, equidad de género y salud, se busca garantizar el 

ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los ciudadanos, que vaya más allá del 

asistencialismo y que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en el 

marco de una nueva productividad social, que disminuya las brechas de desigualdad y que promueva la 

más amplia participación social en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía. 

La perspectiva de género se considera fundamental para garantizar la igualdad sustantiva de 

oportunidades entre mujeres y hombres. Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo 

potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos. 

Es decir, que contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los 

derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o 

discriminación. El objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las 

instituciones de gobierno; se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en la 

desigualdad, la exclusión y discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito de las 

políticas públicas. 

El desarrollo social debe ser la prioridad. Muchos mexicanos se enfrentan a una serie de factores que 

los mantienen en círculos viciosos de desarrollo donde las oportunidades de progreso son escasas. En 

Cazones de Herrera cuenta con 23,675 habitantes (INEGI 2015) de los cuales el 52.1% son mujeres y 

el 47.9% son hombres. Se observa al 68.8% del total de población en situación de pobreza y al 18.8% 

de esta en situación de pobreza extrema, siento el 14.96% correspondiente a la población indígena del 

municipio. Uno de los temas más preocupantes para el municipio será la de disminuir el porcentaje de 

población con ingreso inferior a la línea de bienestar que es de 69.5 % (CONEVAL, 2015). 

En el ámbito de salud, Cazones presenta muchos asentamientos en áreas rurales, sin embargo, la 

mayoría de los servicios de salud se concentran en áreas urbanas, por lo que se deberá impulsar la 

cobertura y el acceso a los servicios de salud por parte de toda la población, siendo de 12,674 

derechohabientes de los servicios de salud que se ofrecen (INEGI, 2010), pero aún existen más del 45% 

de la población que no cuenta con algún tipo de derechohabiencia en los servicios de salud. 

El 29.92% de la población del municipio se encuentra estudiando algún grado de estudios (Anuario 

Geográfico y Estadístico de Veracruz, 2016). El máximo grado escolar en el municipio es el bachillerato, 

se observa la necesidad de robustecer el capital humano y formar mujeres y hombres comprometidos 

con una sociedad más justa y más próspera. Se debe fortalecer para estar a la altura de las necesidades 

que un mundo globalizado demanda. La falta de educación, cultura y deporte es una barrera para el 

desarrollo productivo del país ya que limita la capacidad de la población para comunicarse de una 
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manera eficiente, trabajar en equipo, resolver problemas, usar efectivamente las tecnologías de la 

información para adoptar procesos y tecnologías superiores, así como para comprender el entorno en 

el que vivimos y poder innovar.  

Se deberá conservar y promover las costumbres de la región, impulsando sus fiestas y tradiciones, así 

mismo se deberán conservar, mejorar y ampliar los espacios para la práctica del deporte impulsando la 

participación de la población en general. 

De acuerdo al entorno anterior, el desarrollo social a continuación se estructura de acuerdo a los foros 

de participación ciudadana estableciendo la conformación de los siguientes ejes estratégicos. 

 Educación. 

 Salud. 

 Cultura. 

 Deporte. 

 Desarrollo Familiar Integral 

 Equidad de Género. 

8.5.1. Educación 

Objetivo 

Contribuir al mejoramiento de la infraestructura en escuelas, mediante el mantenimiento de las 

instalaciones educativas y la promoción y estimulación a la población para la continuación de sus 

estudios, así como la disminución de la brecha digital.  

Estrategia1 

Fortalecer la infraestructura en centros educativos de educación básica y educación media superior del 

municipio, privilegiando la inversión pública para el mantenimiento y rehabilitación de centros de 

estudios, bibliotecas y domos escolares. 

Líneas de Acción 

 Elaborar un diagnóstico actualizado de las necesidades de la infraestructura educativa. 

 Promover en coordinación con las instancias federales y estatales el mantenimiento y 

rehabilitación de la infraestructura educativa en todos sus niveles. 

 Brindar mantenimiento adecuado a los inmuebles destinados a espacios educativos. 

 Mantener y fortalecer el programa Escuelas de Calidad. 

 Impulsar el uso de bibliotecas. 

 Establecer un programa de ampliación y actualización de los acervos bibliográficos en 

bibliotecas y escuelas públicas. 

 Gestionar la ampliación de domos escolares en las escuelas públicas del municipio 

  



 

Plan Municipal de Desarrollo 97 

Estrategia 2 

Fomentar las capacidades individuales y comunitarias de la ciudadanía a través del ingreso, promoción 

y permanencia en el sistema escolar. 

Líneas de Acción 

 Realizar un diagnóstico de las condiciones de educación básica del municipio. 

 Establecer programas para la promoción de la educación básica articulando esfuerzos 

municipales, estatales y/o federales. 

 Establecer programas de apoyo para incentivar el desempeño y la permanencia de alumnos en 

escuelas públicas, desde nivel preescolar hasta nivel superior. 

 Crear a través del Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos (IVEA) y el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) círculos de estudio para la alfabetización y 

formación para el trabajo en las localidades. 

 Gestionar e implementar un programa para apoyar a los alumnos en condiciones de desventaja 

económica con becas y útiles escolares. 

 Establecer programas que promuevan la activación física y el deporte por medio de actividades 

de recreación y de competencia en las escuelas. 

Estrategia 3. 

Ofrecer capacitación y acceso a sistemas de información e Internet para disminuir la brecha digital entre 

la población. 

Líneas de Acción 

 Establecer un centro comunitario donde se brinden servicios de cómputo para la población. 

 Brindar cursos de capacitación en habilidades básicas digitales para la población en general. 

 Promover el uso de servicios digitales en plataformas de gobierno a nivel Federal, Estatal y 

Municipal. 

 Promover la participación del sector privado, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro en 

la alfabetización digital y el desarrollo y uso de infraestructura tecnológica en el municipio 

8.5.2. Salud 

Objetivo 

Contribuir a la cobertura de los servicios de salud pública del municipio con el fin de mejorar la calidad 

de vida de los habitantes. 

Estrategia 1  

Garantizar el acceso a la población a los servicios de salud de calidad. 
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Líneas de Acción 

 Realizar un diagnóstico integral en materia de salud. 

 Mejorar y ampliar los servicios de salud, mediante la atención oportuna y programación de 

Brigadas médicas en las comunidades. 

 Ampliar la cobertura, capacidad y horarios de atención en las unidades médicas de consulta 

externa del municipio y comunidades. 

 Reducir los rezagos en materia de salud a través del fortalecimiento de la inversión pública en 

recursos humanos, equipamiento e infraestructura de salud. 

 Impulsar un programa de rehabilitación de infraestructura de los centros de salud rural. 

 Coadyuvar a que los servicios de salud sean equitativos y que lleguen a toda la población que 

integra el municipio. 

 Gestionar ante el gobierno federal las campañas de afiliación y  reafiliación al seguro popular. 

 Promover una mejor atención y servicios de salud, abastecimiento de medicamentos para la 

población 

 Gestionar ante la Secretaria de Salud la contratación de médicos y técnicos en salud. 

Estrategia 2  

Establecer una cultura de la prevención efectiva para garantizar la salud de la población  

Líneas de Acción 

 Implementar un programa enfocado a impulsar la atención y promoción de la salud en forma 

concurrente con los gobiernos estatal y/o federal. 

 Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud. 

 Impulsar la activación física y la práctica deportiva-recreativa como alternativas para el cuidado 

de la salud. 

 Realizar campañas permanentes de atención medica de primer contacto en colonias de la zona 

urbana y las comunidades rurales del municipio. 

 Gestionar la implementación de Brigadas Médicas, a manera de atención y prevención, para 

poder atender los problemas de salud que aquejan a los habitantes de nuestro municipio.  

 Implementar en coordinación con el sector salud programas de esterilización, vacunación y 

cuidado adecuado de la población de perros, gatos y demás fauna domestica para evitar un 

problema de salud pública. 
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8.5.3. Cultura 

Objetivo 

Impulsar la creación de espacios e infraestructura exprofeso para promoción de la cultura y las artes, así 

como la promoción de eventos y exposiciones relacionados. 

Estrategia 1 

 Promover la cultura a través de la creación de nuevos espacios artísticos 

Líneas de Acción 

 Gestionar el proyecto de construcción de Casa de Cultura del Municipio de Cazones de Herrera. 

 Programa en vinculación con el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) para capacitación. 

 Establecer un organigrama efectivo para desarrollo de proyectos de arte y cultura en el municipio 

 Promover talleres culturales, exhibiciones y presentaciones artísticas. 

Estrategia 2 

 Fortalecer el desarrollo cultural del municipio impulsando los eventos regionales 

Líneas de Acción 

 Realizar un diagnóstico en materia de patrimonio cultural. 

 Establecer un programa para preservar y promover el patrimonio cultural. 

 Elaborar propuesta cultural para el municipio. 

 Promover la participación de la ciudadanía en actividades culturales y recreativas. 

 Brindar talleres productivos y culturales a los habitantes 

 Establecer un programa para el fortalecimiento de producción de artesanías. 

 Realizar la difusión y promoción de los eventos culturales y artísticos del municipio a nivel 

regional, estatal, nacional y/o internacional. 

 Nombrar o ratificar la figura del Cronista municipal. 

8.5.4. Deporte 

Objetivo 

Garantizar la disponibilidad de infraestructura y espacios para la realización de actividades deportivas y 

lúdicas, así como coordinar programas para la realización de actividades físicas y recreativas. 
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Estrategia 1 

 Mejorar y ampliar la infraestructura para la práctica del deporte y la recreación. 

Líneas de Acción 

 Realizar un diagnóstico en materia de deporte y recreación. 

 Mantenimiento de la infraestructura de los espacios deportivos existentes (campos de futbol, 

béisbol, canchas, etc.). 

 Gestionar recursos ante las instancias correspondientes para la rehabilitación y ampliación de 

espacios deportivos. 

 Coordinar y organizar ligas deportivas municipales infantiles y juveniles, tanto en el medio 

urbano como en el rural. 

 Promover la realización de eventos especiales, deportivos y recreativos en todo el municipio. 

 Impulsar y organizar el evento de triatlón deportivo. 

8.5.5. Desarrollo Familiar Integral 

Objetivo 

Promover el desarrollo familiar de manera integral, como célula básica de la sociedad y del individuo 

producto de políticas públicas de asistencia social. 

Estrategia 1 

 Fortalecer la participación ciudadana en los diversos programas del sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) Municipal. 

Líneas de Acción 

 Difundir y promover los diversos programas con los que cuenta el DIF entre la población. 

 Establecer un programa enfocado a la atención de la juventud. 

 Crear redes ciudadanas con la integración de promotoras en colonias y comunidades. 

 Promover talleres, festivales, cursos y actividades recreativas en el municipio 

 Gestionar apoyos a personas vulnerables, con discapacidad o con un estado de necesidad. 

 Colaborar en los diversos programas de desarrollo comunitario con otras instancias de los 

gobiernos estatal y federal. 

Estrategia 2 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de pobreza mediante apoyos 

e inclusión a las actividades productivas y sociales del municipio. 

  



 

Plan Municipal de Desarrollo 101 

Líneas de Acción 

 Realizar un diagnóstico de la situación de pobreza, rezago social y situación de la vivienda del 

municipio. 

 Establecer un programa para la atención de la población en condiciones de pobreza. 

 Promover el acceso a la población a los diversos programas de combate a la pobreza de los 

gobiernos estatal y federal. 

 Impulsar proyectos productivos que mejoren la calidad de vida de la población, en especial las 

que se encuentran en situación de pobreza, exclusión, vulnerabilidad, desigualdad o 

marginación. 

 Promover el acceso a la población a los programas de vivienda digna. 

8.5.6. Equidad de Género y Grupos Vulnerables. 

Objetivo 

Propiciar el trato igualitario a mujeres y hombres, así como la igualdad de oportunidades de desarrollo a 

grupos vulnerables con base fundamentalmente en sus capacidades. 

Estrategia 1 

Diseñar políticas municipales con perspectiva de equidad e igualdad de género e implementarlas de 

manera transversal. 

Líneas de Acción 

 Realizar un diagnóstico sobre equidad y alerta de género en el municipio. 

 Promover el enfoque de género en las actuaciones de las dependencias Municipales. 

 Establecer un programa que fortalezca la incorporación de la igualdad y perspectiva de género 

en la administración municipal de manera transversal.  

 Evaluar los esquemas de atención de los programas sociales para determinar los mecanismos 

más efectivos que reduzcan las brechas de género, logrando una política social equitativa entre 

mujeres y hombres. 

 Promover en coordinación con Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) la implementación 

de estancias infantiles y seguros de vida para apoyar a madres trabajadoras. 

Estrategia 2 

Impulsar acciones y programas en materia de equidad de género y erradicación de la violencia contra 

las mujeres 

Líneas de Acción 

• Crear redes de participación ciudadana para identificar situaciones de violencia de género que 

se presenten en el municipio. 
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• Gestionar ante Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres 

(CONAVIM) la capacitación a promotores(as) de las redes ciudadanas para prevención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Estrategia 3 

Impulsar acciones y programas para atención a grupos vulnerables 

Líneas de Acción 

• Realizar un diagnóstico para identificar las condiciones de la población en situación de 

vulnerabilidad social. 

• Establecer un programa enfocado a la atención de los grupos vulnerables. 

• Gestionar y colaborar en la implementación de programas de apoyo a pueblos indígenas del 

municipio. 

• Promover la inclusión de niños y jóvenes indígenas a los programas de apoyo a la educación 

indígena. 

• Establecer proyectos comunitarios de impulso a la cultura en poblaciones indígenas. 
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8.6 Política de administración municipal 

Introducción 

El fundamento de la administración se refiere al conjunto de acciones referentes al diagnóstico, planeación y 

ejecución de los programas emanados de las necesidades que exigen las problemáticas sociales. Cazones es un 

municipio con sentido social que se apoyará en la participación ciudadana, luego entonces, el quehacer la 

presente administración deberá conducirse con eficacia y eficiencia, calidad profesional y actitud humanista.  

El trabajo edilicio de la representación popular y del personal adscrito a las labores ejecutivas que mandata la 

legislación estará regido por un clima organizacional óptimo integrados dentro de una estructura que promuevan 

la unidad y respeto a sus envestiduras para presentar una imagen digna hacia la ciudadanía. 

Asimismo, los espacios en donde se realice la actividad laboral demostrarán una imagen pulcra y organizada con 

áreas adecuadas a favor de la atención que los usuarios se merecen. El concepto anterior se verá manifestado 

por la eficiencia y responsabilidad de resolver el trámite ágil, desregulado y eficaz con dedicación y acato para 

con las necesidades de las comunidades que  lo demandan.  

Las actividades que se promoverán en el futuro inmediato se atenderán con un plan general que incluya los 

aspectos gubernamentales, administrativos, financieros, de comunicación y de control con la oficio de normalizar, 

sistematizar, coordinar, integrar, ejecutar y mejorar integralmente las labores sectoriales de las dependencias 

sobre la base de programas operativos de trabajo concebidos de acuerdo a un proyecto administrativo dotado de 

tecnología informática y personal capacitado y actualizado para evitar la falta de conocimiento de las actividades 

que hacen las otras dependencias y la duplicidad en las labores. En relación a lo anterior, esta política se 

estructura bajo los ejes siguientes: 

8.6.1. Gobernanza, comunicación y transparencia 

Objetivo. 

Fortalecer la gobernabilidad del municipio mediante el manejo de recursos financieros, humanos y materiales 

proporcionando servicios de manera eficaz y eficiente, así como la difusión oportuna y con transparencia las 

acciones fundamentadas en la planeación bajo un sistema de información acorde a las labores administrativas 

municipales. 

Estrategia 1 

Fomentar la aplicación de la reglamentación, la cultura de la legalidad, los valores sociales y los derechos 

humanos para mantener la gobernabilidad y la integración social. 

Acciones 

 Se deberá generar la coordinación e integración de programas de los diversos sectores de gobierno y 

organizaciones no gubernamentales con las propuestas municipales para evitar duplicidades y 

actividades no prioritarias. 

 Vincularse con instituciones de educación superior para asesoría técnica, servicio social y capacitación 

a la población. 

 Se deberá gestionar la capacitación funcionarios municipales y personal sindicalizado para mejorar sus 

labores y su relación con la comunidad. 

 Establecer la asesoría legal, capacitación y gestoría entre los ciudadanos para el respeto y conocimiento 

de los derechos humanos. 
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 Establecer políticas de simplificación administrativa bajo los valores de eficacia y eficiencia para la 

satisfacción del ciudadano. 

 Elaborar y actualizar  los reglamentos pendientes y aplicar los existentes. 

 El mejoramiento de los servicios que se prestan a la población en materia del registro civil. 

 Se deberá implementar una eficiente asesoría jurídica para atender al Cabildo y direcciones en a asuntos 

legales y  presentación y tramitación de documentos oficiales. 

Estrategia 2 

Reforzar el enlace entre la administración con los medios de comunicación para la divulgación de sus acciones 

sistemáticamente en forma oportuna y real. 

Acciones. 

 La planificación de mecanismos integrales de comunicación social. 

 El diseño y aplicación de un portal digital para el manejo informático en redes.  

 El establecimiento de campañas de imagen-objetivo donde se informe de acciones y obras que realice 

cada dependencia en forma objetiva en las colonias y comunidades. 

 La atención a las solicitudes de los medios de comunicación en relación con las actividades de la 

administración municipal. 

 Elaborar un programa de acción referente a la relación política de la administración con las diversas 

asociaciones religiosas, así como, el registro de cada una de ellas. 

Estrategia 3 

Constituir un sistema integral con tecnologías de información y manejo de la transparencia para la correcta y ágil 

aplicación del presupuesto y la utilización de los recursos. 

Acciones. 

 Promover el aspecto de la transparencia con el fin de mantener la credibilidad de los usuarios. 

 La gestión para actualizar la recaudación catastral mediante medios relacionados con la tecnología de 

la información.  

 Recaudar la base impositiva necesaria de acuerdo a la legislación vigente mediante la creación del 

código hacendario. 

 Fomentar el manejo eficiente de los recursos asignados de acuerdo con una eficiente planeación el 

presupuesto de ingresos y egresos y no permitir el subejercicio. 

 Supervisar los procesos de licitación de obras, bienes y servicios con personal profesional técnico 

capacitado. 

 Supervisar el cumplimiento de los programas operativos de cada dirección y las decisiones prioritarias 

de consenso generadas por la presidencia municipal. 

 Realizar un trabajo eficiente de contraloría con el fin de mejorar el control y seguimiento de las actividades 

ejecutivas en coherencia con la normatividad vigente y los programas operativos. 
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9. Programación 

9.1 Programación para el desarrollo urbano 

Eje estratégico : Infraestructura urbana 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Infraestructura para el 
Hábitat 

Mejoramiento para el entorno 

Ejecutor 

SEDATU Hasta el 50% del proyecto 
Hasta el 50% del costo 

del proyecto 
 

Mejoramiento del entorno en 
núcleos rurales 

SEDATU Hasta el 100% del proyecto 
Hasta el 90% del costo 

del proyecto 
 

Desarrollo comunitario SEDATU Hasta el 50% del proyecto 
Hasta el 50% del costo 

del proyecto 
 

Promoción del desarrollo urbano SEDATU Hasta el 50% del proyecto 
Hasta el 50% del costo 

del proyecto 
 

Mejoramiento de la 
vivienda 

Ampliación de la vivienda 

Promotor 

SEDATU. Hasta el 100% de ampliación de vivienda 
Hasta el 90% del costo 

del proyecto 
 

Equipamiento de la vivienda SEDATU. Hasta el 100% de equipamiento de vivienda 
Hasta el 90% del costo 

del proyecto 
 

Programa de prevención 
de riesgos 

Prevención y Mitigación de 
Riesgos  

Promotor, ejecutor 

SEDATU. Hasta el 60% de la obra de prevención de 
riesgos 

 Hasta el 40% del costo del 
proyecto 

Instrumentos de planeación 
territorial 

SEDATU. Hasta el 70% del monto del programa 
municipal de ordenamiento territorial 

 Hasta el 30% del costo del 
proyecto 

3 x 1 para migrantes Proyectos de infraestructura social 
Promotor, ejecutor, 

caloborador 
SEDATU 

  

Programa de atención a 
personas con 
discapacidad 

Acciones de infraestructura y 
equipamiento para la atención de 
las Personas con Discapacidad   

Ejecutor SEDATU, 100% del monto total del proyecto 
  

Programa de 
infraestructura indígena 

Infraestructura física caminos 
rurales 

Coordinador y 
ejecutor 

SEDATU, CFE, CONAGUA 

  

Infraestructura física electrificación   

Infraestructura física agua potable   

Infraestructura física drenaje y 
saneamiento 
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Eje estratégico : Movilidad y transporte 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Espacios públicos y 
participación ciudadana 

Habilitación y rescate de espacios 
públicos 

Ejecutor 

SEDATU. Hasta el 50% en proyecto de nueva creación; 
hasta el 50% en proyecto de etapa posterior; hasta el 
50% en proyecto de consolidación y hasta el 15% del 
proyecto en la modalidad de cursos y talleres que 
permitan potenciar el funcionamiento de los espacios 
públicos 

Hasta el 50% del costo 
del proyecto 

 

Rescate y reordenamiento de 
unidades habitacionales 

SEDATU. Al menos el 80% del costo total de las obras 
y acciones de mantenimiento de la infraestructura en 
áreas comunes 

Hasta el 20% del costo 
total del proyecto 

 

Ciudad de las mujeres 
SEDATU. Hasta el 80% del costo total del costo total 
del proyecto 

Al menos el 20% del 
costo total del proyecto 

 

 

Eje estratégico : Equipamiento urbano 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa de cultura física 
y deporte  

Apoyo para proyectos de 
infraestructura 

Ejecutor 
SEDATU 
CONADE 

 

 

Programa de apoyos a la 
cultura 

Programa de apoyo a la 
infraestructura cultural de los 

estados  (PAICE) 
Ejecutor 

SEDATU 
PAICE 
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9.2. Programación para la  Sustentabilidad y Desarrollo Ambiental 

Eje estratégico : Desarrollo sustentable y calidad de vida 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Infraestructura para el 
Hábitat 

Desarrollo Comunitario Al menos 50 % del 
costo del proyecto 

SEDATU 
HASTA EL 50% del proyecto 

  

Promoción del Desarrollo Urbano 
Al menos 50 % del 
costo del proyecto 

SEDATU 
HASTA EL 50% del proyecto 

  

Modernización de los 
Registros Públicos  de la 

Propiedad y Catastro 
PEM, PEC, PEI 

40% 
SEDATU 60% del monto 

  

Programa para la 
prevención y gestión 
integral de residuos 

sólidos 

 

Plan de manejo integral  de 
residuos municipal 

Hasta 20% SEMARNAT Hasta 100% 

  

Plan de tratamiento  y disposición 
final de residuos municipales 

  

saneamiento y clausura de 
tiraderos a cielo abierto 

  

Rehabilitación de tiradero a cielo 
abierto 

  

Proyecto ejecutivo para 
infraestructura relacionada con el  

manejo y disposición final de 
residuos 

  

Agua Potable , 
Alcantarillado y 

Tratamiento (PROAGUA) 

Apartado urbano (APAUR)  

CONAGUA 
Ver página 34 del catálogo de fondos federales 2018 

  

Agua Limpia (AAL)    

Apartado Rural (APARURAL)    

Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) 

   

Programa  Nacional 
Forestal 

Estudios Técnicos Forestales  

SEMARNAT 

  

Gobernanza y Desarrollo de 
capacidades 

   

Restauración Forestal y 
Reconversión Productiva 
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Eje estratégico : Desarrollo sustentable y calidad de vida (Continúa) 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa  Nacional 
Forestal 

Silvicultura, abasto, transformación 
y comercialización 

 

SEMARNAT 

  

Servicios Ambientales    

Plantaciones forestales 
comerciales 

   

PROCODES Estudios técnicos  CONANP 
Se podrán otorgar apoyos a cada persona beneficiaria 
hasta por $1,200,000.00 como monto máximo anual 

  

Proyecto mangle    

Cursos de capacitación    

 

Eje estratégico: Crecimiento ordenado y amigable con el medio ambiente 

PROGRAMA SUBPROGRAMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Infraestructura para el 
Hábitat 

Desarrollo Comunitario 
Al menos 50 % del 
costo del proyecto 

SEDATU, Hasta el 50% del proyecto   

Promoción del Desarrollo Urbano 
Al menos 50 % del 
costo del proyecto 

SEDATU, hasta el 50% del proyecto   

Prevención de riesgos 

Instrumentos de planeación 

Monto máximo y 
mínimo de 

aportación local     
70 % 

SEDATU monto máximo de $1,050,000.00  30% 

Prevención y mitigación de riesgos 
Monto mínimo de 
aportación local 

desde 50 % -70% 

SEDATU monto máximo desde 300,000.00 hasta 
3,000,000.00 

 30% - 50% 
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Eje estratégico: Saneamiento Ambiental y Prevención de la Contaminación 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Empleo temporal 

Conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales 

 
SEMARNAT, SEDESOL 

  

Acciones para mitigar el impacto del 
cambio climático 

 
SEMARNAT, SEDESOL 

  

Infraestructura física 
 Comisión Nacional  para el desarrollo de los pueblos 

indígenas 
  

Infraestructura indígena Estudios técnicos forestales  SEMARNAT   

Programa  nacional 
forestal 

Gobernanza y desarrollo de 
capacidades 

 

SEMARNAT CONAGUA, VER PAGINA 34 
Catálogo de fondos federales 2018 

  

restauración forestal y reconversión 
productiva 

   

silvicultura, abasto, transformación y 
comercialización 

   

servicios ambientales    

plantaciones forestales comerciales    

apartado urbano (APAUR)    

agua potable , 
alcantarillado y 

tratamiento (PROAGUA) 

agua limpia (AAL)  CONAGUA 
Ver pagina 34 catalogo de fondos federales 2018 
BANOBRAS, apoyos no recuperables máximos son los 
siguientes: 

 Hasta 75% en estudios de diagnóstico y 
planeación integral; 

 Hasta 50% en estudios para caracterizar un 
proyecto; 

 Hasta 50% en asesorías, y 

 Hasta el 49% del costo total del proyecto. 

  

apartado rural (APARURAL)    

plantas de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) 

   

Saneamiento 

   

Programa para la 
prevención y gestión 
integral de residuos 

sólidos 

Plan de manejo integral  de residuos 
municipal 

Hasta 20% SEMARNAT hasta 100% 
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Eje estratégico: Saneamiento Ambiental y Prevención de la Contaminación (Continúa) 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa para la 
prevención y gestión 
integral de residuos 

sólidos 

Plan de tratamiento  y disposición 
final de residuos municipales 

Hasta 20%  SEMARNAT hasta 100% 

 BANOBRAS 

 Hasta el 50% del costo sin IVA para la 
elaboración o actualización de estudios de 
diagnóstico, factibilidad técnica, ambiental y 
financiera y evaluación socioeconómica.  

 Hasta 50% del costo sin IVA de los estudios 
requeridos para la caracterización de un 
proyecto.  

  

Saneamiento y clausura de tiraderos 
a cielo abierto 

  

Rehabilitación de tiradero a cielo 
abierto 

  

Proyecto ejecutivo para 
infraestructura relacionada con el  

manejo y disposición final de 
residuos 

  

Planta de tratamiento de residuos 
urbanos por nuevas tecnologías 

(Pirólisis) 

  Hasta 50% del costo de asesoría legal, técnica 
y financiera, para la identificación del esquema 
más conveniente y su correcta 
implementación.  

 Hasta el 50% del costo sin IVA de la inversión 
inicial, inversión de reposición y de los gastos 
administrativos de los proyectos relacionados 
con el adecuado manejo de los residuos 
sólidos urbanos 
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Eje estratégico: Cultura Ambiental y Sustentabilidad 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

PRONAFOR Cursos de capacitación (DC 5) 

 CONAFOR 
Se podrán otorgar apoyos a cada persona beneficiaria 
hasta por $80,000.00 como monto máximo hasta 14 

participantes 

  

PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA 

Infraestructura para el hábitat 
(desarrollo comunitario) 

Al menos 50 % del 
costo del proyecto 

SEDATU 
Hasta el 50% del proyecto 

  

Habilitación y rescate de espacios 
públicos (participación comunitaria) 

 SEDATU 
Hasta el 15% de los proyectos 

  

PROCODES 
Cursos de conservación y desarrollo 

sostenible 

 CONANP 
Se podrán otorgar apoyos a cada persona beneficiaria 
hasta por $1,200,000.00 como monto máximo anual 

  

 

  



 

Plan Municipal de Desarrollo 112 

9.3. Programación para el  Gobierno y Ciudadanía 

Eje estratégico: Prevención del delito 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Desarrollo de Capacidades 
en las Instituciones 
locales para el Diseño de 
Políticas Públicas 
Destinadas a la 
Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 
con Participación 
Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública 

Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 

Ciudadana 

20% 
FORTASEG 

80% 
FORTASEG 

  

 

Eje estratégico: Profesionalización de la Policía 

PROGRAMA SUBPROGRAMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Desarrollo, 
Profesionalización y 
Certificación Policial 

Fortalecimiento de las Capacidades 
de Evaluación en Control de 

Confianza 

20% 
FORTASEG 

80% 
FORTASEG 

  

Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 

Pública 

Tecnologías, 
Infraestructura y 

Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial 

Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios Locales de las 

Instituciones de Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia. 

Red Nacional de 
Radiocomunicación. 

Sistemas de videovigilancia 
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9.4. Programación para el Desarrollo Económico 

Eje estratégico: Desarrollo Integral Agropecuario 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa de productividad 
y competitividad 
agroalimentaria 

Componente de Activos 
Productivos y Agrologística 

Hasta el 50% de la 
inversión total 

  
Hasta el 35% de la 

inversión total 

Programa de apoyos a 
pequeños productores 

Componente Arráigate Joven – 
Impulso Emprendedor 

Promotor 

   

Componente Atención a 
Siniestros Agropecuarios 

   

Componente Desarrollo de las 
Zonas Áridas (PRODEZA) 

Monto máximo por proyecto de $3,000,000.00 sin 
rebasar $750,000.00 

  

Componente El Campo en 
Nuestras Manos 

   

Componente Extensionismo, 
Desarrollo de Capacidades y 

Asociatividad Productiva 

   

Componente Fortalecimiento a 
Organizaciones Rurales 

   

Componente Programa de 
Incentivos para Productores de 

Maíz y Frijol (PIMAF) 

   

Componente Proyectos 
Productivos (FAPPA) 

   

Componente Infraestructura 
Productiva para el 

Aprovechamiento Sustentable del 
Suelo y Agua (Ejecución 

Nacional) 

   

Programa de fomento a la 
agricultura 

Componente Capitalización 
Productiva Agrícola 

Promotor 

Hasta de $2’000,000.00 
  

Componente de Estrategias 
Integrales de Política Pública 

Agrícola 
Hasta el 50% sin rebasar $6’000,000.00 
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Eje estratégico: Desarrollo Integral Agropecuario (Continúa) 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa de fomento a la 
agricultura 

Componente Investigación, 
Innovación y Desarrollo 
Tecnológico Agrícola 

Promotor 
Hasta el 80% del total del proyecto, sin rebasar 

$10,000,000.00. 

  

Componente de Mejoramiento 
Productivo de Suelo y Agua 

Promotor 

   

Componente PROAGRO 
Productivo 

Los incentivos de este componente serán por UERA, 
conformada por la superficie objeto De dicho 

incentivo. 

 Autoconsumo. $ 1,600.00 por hectárea. 

 Transición. $ 1,000.00 por hectárea. 

 •Comercial. entre $180.00 y $ 450.00 por 
hectárea. 

  

Componente de Energías 
Renovables 

   

Programa de fomento a la 
productividad pesquera y 

acuícola 

Componente Impulso 
a la Capitalización 

Apoyos económicos 
para determinados 

conceptos 

Hasta el 50% del costo sin rebasar $1,000,000.00 por 
embarcación 

  

Componente Desarrollo de la 
Acuacultura 

Apoyo a productores ubicados en localidades con 
media, alta y muy alta marginación definidas por 
CONAPO 

 Infraestructura y Equipamiento: Hasta el 80% 
sin rebasar $500,000.00 

 Crías Hasta el 80% sin rebasar $50,000.00. 

 Conceptos de apoyo para unidades 
económicas: 

a) Equipo para conservación del producto. 
Hasta el 80% sin rebasar $80,000.00 

 Infraestructura productiva (Invernaderos, 
sistemas de cultivo, jaulas, tinas, 

 Estanques, bodega de alimento y 
maternidades) 
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Eje estratégico: Desarrollo Integral Agropecuario (Continúa) 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa de fomento a la 
productividad pesquera y 

acuícola 

Componente Desarrollo de la 
Acuacultura 

Apoyos económicos 
para determinados 

conceptos 

Apoyo a productores ubicados en localidades con 
media, alta y muy alta marginación definidas por 
CONAPO 

 Infraestructura y Equipamiento: Hasta el 80% 
sin rebasar $500,000.00 

 Crías Hasta el 80% sin rebasar $50,000.00. 

 Conceptos de apoyo para unidades 
económicas: 

b) Equipo para conservación del producto. 
Hasta el 80% sin rebasar $80,000.00 

 Infraestructura productiva (Invernaderos, 
sistemas de cultivo, jaulas, tinas, 

 Estanques, bodega de alimento y 
maternidades) 

c) Equipamiento acuícola. 
d) Instalaciones. 
e) Asistencia técnica especializada. 

 Hasta el 50% del valor de las Inversiones a 
realizar, sin rebasar $5,000,000.00 

 Infraestructura productiva (invernaderos 
estanquería, jaulas, sistemas de cultivo 
suspendidos, líneas madre, sartas, bodegas 
flotantes, artes fijadas al sustrato. 
b) Equipamiento acuícola, y aquellos 

relacionados al proyecto. 
c) Instalaciones. 
d) Asistencia técnica especializada. 

 Hasta el 50% del valor de las inversiones sin 
rebasar $5,000,000.00. para el caso de 
asistencia técnica hasta 50% sin rebasar 
$200,000.00. 

 Insumos biológicos (postlarva, semilla, crías y 
juveniles.) 
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Eje estratégico: Desarrollo Integral Agropecuario (Continúa) 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa de fomento a la 
productividad pesquera y 

acuícola 

Componente Desarrollo de la 
Acuacultura 

Apoyos económicos 
para determinados 

conceptos 

 •Postlarva de camarón: hasta $30.00 por cada 
millar de postlarvas 

 Semilla: $25.00 por millar, considerando las 
especies: 

Crías de peces 

  

Componente Ordenamiento y 
Vigilancia Pesquera y Acuícola 

Proyectos de ordenamiento acuícola. hasta 
$3,000,000.00. 
• Retiro voluntario de embarcaciones mayores. para 
embarcaciones mayores escameras: $1,300,000.00 
por embarcación 
• Hasta $5,000,000.00 por proyecto. 
• Acciones de inspección y vigilancia 
• Persona física: hasta $2,000,000.00. 
• Persona moral: hasta $6,000,000.00 

  

Componente Fomento al 
Consumo 

Campañas integrales de promoción de fomento a 
consumo. 

• Por campaña nacional hasta $10,000,000.00 

 • Por campaña regional hasta $5,000,000.00 
Estudios de mercado, diagnóstico y monitoreo 
de consumo y análisis nutrimental. Hasta 
$3,000,000.00 por estudio 

 Eventos y ferias regionales, nacionales e 
internacionales para fomentar el consumo de 
pescados y mariscos. Por evento hasta 
$4,500,000.00, por feria hasta $300,000.00 

 •Difusión. material impreso, digital y 
audiovisual, así como material informativo, 
didáctico y publicitario. Por acción estatal o 
regional hasta $250,000.00. Por acción 
nacional hasta $500,000.00 
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Eje estratégico: Desarrollo Integral Agropecuario (Continúa) 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa de fomento a la 
productividad pesquera y 

acuícola 

Componente Fomento al 
Consumo 

Apoyos económicos 
para determinados 

conceptos 

 Profesionalización. pago de servicios 
profesionales y de consultoría para el 
acompañamiento de la cadena productiva. 
Sistema producto estatal o regional hasta el 
70% sin rebasar $400,000.00 Sistema producto 
nacional hasta el 70% sin rebasar $600,000.00 

 Asistencia a eventos y reuniones. 
transportación y viáticos para representantes y 
agentes operativos de los sistemas producto. 
sistema producto estatal o regional hasta el 
70% sin rebasar $150,000.00 Sistema producto 
nacional hasta el 70% sin rebasar $500,000.00. 

 Estudios, proyectos y certificaciones 

 Sistema producto estatal o regional hasta el 
70% sin rebasar $600,000.00. 

 Sistema producto nacional. hasta el 70% sin 
rebasar $1,000,000.00 

 Equipamiento para realizar actividades de 
transformación de productos. 

 Hasta el 50%, sin rebasar $1,500,000. 
Equipamiento para realizar actividades de: fabricación 
de hielo, refrigeración y congelación 

 • Hasta el 50%, sin rebasar $1,500,000.00. 

 • punto de venta: 

 • Fijo: equipamiento para realizar actividades de 
comercialización. hasta el 50% sin rebasar 
$600,000.00. semi-fijo: estructura metálica y 
equipamiento para realizar actividades de 
comercialización. hasta el 50% sin rebasar 
$400,000.00 

Móvil: equipamiento para realizar actividades de 
comercialización. hasta el 50% sin rebasar 
$200,000.00 
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Eje estratégico: Desarrollo Integral Agropecuario (Continúa) 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa de fomento a la 
productividad pesquera y 

acuícola 

Componente Paquetes 
Productivos Pesqueros y 

Acuícolas 

  Adquisición de líneas genéticas de interés 
comercial hasta el 80% sin rebasar 
$1,000,000.00: 

 Hasta el 10% del monto total para asistencia 
técnica especializada y 90% para adquisición 
de reproductores. 

 Construcción y/o adecuación de infraestructura, 
instalaciones y equipamiento de laboratorios de 
producción de larvas, post-larvas, semillas, 
crías o juveniles de organismos acuáticos: 

 Infraestructura e instalaciones hasta el 50% del 
proyecto, sin rebasar $5,000,000.00. 

 Materiales y equipo hasta el 50% del proyecto, 
sin rebasar $5,000,000.00 y asistencia técnica 
hasta el 50% sin rebasar $200,000.00. 

 Manejo y preservación de productos sexuales 
de especies de importancia comercial, con fines 
de mantener bancos de genoma. 

 Materiales y equipo. hasta el 80% sin rebasar 
$5,000,000.00 

  

Programa de fomento a la 
productividad pesquera y 

acuícola 

Componente Paquetes 
Productivos Pesquerosy 

Acuícolas 

Apoyos económicos 
para determinados 

conceptos 

 Asistencia técnica. hasta $200,000.00. 

 Caracterización de líneas genéticas hasta el 
80% sin rebasar $1,000,000.00 
Hasta el 10% del monto total para asistencia 
técnica especializada y 90 % para 
caracterización de líneas genéticas. 

  

Programa de sanidad e 
inocuidad agroalimentaria 

Componente Vigilancia 
Epidemiológica, de Plagas y 

Enfermedades Cuarentenarias 
Colaborador y promotor Hasta el 100% de la inversión total 
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Eje estratégico: Desarrollo Integral Agropecuario (Continúa) 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa de sanidad e 
inocuidad agroalimentaria 

Componente Inspección y 
Vigilancia Epidemiológica de 
Plagas y Enfermedades no 

Cuarentenarias 

Colaborador y promotor Hasta el 100% de la inversión total 

  

  

Componente Campañas 
Fitozoosanitarias 

  

Componente Inocuidad 
Agroalimentaria, Acuícola y 

Pesquera 

  

 

Eje estratégico: Empleo y Productividad 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa 3 x 1 para 
migrantes 

Proyectos de Infraestructura Social 

Variable hasta 25% 
SEDESOL 

25% del proyecto 
Variable hasta 25% 

Clubes u organizaciones 
de migrantes el 25% 

Proyectos de Servicios Comunitarios 

Proyectos Educativos 

Proyectos Productivos 

Programa de atención a 
jornaleros agrícolas 

Apoyos Directos a la Población 
jornalera 

Promotor y 
coordinador 

Estímulos económicos para la asistencia y 
permanencia escolar variable de acuerdo al  nivel 

escolar  y sexo 
  

Acciones para el Desarrollo de la 
Población Jornalera Agrícola 

Monto máximo de $23.70 por ración alimenticia por 
niña o niño 

  

Apoyo para servicios básicos    

Programa de estancias 
infantiles para apoyar a 

madres trabajadoras 

Modalidad de Apoyo a Madres 
Trabajadoras y Padres Solos 

Promotor 

Hasta $950 mensuales por cada niña o niño de 1 año 
y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad; 

hasta $1,800 cada mes, por niñas o niños con alguna 
discapacidad, de entre 1 y hasta un día antes de que 

cumplan 6 años de edad. 

  

Modalidad de Impulso a los Servicios 
de Cuidado y Atención Infantil 

Promotor Apoyo inicial de hasta $70,000.00   
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Eje estratégico: Empleo y Productividad (Continúa) 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa seguro de vida 
para jefas de familia 

 
Promotor y 
colaborador 

Estímulos económicos para la asistencia y 
permanencia escolar variable de acuerdo al  nivel 

escolar 
  

Programa de fomento a la 
economía social 

Apoyos para el Desarrollo de 
Iniciativas Productivas que otorga la 

DGOP 

Promotor 

Para cada proceso de formulación de proyectos se 
asignará un monto de hasta $95,000.00 para el 

proceso de acompañamiento, se otorgarán apoyos de 
hasta $10,000.00 por grupo social. 

º  

Aportaciones en efectivo que otorga 
el INAES a INPROFES para 

procesos de incubación de proyectos 
productivos 

Hasta con $100,000.00   

 
Apoyos para la implementación de 

proyectos productivos nuevos 
 

De $50,000.00 hasta 
el monto máximo establecido por actividad económica. 

  

 
Apoyos para la consolidación de 

proyectos productivos en operación 
(INTEGRA) 

 

 Desarrollo y consolidación de proyectos 
productivos en operación. hasta $2,000,000.00 

 Vinculación de proyectos productivos en redes o 
cadenas de valor. hasta $1,000,000.00 

 Por componente de inversión: maquinaria, 
equipo, equipo de transporte y/o herramientas. 
hasta $300,000.00 

 Capital de trabajo. hasta $200,000.00 

 Garantía líquida. el monto del apoyo no podrá 
rebasar el 50% del monto de la garantía 
requerida por la entidad financiera al solicitante 

  

Programa de fomento a la 
economía social 

Proceso de Aceleración y 
Fortalecimiento de OSSE 

Promotor Hasta con $100,000.00   
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Eje estratégico: Empleo y Productividad (Continúa) 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa de fomento a la 
economía social 

Apoyos para el Desarrollo 
organizativo y empresarial 

  Constitución legal de la figura jurídica. hasta 
$15,000.00 

 •Elaboración de estudio técnico especializado. 
hasta $60,000.00 

 •Capacitación. hasta $50,000.00 por OSSE y 
hasta $25,000.00 por integrante del OSSE. 

 •Capacitación: cursos o talleres en instalaciones 
vinculadas al OSSE. hasta $80,000.00 (mínimo 
tres participantes) 

 •Asistencia técnica. hasta $20,000.00 por mes. 

 •Consultoría. hasta $50,000.00 

  

Apoyos para el Desarrollo Comercial Promotor  Promoción y publicidad en medios de 
comunicación. hasta $30,000.00 por OSSE. 

 •Diseño, desarrollo e impresión de identidad 
corporativa del OSSE. hasta $40,000.00 por 
OSSE. 

 Trámite del código de barras para el producto. 
hasta $10,000.00 por OSSE. 

 Apoyos en especie: 

 •Elaboración de estudio de mercado o estudios 
de logística. hasta $80,000.00 por OSSE. 

 •Registros, patentes, marcas y licencias de uso 
de marcas. hasta $30,000.00 por OSSE. 

 •Certificaciones nacionales e internacionales. 
hasta $100,000.00 por certificación nacional. 

 •Elaboración de estudio técnico especializado. 
hasta $60,000.00 por estudio. 

 •Capacitación. hasta $50,000.00 por OSSE 

 Asistencia a eventos comerciales. hasta 
$50,000.00 por OSSE. 

 •Eventos de capacitación relacionados con el 
desarrollo comercial del OSSE. hasta 
$25,000.00 por asistente. 
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Eje estratégico: Empleo y Productividad (Continúa) 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa de fomento a la 
economía social 

Apoyos para el Fortalecimiento 
Institucional y Desarrollo de 

Capacidades de la Banca Social 
Promotor 

 Reembolso de gastos notariales y de registro en 
la constitución o actualización de figura 
asociativa. 

 •Consultoría y acompañamiento para mejorar el 
nivel o índice de capitalización. 

 •Asistencia para capacitación especializada 
orientada al fortalecimiento técnico-operativo. 

 •Reembolso de gastos de auditoría contable. 

 Asesoría profesional y desarrollo de 
capacidades. 

 Equipamiento de instalaciones 

 •Innovación tecnológica 

 •Equipamiento tecnológico 

 •Acceso a internet y redes computacionales 
básicas 

 •Software para sistemas de “Core bancario” 

 •Medios electrónicos de pago 

 •Gastos de Promoción 

 •Pago de servicios personales de la unidad 
especializada que opera créditos para la 
producción social de vivienda asistida 

 Pago de servicios personales para la unidad 
especializada que opera créditos para proyectos 
productivos y negocios del sector social. 

 •Diseño, equipamiento e implementación de 
Sistema de Información Geográfica (SIG) para la 
operación financiera. 

 •Consultoría especializada para fortalecer la 
instrumentación del proyecto estratégico 
financiero 

  

 

 

Eje estratégico: Empleo y Productividad (Continúa) 
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PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa de fomento a la 
economía social 

Proyectos Estratégicos financieros de 
la Banca Social 

Promotor 

 •Capacitación especializada para la 
instrumentación del proyecto estratégico 
financiero. 

 Gastos de operación hasta por cuatro meses 
para cubrir: pago de salarios, sueldos, 
honorarios asimilados, 

 Honorarios profesionales, pago de cuotas de 
seguro de vida (ahorro y/o crédito), pago de 
servicios de internet. 

  

Instrumentos para la administración 
de riesgos de la Banca Social 

(apoyos en Efectivo). 

Hasta $1,500,000.00 y hasta el 100% en caso de 
OSSE de ahorro y crédito con nivel de operación 

básico 

  

Programa empleo 
temporal 

Apoyos Directos para los 
beneficiarios 

Promotor, 
colaborador y 

ejecutor 

Jornales equivalentes al 99% de un salario mínimo 
general diario vigente en el área geográfica en que se 
desarrolla el proyecto o en donde se realizan tareas 

para la atención de emergencias 

  

Apoyos para la Ejecución de 
Proyectos 

Apoyos económicos para la adquisición o 
arrendamiento de materiales, herramientas, 

maquinaria o equipo 

  

Fondo Nacional del 
Emprendedor 

Programas de Sectores Estratégicos 
y Desarrollo Regional 

 Desarrollo de Redes y Cadenas de Globales 
Valor; 

 Productividad Económica Regional; 

 Reactivación Económica y de apoyo a los 
programas de la Prevención Social de la 
violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre; 

 Innova tu Central de Abasto y Mercado; 
Obtención de apoyos para proyectos de mejora 

regulatoria. 

  

Fondo Nacional del 
Emprendedor 

Programas de Desarrollo Empresarial 

Promotor y ejecutor  Fomento a las iniciativas de Innovación; 

 Fomento de Cultura Emprendedora y Espíritu 
Emprendedor; 

  

 

 

Eje estratégico: Empleo y Productividad (Continúa) 
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PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Fondo Nacional del 
Emprendedor 

Programas de Desarrollo Empresarial 

Promotor y ejecutor 

 Creación y Fortalecimiento de Empresas 
Básicas a través del Programa de Incubación en 
Línea (PIL); 

 Incubación de Alto Impacto, Aceleración de 
Empresas y Talleres de Alta Especialización; 

 Organización y realización de eventos 
empresariales y de emprendimiento; 

  

Programas de Emprendedores y 
Financiamiento 

Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto;   

Programas para MIPYMES 
 Fortalecimiento para MIPYMES; 

 Formación Empresarial para MIPYMES 
  

Programa Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario y a la 
Mujer Rural (PRONAFIM) 

Apoyos crediticios 

Promotor 

Monto máximo de apoyo es de hasta $120,000,000.00   

Apoyos no crediticios    

 

Eje estratégico: Modernización Comercial 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa de apoyos a la 
comercialización 

Incentivos a la comercialización Promotor 

 Incentivos para la administración de riesgos en 
modalidad de coberturas incorporadas a la axc: 
apoyo hasta del 75% del costo de la cobertura 
en esquemas PUT Y CALL. 

 Incentivos para la administración de riesgos en 
modalidad de coberturas no incorporadas a la 
axc con opciones PUT Y CALL, con un incentivo 
hasta del 100% de la cobertura 

 Construcción de centro de acopio nuevo. 
incentivo hasta del 50% del costo total del plan 
de negocio, sin rebasar el monto máximo de 
apoyo de hasta $10’000,000.00 

  

 

Eje estratégico: Modernización Comercial (Continúa) 
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PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa de apoyos a la 
comercialización 

Incentivos a la comercialización Promotor 

 Rehabilitación (ampliación/mejora) y/o 
equipamiento nuevo de almacenes de granos 
existentes. incentivo hasta del 50 del costo total 
del plan de negocio sin rebasar $7’000,000.00 

  

Componente Promoción 
Comercial y Fomento a las 

Exportaciones 
Promotor 

 Incentivo para la certificación de calidad, 
sanidad e inocuidad. 

 hasta $450,000.00 

 Incentivo para campañas genéricas de 
promoción nacional y/o internacional de 
productos del sector agroalimentario. hasta e 
100% del monto solicitado, sin rebasar 
$4’500,000.00 

 Incentivo para marcas colectivas. hasta 
$4’500,000.00 

 Incentivo para herramientas de información. 
hasta el 90% del monto total del proyecto, sin 
rebasar $4,500,000.00 

 Incentivo para misiones prospectivas, dentro y 
fuera de México. hasta el 80% del monto total 
del proyecto, sin rebasar $450,000.00 

 Incentivo para eventos comerciales. hasta el 
90% del monto total del proyecto, sin rebasar 
$7,200,000.00 

 Incentivo para denominaciones de origen. hasta 
$2’700,000.00 por denominación 

 incentivo para el desarrollo de capacidades 
para la comercialización nacional e 
internacional. hasta $4,500,000.00 

 Eventos comerciales nacionales. hasta el 100% 
del costo del total de los servicios sin rebasar 
$20,000,000.00 

  

 

 

Eje estratégico: Modernización Comercial (Continúa) 
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PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa de apoyos a la 
comercialización 

Componente Promoción 
Comercial y Fomento a las 

Exportaciones 

Promotor  Eventos comerciales internacionales. hasta el 
100% del costo del total de los servicios sin 
rebasar $30,000,000.00 

 Degustaciones nacionales o en el extranjero. 
hasta el 100% del costo del total de los servicios 
sin rebasar $30,000,000.00 

 Misiones comerciales en y fuera de México. se 
otorgará hasta el 100% del costo total de los 
servicios de pasaje y hospedaje por beneficiario 
sin rebasar los $500,000.00 

 Desarrollo de valor agregado y capacidades 
comerciales. Hasta el 100% del costo total de 
los servicios. 

 Foros, congresos y/o seminarios. rebasar 
$20,000.00 ruedas de negocios. hasta el  100% 
del costo del total de los servicios sin rebasar 
$3’000,000.00 

  

 

  



 

Plan Municipal de Desarrollo 128 

Eje estratégico: Turismo alternativo 

 

 

 

 

  

PROGRAMA SUBPROGRAMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa de Desarrollo 
Regional Turístico 

Sustentable y Pueblos 
Mágicos 

(PRODERMAGICO) 

Infraestructura y servicios 

Colaborador y 
ejecutor 

Hasta con $250,000,000.00   

Equipamiento turístico Hasta con $100,000,000.00   

Creación o fortalecimiento de rutas Hasta con $50,000,000.00   

Mejora, Rehabilitación o Creación de 
sitios de interés turístico 

Hasta con $50,000,000.00 
  

Fondo Nacional para el 
Fomento de las 

Artesanías 

Capacitación Integral y Asistencia 
Técnica 

Promotor y 
colaborador 

Hasta$15,000.00 por artesano 
  

Apoyos para impulsar la Producción. Hasta $15,000.00  por artesano   

Apoyos para la promoción artesanal 
en Ferias y Exposiciones 

Los montos podrán superar los $15,000.00 al año por 
persona artesana y hasta por un monto de $40,000.00 

  

Acopio de artesanías Hasta con $15,000.00   

Concursos de Arte Popular    

Acciones para el Desarrollo de 
Espacios Artesanales en Destinos 

Turísticos 
Hasta con $1,000,000.00 
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9.5. Programación para el desarrollo social 

Eje estratégico: Cultura 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Secretaría de cultura Programa de apoyos a la cultura. % variable 
% variable por modalidad: Culturas Municipales y 
Comunitarias, Festivales culturales y artísticos. 

  

 

Eje estratégico: Deporte 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 

Programa de cultura física y 
Deporte 

% variable 
% variable según tipo de apoyo: Estrategia de cultura 
física, Estrategia de deporte de alto rendimiento, 
Estrategia deporte 

  

 

Eje estratégico: Educación 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Becas para apoyo a 
estudiantes de educación 

Básica 

Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas 

% variable 
% variable según el nivel educativo Preescolar, 
Primaria, Secundaria 

  

Instituto Nacional para la 
Educación de los adultos 

Programa Educación para 
adultos (INEA) 

% variable 
% variable por tipo de apoyo y nivel educativo: Apoyo 
en especie, Apoyo económico (Evaluación formativa 1 
y 2, Examen acreditado) 

  

 

 

 



 

Plan Municipal de Desarrollo 130 

Eje estratégico: Desarrollo Familiar integral 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programas de apoyo a 
Mujeres 

Programa de Estancias Infantiles 
para apoyar a madres 

trabajadoras 
% variable 

% variable según el proyecto: Apoyo a Madres 
Trabajadoras y Padres Solos, Impulso a los Servicios 
de Cuidado y Atención Infantil. 

  

Programa Seguro de Vida para 
Jefas de Familia 

% variable 
% variable según el nivel educativo Preescolar, 
Primaria, Secundaria, Media Superior y Superior. 

  

Fondo Nacional para el fomento 
de las artesanías 

% variable 

% variable según el proyecto: Capacitación Integral y 
Asistencia Técnica, Asistencia Técnica, Apoyos para 
impulsar la producción, Apoyos para la promoción 
artesanal en Ferias y Exposiciones, Acopio de 
Artesanías, Concursos de Arte Popular, Acciones para 
el Desarrollo de Espacios Artesanales en destinos 
Turísticos 

  

Programas para 
mejoramiento de vida 

Programa 3 x 1 para Migrantes % variable 
% variable según el proyecto: Infraestructura Social, 
Servicios Comunitarios, Proyectos Educativos, 
Productivos, 

  

Programa de Fomento a la 
Economía Social 

% variable 

% variable por tipo de apoyo: Desarrollo de Iniciativas 
productivas, Procesos de incubación, Implementación 
de proyectos nuevos, Consolidación de proyectos, 
Desarrollo organizativo y empresarial, Desarrollo 
Comercial, Fortalecimiento Institucional, Estratégicos 
Financieros, Administración de riesgos. 

  

Programa de Comedores 
Comunitarios 

% variable 
% variable por tipo de apoyo: Para equipamiento de los 
comedores comunitarios, para abasto. 

  

Programa de Coinversión Social % variable 
% Variable por tipo de proyecto: Promoción del 
Desarrollo Humano y Social, Fortalecimiento, 
Capacitación y Sistematización, Investigación 

  

Programa de Empleo Temporal % variable 

% Variable por tipo de apoyo: Mejoramiento de la salud 
y la salud sexual reproductiva, Preservación del 
patrimonio Histórico, Mejoramiento de Infraestructura 
local, Conservación y Reconstrucción de la Red rural y 
Alimentadora, Atención alimentaria a los grupos en 
riesgo y Bancos de alimentos, Proyectos Productivos, 
Acciones de encuestas y revisión. 
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Eje estratégico: Desarrollo Familiar integral (Continúa) 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programas para 
mejoramiento de vida 

Programa de desarrollo 
comunitario “Comunidad 
diferente” 

% variable 
% variable por tipo de subprograma: Comunidad 
Diferente, Infraestructura, Rehabilitación y/o 
equipamiento de espacios alimentarios 

  

Comisión Nacional para el 
desarrollo de los pueblos 

Indígenas 

Programa de Infraestructura 
Indígena 

% variable 
% variable por tipo de apoyo: Infraestructura física, De 
vivienda. 

  

Programa de Mejoramiento de la 
producción y productividad 
indígena 

% variable 
% variable por tipo de proyecto: Proyectos productivos, 
Proyectos de turismo de naturaleza, 

  

Programa de apoyo a la 
educación indígena 

% variable 

% variable por tipo de apoyo: Casa y comedor del niño 
indígena, Casa y comedor comunitario del niño 
indígena, Becas de Educación Superior y apoyo a la 
titulación. 

  

 

Eje Salud: Salud 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Sistema Nacional DIF 

Programa de apoyos a las 
personas en estado de 
Necesidad 

% variable 
% variable por tipo de apoyo: Apoyos directos 
económicos temporales, apoyos directos en especie 

  

Programa de Atención a 
personas con discapacidad. 

% variable 

% variable por tipo de apoyo: Acciones en salud, para 
infraestructura y equipamiento, para la inclusión laboral, 
educativa y social para la Atención a personas con 
Discapacidad 
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Eje Salud: equidad de Género 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Redes Ciudadanas e 
Interinstitucionales 

Redes para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres 

% variable 
Apoyo con capacitación, talleres, pláticas y 
coordinación 

  

Instituto Nacional de las 
Mujeres 

Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la 
perspectiva de género 

% variable 
% variable en base a convenio específico de 
colaboración con municipios participantes y el Instituto 
Nacional de las Mujeres 
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9.6. Programación para la administración municipal 

Eje estratégico: Gobernanza, comunicación y transparencia 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

MUNICIPAL FEDERAL ESTATAL OTROS 

Programa de 
Modernización Catastral 

Actualización del Padrón 
Catastral y Base Cartográfica 

 

BANOBRAS: 
 Financiamiento del 100% del costo total por la 

elaboración del Diagnóstico y Plan de Acción, 
Proyecto Ejecutivo, Supervisión, asesoría técnica 
y emisión del Dictamen Técnico de cumplimiento. 

 Rembolso del 40% de la inversión total ejercida 
por la ejecución del proyecto o hasta 10 mdp. (El 
apoyo se otorga mediante la modalidad de 
rembolso, a la conclusión y emisión de dictamen 
técnico favorable). 

  

Vinculación de la Información 
Gráfica y Tabular 

Desarrollo de un Sistema de 
Gestión Catastral y 

Mantenimiento Cartográfico 

Desarrollo de un Sistema de 
Información Geográfica 

Municipal 

Capacitación de Personal 

Remodelación y Equipamiento 
del Área de Catastro 

Estudio de Bancarización 

Programa de 
Modernización Catastral 

Proyecto Ejecutivo Catastral 

40% 
Lo elabora la oficina 

municipal de 
catastro 

60% 
SEDATU 
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10. Instrumentación 

La instrumentación es el control que exacta las acciones de supervisión directa de los funcionarios 

responsables o en su caso del organismo de la programación y gestión municipal mediante la 

elaboración de una cedula que determine los movimientos y el manejo apropiado de los recursos 

para cada acción proveniente de un programa o proyecto. Es preciso que en la preparación del 

Plan Municipal de Desarrollo se tomen en cuenta las necesidades y opiniones de la comunidad, 

en virtud se constituye un mayor vínculo entre la colectividad y las autoridades obteniendo que las 

soluciones planteadas por la administración municipal sean coherentes con las problemáticas 

obtenidas.  

 

RESPONSABILIDAD 

Dependencia Área administrativa 

Regiduría:  Dirección: 

Sector Documentos de 

Trabajo 

 

 Programa   

Subprogramas   

 Programa   

Subprogramas   

 Programa   

Subprogramas   

INSTRUMENTOS 

Documentación requerida:   

Indicadores:   

Técnicas documentales:   
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Indicadores de control, seguimiento y evaluación 

Un elemento adicional y de importancia, es la información que debe de organizarse dentro del Plan de Desarrollo Municipal y que el INAFED solicita en el 

programa de la Agenda de Desarrollo Municipal (ADM 2018), misma que da seguimiento puntual a los programas y metas planteadas por el Ayuntamiento, ante 

esto también es importante considerar en esta políticas los indicadores y estrategias de seguimiento y evaluación en lo que concierne a la materia ambiental y 

sustentabilidad. 

Es importante observar que los indicadores que se establecen en la tabla son de gestión para efectos de contar con un orden en la documentación correspondiente 

a la normatividad que rige sus funciones. La evaluación de este grupo de indicadores se hará el primer año de gobierno, en el segundo año además de los 

indicadores de gestión, se revisarán los indicadores de desempeño. 

A continuación se presentan los temas, indicadores y requerimientos de la ADM que incidirán en las políticas públicas municipales con el objetivo de que la 

administración municipal funcione bajo un sistema de gestión conformado por el orden documental que cada regiduría y dirección deben emplear y actualizar 

con permanencia para realizar sus funciones y obligaciones con eficiencia y responsabilidad. 
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Política Pública de Desarrollo Urbano 

Agenda de Desarrollo Municipal. Eje A.1. Desarrollo Territorial 

Tema Indicador Requerimientos Cabildo Dirección 

A.1.1. Planeación 
urbana 

A.1.1.1. Marco normativo para la 
planeación urbana 

Disposiciones normativas para la planeación de los centros de población 

Regidor primero 

Obras públicas, 
asentamientos 

humanos y 
desempeño 

A.1.1.2. Instancia responsable de la 
planeación urbana 

Comité de planeación urbana conformado por los sectores interesados. 

A.1.1.3. Diagnóstico de desarrollo urbano. Diagnóstico que identifique la situación de los asentamientos humanos y 
centros de población en su territorio. 

A.1.1.4. Recursos humanos capacitados 
para la planeación urbana. 

Contar con recursos humanos debidamente capacitados para la planeación de 
los asentamientos humanos y centros de población. 

A.1.1.5. Plan o programa municipal de 
desarrollo urbano. 

Programa municipal de desarrollo urbano publicado de acuerdo con la 
legislación correspondiente. 

A.1.1.6. Procedimiento para la emisión de 
licencias de construcción. 

Contar con un manual de procedimientos enfocado a regular y mejorar la 
eficiencia en la emisión de licencias de construcción. 

A.1.1.7. Coordinación para la planeación 
urbana. 

Contar con instrumentos de coordinación entre organismos gubernamentales 
o no, vigentes en materia de planeación urbana. 

A.1.3. Protección 
Civil 

A.1.3.2. Marco normativo en materia de 
construcciones. 

Contar con un reglamento de construcción que integre los lineamientos 
establecidos en la Ley General de Protección Civil Estatal o Federal Regidor primero y 

tercero 

Obras públicas, 
Protección civil y 

desempeño 
A.1.3.6. Acciones para prevenir los 
riesgos. 

Contar con un programa de acciones o de obras para la reducción y mitigación 
de riesgos. 

A.2.1. Calles 

A.2.1.1. Marco normativo para la 
construcción y mantenimiento de calles. 

Contar con un reglamento de integre las disposiciones normativas para la 
construcción y mantenimiento de calles  

Regidor primero 
Obras públicas, 
imagen urbana y 

desempeño 

A.2.1.2. Instancia responsable de la 
construcción y mantenimiento de calles. 

Contar con un una instancia responsable de la construcción de calles 

A.2.1.3. Diagnóstico de construcción y 
mantenimiento de calles. 

Contar con un diagnóstico en materia de construcción y mantenimiento de 
calles 

A.2.1.4. Programa operativo de 
construcción y mantenimiento de calles  

Contar con un programa operativo en materia de construcción y 
mantenimiento de calles.  

A 2.2. Agua 
Potable 

A.2.2.1. Marco normativo del servicio de 
agua potable  

Contar con un reglamento en materia de agua potable. 

Regidor primero 

Obras públicas, 
agua potable y 
alcantarillado y 

desempeño 

A.2.2.2. Instancia responsable del servicio 
de agua potable  

Contar con una instancia responsable de agua potable 

A.2.2.3. Diagnóstico del servicio de agua 
potable  

Contar con un diagnóstico del servicio de agua potable 

A.2.2.4. Programa de operación y 
administración del servicio de agua 
potable.  

Contar con un programa de operación y administración del servicio de agua 
potable 
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Política Pública de Desarrollo Urbano (Continúa) 

Agenda de Desarrollo Municipal. Eje A.2. Servicios Públicos 

Tema Indicador Requerimientos Cabildo Dirección 

A 2.3. Drenaje y 
alcantarillado 

A.2.3.1. Marco normativo en materia de 
drenaje y alcantarillado.  

Contar con un reglamento en materia de drenaje y alcantarillado  

Regidor primero 

Obras públicas, 
agua potable y 
alcantarillado y 

desempeño 

A.2.3.2. Instancia responsable del servicio 
de drenaje y alcantarillado  

Cuenta con una instancia responsable del servicio de drenaje y alcantarillado.  

A.2.3.3. Diagnóstico del servicio de 
drenaje y alcantarillado.  

Contar con un diagnóstico del servicio de drenaje y alcantarillado 

A.2.3.4. Programa de operación y 
administración del servicio de drenaje y 
alcantarillado.  

Contar con un programa de operación y administración del servicio de drenaje 
y alcantarillado 

A.2.7 Parques y 
Jardines 

A.2.7.1. Marco normativo del servicio de 
parques y jardines  

Contar con disposiciones normativas en materia de parques y jardines 

Regidor tercero 

Ornato, parques, 
jardines, imagen 

urbana y 
desempeño 

A.2.7.2. Instancia responsable del servicio 
de parques y jardines.  

Cuenta con una instancia responsable del servicio de parques y jardines. 

A.2.7.3. Diagnóstico del servicio de 
parques y jardines.  

Contar con un diagnóstico del servicio de parques y jardines. 

A.2.7.4. Programa operativo del servicio 
de parques y jardines.  

Contar con un programa operativo para la construcción y mantenimiento de 
parques y jardines.  

A.2.8. Alumbrado 
Público 

A.2.8.1. Marco normativo del servicio de 
alumbrado público.  

Contar con disposiciones normativas en materia del servicio de alumbrado 
público. 

Regidor tercero 
Alumbrado público y 

desempeño 

A.2.8.2. Instancia responsable del servicio 
de alumbrado público 

Cuenta con una instancia responsable del servicio de alumbrado público 

A.2.8.3. Diagnóstico del servicio de 
alumbrado público.  

Contar con un diagnóstico del servicio de alumbrado público. 

A.2.8.4. Programa operativo del servicio 
de alumbrado público. 

Contar con un programa operativo para el servicio de alumbrado público.  

A.2.9. Mercados 
Públicos 

A.2.9.1. Marco normativo para mercados 
públicos 

Contar con disposiciones normativas en materia de mercados públicos. 

Regidor segundo 
Comercio y 
desempeño 

A.2.9.2. Instancia responsable del servicio 
de mercados públicos 

Cuenta con una instancia responsable del servicio de mercados públicos. 

A.2.9.3. Diagnóstico del servicio de 
mercados públicos.  

Contar con un diagnóstico en materia de mercados públicos. 

A.2.9.4. Programa operativo de mercados 
públicos. 

Contar con un programa operativo para el servicio de mercados públicos.  
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Política Pública de Desarrollo Urbano (Continúa) 

Agenda de Desarrollo Municipal. Eje A.2. Servicios Públicos 

Tema Indicador Requerimientos Cabildo Dirección 

A.2.10. Panteones 

A.2.10.1. Marco normativo en materia de 
panteones. 

Contar con disposiciones normativas en materia de panteones. 

Regidor segundo y 
cuarto 

Panteones, 
ecología y 

desempeño 

A.2.10.2. Instancia responsable del 
servicio de panteones. 

Cuenta con una instancia responsable del servicio de panteones. 

A.2.10.3. Diagnóstico del servicio de 
panteones. 

Contar con un diagnóstico en materia de panteones. 

A.2.10.4. Programa operativo de 
panteones. 

Contar con un programa operativo para el servicio de panteones  

A.2.11. Rastro 

A.2.11.1. Marco normativo en materia de 
rastro. 

Contar con disposiciones normativas en materia de rastro. 

Regidor segundo 
Ecología, sanidad, 

comercio y 
desempeño 

A.2.11.2. Instancia responsable del 
servicio de rastro. 

Cuenta con una instancia responsable del servicio de rastro. 

A.2.11.3. Diagnóstico del servicio de 
rastro. 

Contar con un diagnóstico en materia de rastro 

A.2.11.4. Infraestructura y equipamiento 
para la prestación del servicio de rastro. 

Utilizar y contar con la infraestructura y equipamiento adecuados para la 
prestación del servicio de rastro 

A.2.11.5. Programa de operación y 
administración del servicio de rastro. 

Contar con un programa de operación y administración del servicio de rastro 

 

Política Pública de Sustentabilidad y Desarrollo Ambiental 

Agenda de Desarrollo Municipal. Eje A.1. Desarrollo Territorial 

Tema Indicador Requerimientos Cabildo Dirección 

A.1.2. 
Ordenamiento 

Ecológico 

A.1.2.1 Marco normativo para el 
ordenamiento ecológico 

Reglamento Interno o una disposición normativa para el Ordenamiento 
Ecológico 

Regiduría 2a 
Ecología y Medio 

Ambiente, y 
desempeño 

A.1.2.2 Instancia Responsable del 
Ordenamiento Ecológico 

Comité de ordenamiento ecológico conformado por los sectores interesados 

A.1.2.3. Diagnóstico de Ordenamiento 
Ecológico. 

Diagnóstico que identifica las aptitudes por sector y analiza los conflictos 
ambientales en su territorio. 

A.1.2.4. Recursos humanos capacitados 
para el Ordenamiento Ecológico. 

Recursos humanos debidamente capacitados para el Ordenamiento 
Ecológico 

A.1.2.5. Programa de Ordenamiento 
Ecológico. 

Programa de Ordenamiento Ecológico, local o regional, publicado de acuerdo 
con la legislación respectiva. 

A.1.2.6. Acciones para la implementación 
del Ordenamiento Ecológico. 

Evidencia de acciones que contribuyen a la implementación del ordenamiento 
ecológico, local o regional, publicado de acuerdo con la legislación respectiva. 
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Política Pública de Sustentabilidad y Desarrollo Ambiental (Continúa) 

Agenda de Desarrollo Municipal. Eje A.1. Desarrollo Territorial  

A.1.2. 
Ordenamiento 

Ecológico 

A.1.2.7. Coordinación para el Ordenamiento 
Ecológico. 

Contar con mecanismos de coordinación vigentes en materia de 
Ordenamiento Ecológico. 

Regiduría 2a 
Ecología y Medio 

Ambiente, y 
desempeño 

 

Política Pública de Sustentabilidad y Desarrollo Ambiental 

Agenda de Desarrollo Municipal. Eje A.2 Servicios públicos 

Tema Indicador Requerimientos Cabildo Dirección 

A.2.4 
Aguas residuales 

A.2.4.1 Marco normativo para el tratamiento 
y descarga de aguas residuales 

Se cuenta con disposiciones normativas en materia de tratamiento y descarga 
de aguas residuales 

Regiduría 2a 

Agua potable, 
drenaje, 

alcantarillado, 
Tratamiento y 
disposición de 

aguas residuales, y 
desempeño 

A.2.4.2 Instancia responsable del 
tratamiento y descarga de aguas residuales 

Se cuenta con una instancia responsable del tratamiento y descargas de 
aguas residuales. 

A.2.4.3 Diagnóstico del tratamiento y 
descarga de aguas residuales 

El municipio cuenta con un diagnóstico del tratamiento y descarga de aguas 
residuales 

A.2.4.4 Programa para el tratamiento y 
descarga de aguas residuales 

Se cuenta con un programa para el tratamiento y descarga de aguas 
residuales. 

A.2.5 
Limpia 

A.2.5.1 Marco normativo para el servicio de 
limpia 

Se cuenta con el marco normativo para la prestación del servicio de limpia. 

Regiduría 2a 
Limpia pública y 

desempeño 

A.2.5.2 Instancia responsable del servicio de 
limpia 

El municipio cuenta con una instancia responsable del servicio de limpia. 

A.2.5.3 Diagnóstico municipal del servicio de 
limpia 

Se cuenta con un diagnóstico del servicio de limpia 

A.2.5.4 Programa de limpia Se cuenta con un programa operativo para el servicio de limpia 

A.2.6 Residuos 
sólidos 

A.2.6.1 Marco normativo en materia de 
residuos sólidos 

El municipio cuenta con un reglamento en materia de residuos sólidos 

Regiduría 2a 

Limpia pública, 
Ecología y Medio 

Ambiente, y 
desempeño 

A.2.6.2 Instancia responsable de la gestión 
integral de los residuos sólidos 

El municipio cuenta con una instancia responsable de la gestión integral de 
los residuos sólidos. 

A.2.6.3 Diagnóstico en materia de gestión 
integral de los residuos sólidos 

Se cuenta con un diagnóstico de la gestión integral de los residuos sólidos 

 

 

 

Política Pública de Sustentabilidad y Desarrollo Ambiental (Continúa) 
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Agenda de Desarrollo Municipal. Eje A.2 Servicios públicos 

A.2.6 Residuos 
sólidos 

A.2.6.4 Sitio de disposición final de los 
residuos municipales 

El municipio deposita los residuos sólidos en un sitio que cumple con todos 
los requerimientos de la NOM-083-SEMARNAT-2003 

Regiduría 2a 

Limpia pública, 
Ecología y Medio 

Ambiente, y 
desempeño 

A.2.6.5 Programa para la gestión integral de 
residuos sólidos 

Se cuenta con un programa operativo para la gestión integral de los residuos 
sólidos 

 

Política Pública de Sustentabilidad y Desarrollo Ambiental 

Agenda de Desarrollo Municipal. Eje B.3 Desarrollo Ambiental  

Tema Indicador Requerimientos Cabildo Dirección 

B.3.1 Medio 
Ambiente 

B.3.1.1 Marco normativo para el cuidado 
del medio ambiente 

El municipio cuenta con disposiciones normativas en materia de medio 
ambiente 

Regiduría 2a 
Ecología y Medio 

Ambiente 

B.3.1.2 Instancia responsable del cuidado 
del medio ambiente 

Se cuenta con una instancia responsable del cuidado del medio ambiente 

B.3.1.3 Diagnóstico del medio ambiente 
El municipio cuenta con un diagnóstico en materia de medio ambiente, que 
incluye información de sus recursos naturales (aire, suelo, flora y fauna) y de 
las fuentes de energía sustentable. 

B.3.1.4 Programa para el cuidado del 
medio ambiente 

Se cuenta con un programa para el cuidado de medio ambiente, enfocado a 
promover el aprovechamiento sustentable de la energía, así como la 
preservación o restauración de sus recursos naturales: aire, agua, suelo, flora 
y fauna. 

B.3.1.5 Coordinación para el cuidado del 
medio ambiente 

El municipio cuenta por lo menos con un convenio vigente con una instancia 
para promover el cuidado del medio ambiente, así como para la preservación 
del aire, agua, suelo, flora y fauna y el aprovechamiento sustentable de la 
energía. 

A.3.3. Seguridad 
pública 

A.3.3.1. Marco normativo de seguridad 
pública. 

Marco normativo en materia de seguridad pública. 

Regidor Primero 
Comandancia de 

policía y 
desempeño 

A.3.3.2. Instancia responsable del 
desempeño de la función de seguridad 
pública. 

Instancia responsable de la Seguridad Pública y órganos colegiados para 
conocer y resolver las controversias en materia de la Carrera Policial y el 
Régimen Disciplinario. 

A.3.3.3. Diagnóstico de seguridad pública. 
Diagnóstico completo y actualizado en materia de seguridad pública, que 
contempla los factores sociales, culturales, económicos y urbanos. 

A.3.3.4. Programa de seguridad pública. Programa de seguridad pública, con todos los elementos de la evidencia. 
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Tema Indicador Requerimientos Cabildo Dirección 

A.3.4. Tránsito 

A.3.4.1. Marco normativo de tránsito. Disposiciones normativas en materia de tránsito 

Regidor Tercero 
Dirección de 

tránsito y vialidad y 
Desempeño 

A.3.4.2. Instancia responsable de la 
función de tránsito. 

Instancia responsable de la función de tránsito, con funciones formalmente 
establecidas. 

A.3.4.3. Diagnóstico de tránsito. Diagnóstico completo y actualizado en materia de tránsito. 

A.3.4.4. Programa de operación y 
administración del tránsito municipal. 

Programa de operación y administración del tránsito municipal. 

 

Política Pública de Gobierno y Ciudadanía 

Agenda de Desarrollo Municipal. Eje A.1. Desarrollo territorial 

A.1.3. Protección 
civil 

A.1.3.1. Marco normativo de protección 
civil. 

Reglamento de Protección Civil 

Regidor Tercero 
Dirección de 

Protección Civil y 
desempeño 

A.1.3.2 Marco normativo en materia de 
construcciones. 

Reglamento municipal de construcción, 

A.1.3.3. Instancias responsables de la 
protección civil. 

Unidad de protección civil y con un Consejo municipal de protección civil 

A.1.3.4. Atlas municipal de riesgos. atlas de riesgos. 

A.1.3.5. Recursos humanos capacitados 
de protección civil. 

Recursos humanos capacitados para realizar las actividades de protección 
civil. 

A.1.3.6. Acciones para implementar el 
Atlas de riesgos. 

Programa de acciones que contribuyen a la prevención de riesgos 

A.1.3.7. Programa municipal de protección 
civil. 

Programa de Protección Civil; para proteger, asistir y prevenir a la población 
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Política Pública Desarrollo Económico 

Agenda de Desarrollo Municipal. Eje B.1. Desarrollo Económico 

Tema Indicador Requerimientos Cabildo Dirección 

B.1.1. Empleo 

B.1.1.1. Instancia responsable de la 
capacitación y Promoción del empleo.  

Instancia de desarrollo económico, que entre sus responsabilidades tiene la 
de promover la capacitación y el empleo. 

Regidor Primero y 
Segundo 

Desarrollo 
Económico, 

comercio, centrales 
de abasto, 

mercados, rastro y 
Desempeño 

B.1.1.2. Diagnóstico de capacitación y 
promoción del empleo. 

Diagnóstico sobre las condiciones del empleo y la capacitación para el trabajo 
entre su población. 

B.1.1.3. Programa operativo para la 
capacitación y promoción del empleo. 

Programa enfocado a promover el empleo y la capacitación para el trabajo 
entre su población. 

B.1.1.4. Coordinación para promover el 
empleo y la capacitación. 

Convenio vigente con otras instancias para promover el empleo y la 
capacitación para el trabajo entre su población. 

B.1.2. Transporte 
Público 

B.1.2.1. Marco normativo en materia de 
transporte público. 

Disposiciones normativas en materia de transporte público. 

Regidor Primero y 
tercero 

Tránsito y Vialidad, 
comunicaciones y 
obras públicas y 

desempeño 

B.1.2.2. Diagnóstico en materia de 
transporte público. 

Programa o tiene conocimiento de un programa enfocado a mejorar el servicio 
de transporte público. 

B.1.2.4. Coordinación para mejorar el 
transporte público. 

El municipio cuenta por lo menos con un convenio vigente con otras 
instancias, enfocado a mejorar el transporte público. 

B.1.3. Conectividad 

B.1.3.1. Diagnóstico en materia de 
conectividad. 

Programa en materia de conectividad, enfocado a reducir la brecha digital. 

Regidor Primero 
Comunicaciones, 
obras públicas y 

desempeño 
B.1.3.3 Coordinación para mejorar la 
conectividad. 

Convenio vigente con otras instancias, enfocado a mejorar la conectividad. 

B.1.4. Comercio y 
Servicios 

B.1.4.1. Marco normativo en materia de 
comercio y servicios 

El municipio cuenta con disposiciones normativas enfocadas a facilitar la 
apertura de unidades económicas en su municipio. 

Regidor Primero, 
segundo y Tercero 

Desarrollo 
Económico, 

comercio, centrales 
de abasto, 

mercados, rastro y 
desempeño 

B.1.4.2. Instancia responsable de la 
mejora regulatoria. 

El municipio cuenta con una instancia responsable de la mejora regulatoria 
para la apertura de unidades económicas. 

B.1.4.3. Diagnóstico de la mejora 
regulatoria. 

El municipio cuenta con un diagnóstico acerca de la apertura de unidades 
económicas. 

B.1.4.4. Acciones para la mejora 
regulatoria. 

El municipio cuenta con acciones encaminadas a la mejora regulatoria. 

B.1.4.5. Coordinación para la mejora 
regulatoria. 

El municipio cuenta con un convenio vigente para la mejora regulatoria. 

B.1.5. Industria 

B.1.5.1. Marco normativo en materia de 
industria. 

El municipio cuenta con disposiciones normativas en materia de industria. 

Regidor primero y 
segundo 

Desarrollo 
Económico, 

comercio, centrales 
de abasto, 

mercados rastro y 
desempeño 

B.1.5.2. Instancia responsable de 
promover la industria. 

El municipio cuenta con una instancia de desarrollo económico que entre sus 
responsabilidades tiene las de fomentar la industria. 

 



 

Plan Municipal de Desarrollo 143 

Política Pública Desarrollo Económico (Continúa) 

Agenda de Desarrollo Municipal. Eje B.1. Desarrollo Económico 

Tema Indicador Requerimientos Cabildo Dirección 

B.1.5. Industria 

B.1.5.3. Diagnóstico de la industria. El municipio cuenta con un diagnóstico sobre la situación de la industria. 

Regidor primero y 
segundo 

Desarrollo 
Económico, 

comercio, centrales 
de abasto, 

mercados rastro y 
desempeño 

B.1.5.4. Programa de fomento de la 
industria. 

El municipio cuenta con un programa enfocado a promover la industria. 

B.1.5.5. Coordinación para promover la 
inversión en el sector industrial. 

El municipio cuenta por lo menos con un convenio vigente con otras 
instancias para promover la inversión en el sector industrial. 

B.1.6. Agricultura 

B.1.6.1. Marco normativo en materia de 
agricultura. 

El municipio cuenta con un reglamento del consejo municipal para el 
desarrollo rural sustentable. 

Regidor Primero, 
segundo y Tercero 

Fomento 
agropecuario, 

desarrollo 
económico, 

comercio, centrales 
de abasto, 

mercados, rastro y 
desempeño 

B.1.6.2. Instancia responsable de 
fomentar actividades en materia de 
agricultura. 

El municipio cuenta con una instancia que funciona y fomenta la agricultura 
como actividad económica que se desarrolla en su territorio. 

B.1.6.3. Diagnóstico de agricultura. 
El municipio cuenta con un diagnóstico de la agricultura como actividad 
económica que se desarrolla en su territorio. 

B.1.6.4. Programa de fomento de la 
agricultura como actividad económica. 

El municipio cuenta con un programa enfocado a fomentar la agricultura como 
actividad económica que se desarrolla en su territorio. 

B.1.6.5. Coordinación para promover la 
agricultura. 

El municipio cuenta por lo menos con un convenio vigente con otras 
instancias para promover y fomentar la agricultura como actividad económica 
que se desarrolla en su territorio. 

B.1.7. Ganadería 

B.1.7.1. Marco normativo en materia de 
ganadería. 

El municipio cuenta con un reglamento del consejo municipal para el 
desarrollo rural sustentable. 

Regidor Primero, 
segundo y Tercero 

Fomento 
agropecuario, 

desarrollo 
económico, 

comercio, centrales 
de abasto, 

mercados, rastro y 
desempeño 

B.1.7.2. Instancia responsable de 
fomentar actividades en materia de 
ganadería. 

El municipio cuenta con una instancia que funciona y fomenta la ganadería 
como actividad económica que se desarrolla en su territorio. 

B.1.7.3. Diagnóstico de ganadería. 
El municipio cuenta con un diagnóstico de la actividad ganadera que se 
desarrolla en su territorio. 

B.1.7.4. Programa de fomento de la 
ganadería como actividad económica. 

El municipio cuenta con un programa enfocado a fomentar la ganadería como 
actividad económica que se desarrolla en su territorio. 

B.1.7.5. Coordinación para promover la 
ganadería. 

El municipio cuenta por lo menos con un convenio vigente con otras 
instancias para promover y fomentar la ganadería como actividad económica 
que se desarrolla en su territorio. 
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Política Pública Desarrollo Económico (Continúa) 

Agenda de Desarrollo Municipal. Eje B.1. Desarrollo Económico 

Tema Indicador Requerimientos Cabildo Dirección 

B.1.8. Pesca 

B.1.8.1. Marco normativo en materia de 
pesca. 

El municipio cuenta con un reglamento del consejo municipal para el 
desarrollo rural sustentable o una disposición normativa para la pesca como 
actividad económica. 

Regidor Primero, 
segundo y Tercero 

Fomento agropecuario, 
desarrollo económico, 

ecología, medio 
ambiente, fomento 
forestal, comercio, 

centrales de abasto, 
mercados, rastro y 

desempeño 

B.1.8.2. Instancia responsable de 
fomentar actividades en materia de pesca. 

El municipio cuenta con una instancia que funciona y fomenta la pesca como 
actividad económica que se desarrolla en su territorio. 

B.1.8.3. Diagnóstico de pesca. 
El municipio cuenta con un diagnóstico de la actividad pesquera que se 
desarrolla en su territorio. 

B.1.8.4. Programa de fomento de la pesca 
como actividad económica. 

El municipio cuenta con un programa enfocado a fomentar la pesca como 
actividad económica que se desarrolla en su territorio. 

B.1.8.5. Coordinación para promover la 
pesca 

El municipio cuenta por lo menos con un convenio vigente con otras 
instancias para promover y fomentar la pesca como actividad económica que 
se desarrolla en su territorio. 

B.1.9. Turismo 

B.1.9.1. Marco normativo en materia de 
turismo. 

El municipio cuenta con disposiciones normativas en materia de turismo. 

Regidor Primero Turismo y desempeño 

B.1.9.2. Instancia responsable de fomento 
del turismo. 

El municipio cuenta con una instancia de desarrollo económico, que entre sus 
responsabilidades tiene las de fomentar la actividad turística en su territorio. 

B.1.9.3. Diagnóstico en materia de 
turismo. 

El municipio cuenta con un diagnóstico actualizado en materia de turismo en 
su territorio. 

B.1.9.4. Programa de fomento del turismo. 
El municipio cuenta con un programa enfocado a promover y aprovechar de 
manera sustentable los atractivos turísticos existentes en su territorio. 

B.1.9.5. Coordinación para promover el 
turismo. 

El municipio cuenta por lo menos con un convenio vigente con otras 
instancias para promover y aprovechar de manera sustentable los atractivos 
turísticos de su territorio. 

B.1.10. Forestal 

B.1.10.1. Marco normativo en materia 
forestal. 

El municipio cuenta con disposiciones normativas en materia forestal. 

Regidor Primero, 
segundo y Tercero 

Fomento agropecuario, 
desarrollo económico, 

ecología, medio 
ambiente, fomento 
forestal, comercio, 

centrales de abasto, 
mercados, rastro y 

desempeño 

B.1.10.2. Instancia responsable de 
fomentar actividades en materia forestal. 

El municipio cuenta con una instancia que funciona y fomenta al sector 
forestal como actividad económica que se desarrolla en su territorio. 

B.1.10.3. Diagnóstico del sector forestal. 
El municipio cuenta con un diagnóstico de la actividad forestal que se 
desarrolla en su territorio. 

B.1.10.4. Programa de fomento del sector 
forestal como actividad económica. 

El municipio cuenta con un programa enfocado a fomentar al sector forestal 
como actividad económica que se desarrolla en su territorio. 

B.1.10.5. Coordinación para promover al 
sector forestal. 

El municipio cuenta por lo menos con un convenio vigente con otras 
instancias para promover y fomentar al sector forestal como actividad 
económica que se desarrolla en su territorio. 
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Política Pública de Desarrollo Social 

Agenda de Desarrollo Municipal. Eje B.2. Desarrollo Social 

Tema Indicador Requerimientos Cabildo Dirección 

B.2.1. Pobreza 

B.2.1.1. Instancia responsable del 
combate a la pobreza. 

El municipio debe contar con una instancia de desarrollo social que entre sus 
responsabilidades tiene la de diseñar e instrumentar acciones para el 
combate a la pobreza. 

Regidor cuarto 
Desarrollo Social 

 
Desempeño 

B.2.1.2. Diagnóstico de la situación de 
pobreza en el municipio. 

El municipio debe contar con un diagnóstico de la situación de pobreza y 
rezago social de su población. El diagnóstico debe contar con la información 
oficial más reciente. Deberá contener información de la cabecera y de todas 
las localidades del municipio, con base en el último Censo o Conteo del 
INEGI. 

B.2.1.3. Programa para el combate a la 
pobreza. 

El municipio debe contar con un programa para la atención de su población 
en condiciones de pobreza. 

B.2.1.4. Coordinación para el combate a la 
pobreza. 

El municipio debe contar por lo menos con un convenio vigente con otras 
instancias para impulsar el combate a la pobreza 

B.2.3. Salud 

B.2.3.1. Instancia responsable de 
promover la salud. 

El municipio debe contar con una instancia que contribuye a promover la 
salud de su población. 

Regidor Tercero 
Salud y asistencia 

pública 

B.2.3.2. Diagnóstico en materia de salud. 

El municipio cuenta con un diagnóstico en materia de salud. El diagnóstico 
debe contar con la información oficial más reciente. Deberá contener 
información de la cabecera y de todas las localidades del municipio, con 
base en el último Censo o Conteo del INEGI 

B.2.3.3. Programa municipal de salud. 
El municipio cuenta con un programa enfocado a impulsar la atención y 
promoción de la salud. 

B.2.3.4. Coordinación para garantizar el 
derecho a la protección de la salud. 

El municipio cuenta por lo menos con un convenio vigente con otras 
instancias para garantizar el derecho a la protección de la salud. 

B.2.4. Vivienda 

B.2.4.1. Instancia responsable de 
promover la vivienda. 

El municipio debe contar con una instancia de desarrollo social que entre 
sus responsabilidades tiene la de promover la adquisición, construcción o 
mejora de la vivienda. 

Regidor Primero 
 

Regidor Cuarto 

Obras Públicas, 
 

Catastro,  
 

DIF 
 

Desempeño 

B.2.4.2. Diagnóstico de la situación de la 
vivienda en el municipio. 

El municipio cuenta con un diagnóstico sobre la situación de la vivienda en 
su territorio. El diagnóstico debe contar con la información oficial más 
reciente. Deberá contener información de la cabecera y de todas las 
localidades del municipio, con base en el último Censo o Conteo del INEGI. 

B.2.4.3. Programa municipal de vivienda. 
El municipio debe contar con un programa enfocado a promover el acceso y 
mejora de la vivienda 

B.2.4.4. Coordinación enfocada a 
impulsar acciones para satisfacer la 
demanda de vivienda digna. 

El municipio debe contar por lo menos con un convenio vigente con otras 
instancias, enfocado a impulsar acciones para satisfacer la demanda de 
vivienda digna 
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Política Pública de Desarrollo Social (Continúa) 

Agenda de Desarrollo Municipal. Eje B.2. Desarrollo Social 

Tema Indicador Requerimientos Cabildo Dirección 

B.2.5. Grupos 
Vulnerables 

B.2.5.1. Instancia responsable de la 
atención de grupos vulnerables.  
 

El municipio debe contar con una instancia de desarrollo social, que entre sus 
responsabilidades tiene la de atender a grupos vulnerables. 

Regidor Cuarto 

DIF, 
Procuraduría de la 
defensa del menor, 

INAPAM, 
Psicología  

Instituto Nacional de la 
mujer, 

Desarrollo Social 
Desempeño 

B.2.5.2. Diagnóstico de grupos 
vulnerables.  

El municipio debe contar con un diagnostico que identifica las condiciones de 
la población en situación de vulnerabilidad social. 

B.2.5.3. Programa para la atención de 
grupos vulnerables.  

El municipio debe contar con un programa enfocado a la atención de los 
grupos vulnerables. 

B.2.5.4. Coordinación para la atención de 
grupos vulnerables.  

El municipio debe contar por lo menos con un convenio vigente con otras 
instancias, para la atención de grupos vulnerables. 

B.2.6. Igualdad 
de Género 

 

B.2.6.1. Marco normativo en materia de 
igualdad de género 

El municipio debe contar con disposiciones normativas en materia de igualdad 
de género. Por “disposiciones normativas” se entenderá: Reglamento, 
Lineamientos, Circulares, Acuerdos, así como Convenios de coordinación 
con el gobierno estatal o federal. 

Regidor Cuarto 

DIF, 
Procuraduría de la 
defensa del menor, 

INAPAM, 
Psicología 

Instituto Nacional de la 
mujer, 

Desarrollo Social 
Desempeño 

B.2.6.2. Instancia responsable de la 
promoción de la igualdad de género.  

El municipio debe contar con una instancia responsable de promover la 
igualdad de género en las políticas públicas municipales. 

B.2.6.3. Diagnóstico sobre la igualdad de 
género. El municipio cuenta con un 
diagnóstico sobre la igualdad de género.  

El diagnóstico debe contar con la información oficial más reciente. Deberá 
contener información de la cabecera y de todas las localidades del municipio, 
con base en el último Censo o Conteo del INEGI. 

B.2.6.4. Programa para la promoción de 
la igualdad de género.. 

El municipio debe contar con un programa enfocado a la promoción de la 
igualdad de género 

B.2.6.5. Coordinación para la promoción 
de la igualdad de género.  

El municipio debe contar por lo menos con un convenio vigente con otra 
instancia, para la promoción de la igualdad de género en las políticas públicas 
municipales 

2.7. Juventud 

B.2.7.1. Instancia responsable de 
atención a la juventud.  

El municipio debe contar con una instancia de desarrollo social responsable 
de atender a la juventud. 

Regidor Primero 

Educación 
 

Recreación 
 

Cultura 
 

Desempeño 

B.2.7.2. Diagnóstico sobre juventud 

El municipio debe contar con un diagnóstico en materia de juventud. El 
diagnóstico debe contar con la información oficial más reciente. Deberá 
contener información de la cabecera y de todas las localidades del municipio, 
con base en el último Censo o Conteo del INEGI. Fuentes de consulta: INEGI, 
CONAPO, Secretaría de Salud, Dependencia estatal de Salud, SEP, Instituto 
Mexicano de la Juventud, Dependencia estatal de la Juventud, entre otras. 

 

Política Pública de Desarrollo Social (Continúa) 
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Agenda de Desarrollo Municipal. Eje B.2. Desarrollo Social 

Tema Indicador Requerimientos Cabildo Dirección 

2.7. Juventud 

B.2.7.3. Programa municipal de atención a 
la juventud. 

El municipio debe contar con un programa enfocado a la atención de la 
juventud. 

Regidor Primero 

Educación 
Recreación 

Cultura 
Desempeño 

B.2.7.4. Coordinación para la atención de 
la juventud.  

El municipio debe contar por lo menos con un convenio vigente enfocado a la 
atención de la juventud. 

2.8 Deporte y 
recreación 

B.2.8.1. Instancia responsable de la 
promoción del deporte y la recreación 
 

El municipio debe contar con una instancia de desarrollo social responsable 
de promover el deporte y la recreación. 

Regidor Primero 

Educación 
Recreación 

Cultura 
Actos cívicos 

Fomento deportivo 
Desempeño 

B.2.8.2. Diagnóstico sobre deporte y 
recreación  

El municipio debe contar con un diagnóstico en materia de deporte y 
recreación. El diagnóstico debe contar con la información oficial más reciente. 
Deberá contener información de la cabecera y de todas las localidades del 
municipio, con base en el último Censo o Conteo del INEGI. 

B.2.8.3. Programa municipal de promoción 
del deporte y la recreación. 

El municipio debe contar con un programa enfocado a la promoción del 
deporte y la recreación, para contribuir a mejorar la salud y la convivencia 
social. 

B.2.8.4. Coordinación para la promoción 
del deporte y la recreación.  

El municipio debe contar por lo menos con un convenio vigente enfocado a la 
promoción del deporte y la recreación, para contribuir a mejorar la salud y la 
convivencia social. 

2.9 Patrimonio 
cultural 

B.2.9.1. Marco normativo en materia de 
patrimonio cultural.  

El municipio debe contar con disposiciones normativas en materia de 
patrimonio cultural. Por “disposiciones normativas” se entenderá: 
Reglamento, Lineamientos, Circulares, Acuerdos, así como Convenios de 
coordinación con el gobierno estatal o federal. 

Regidor Primero 

Educación 
Recreación 

Cultura 
Actos cívicos 

Fomento deportivo 
Desempeño 

B.2.9.2. Instancia responsable del 
patrimonio cultural.  

El municipio debe contar con una instancia de desarrollo social que entre sus 
responsabilidades tiene la de diseñar e instrumentar acciones para preservar 
y promover el patrimonio cultural. 

B.2.9.3. Diagnóstico de patrimonio cultural 

. El municipio cuenta con un diagnóstico en materia de patrimonio cultural. El 
diagnóstico debe contar con la información oficial más reciente. Deberá 
contener información de la cabecera y de todas las localidades del municipio, 
con base en el último Censo o Conteo del INEGI. 

B.2.9.4. Programa de preservación y 
promoción del patrimonio cultura 

El municipio debe contar con un programa para preservar y promover el 
patrimonio cultural 

B.2.9.5. Coordinación en materia de 
patrimonio cultural.  

El municipio debe contar por lo menos con un convenio vigente con otras 
instancias para preservar y promover el patrimonio cultural. 
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Agenda de Desarrollo Municipal. Eje A.4. Desarrollo Institucional 

Tema Indicador Requerimientos Cabildo Dirección 

A.4.1. 
Organización 

A.4.1.1. Marco normativo en materia de 
organización de la Administración Pública 
Municipal (APM). 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal; Manual de 
Organización de la Administración Pública Municipal, Organigrama. 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Contraloría y 
Desempeño 

 
Desempeño 

A.4.1.2. Diagnóstico de organización de la 
Administración Pública Municipal. Diagnóstico de la organización de la Administración Pública Municipal 

A.4.1.3. Programa municipal tendiente a 
redimensionar la estructura organizacional 
y tabuladores salariales adecuados a las 
necesidades de la función pública 
municipal. 

Programa enfocado a redimensionar su estructura organizacional y los 
tabuladores salariales. 

A.4.2. 
Planeación y 

Control Interno 

A.4.2.1. Marco legal para la planeación y 
el control interno. 

Disposiciones normativas en materia de planeación y control interno. 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Desempeño 

A.4.2.2. Instancia responsable de evaluar 
el cumplimiento del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

Responsable de evaluar el Plan Municipal de Desarrollo 

A.4.2.3. Instancia responsable del control 
interno. 

Instancia responsable del control interno 

A.4.2.4. Plan Municipal de Desarrollo. Plan Municipal de Desarrollo aprobado por cabildo y publicado  

A.4.2.5. Programa de Control Interno. Programa de control interno 

A.4.3. Capacitación 

.4.3.1. Diagnóstico de capacitación del 
personal de la administración pública 
municipal. 

Diagnóstico de capacitación al personal administrativo y de campo 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Desempeño 
A.4.3.2. Programa de capacitación para 
todo el personal de la administración 
publica municipal. 

Programa de capacitación para todo el personal 

A.4.4. Tecnologías 
de Información 

A.4.4.1. Diagnóstico del uso de TIC's en la 
Administración Pública Municipal. 

Diagnóstico del uso de las tecnologías de información 

Secretario del 
Ayuntamiento y 

Tesorería 

Hacienda y 
Desempeño 

A.4.4.2. Programa para impulsar el uso de 
las TIC ́s en el desempeño institucional de 
la APM, así́ como en la realización de 

trámites y servicios ofrecidos a la 
población. 

Programa para impulsar el uso de las tecnologías de información 
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Política Pública de Administración Municipal (Continúa) 

Agenda de Desarrollo Municipal. Eje A.4. Desarrollo Institucional 

Tema Indicador Requerimientos Cabildo Dirección 

A.4.5. 
Transparencia y 

acceso a la 
información 

pública 

A.4.5.1. Marco normativo en materia de 
transparencia y acceso a la información 
pública. 

Reglamento de transparencia y acceso ala información básica 

Unidad de 
Transparencia 

Desempeño 

A.4.5.2. Instancia responsable de 
transparencia y acceso a la información 
pública. 

Unidad de transparencia y acceso a la información y responsable 

A.4.5.3. Diagnóstico de transparencia y 
acceso a la información pública. 

Diagnóstico 

A.4.5.4. Recursos para garantizar la 
transparencia y el acceso a la información 
pública. 

Recursos específicos para la transparencia y acceso a la información 

A.4.5.5. Programa de transparencia y 
acceso a la información pública. 

Programa operativo de transparencia y acceso a la información 

A.4.5.6. Coordinación en materia de 
transparencia y acceso a la información 
pública. 

Convenio vigente con alguna instancia estatal o federal competente en 
transparencia y acceso a la información pública. 

A.4.6. 

Armonización 

contable 

 

A.4.6.1. Marco normativo de armonización 
contable. 

Disposiciones normativas en materia de armonización contable. 

Tesorería 
Hacienda, 

Recaudación y 
Desempeño 

A.4.6.2. Instancia responsable de la 
armonización contable. 

Instancia responsable que da seguimiento a las disposiciones en materia de 
armonización contable, formalmente establecida. 

A.4.6.3. Diagnóstico de armonización 
contable. 

Diagnóstico en materia de armonización contable que incorpora todos los 
elementos de la evidencia 

A.4.6.4. Recursos para la armonización 
contable. 

Recursos para implementar el proceso de armonización contable. 

A.4.6.5. Programa de armonización 
contable. 

Programa operativo en materia de armonización contable, e incorpora todos 
los elementos de la evidencia 

A.4.6.6. Coordinación en materia de 
armonización contable. 

Convenio vigente con alguna instancia estatal o federal competente en 
materia de armonización contable.  

A.4.7. Ingresos 
propios 

A.4.7.1. Marco normativo para los 
ingresos propios. 

Entregar al Congreso del Estado la Iniciativa de Ley de Ingresos, ésta cumple 
con todos los elementos de la evidencia establecidos en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley de Ingresos 
fue publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado. 

Tesorería 
Hacienda, 

Recaudación y 
Desempeño 
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Política Pública de Administración Municipal (Continúa) 

Agenda de Desarrollo Municipal. Eje A.4. Desarrollo Institucional 

Tema Indicador Requerimientos Cabildo Dirección 

A.4.7. Ingresos 
propios 

A.4.7.1. Marco normativo en de los 
ingresos 

Disposiciones normativas de los ingresos 

Tesorería 
Hacienda, 

Recaudación y 
Desempeño 

A.4.7.2. Diagnóstico de ingresos propios Diagnóstico 

A.4.7.3. Estrategia para incrementar los 
ingresos propios. 

El municipio cuenta con una estrategia que le permita incrementar los 

ingresos propios. 

A.4.7.4. Sistema de información catastral. 
Sistema de información catastral que le permite mantener actualizado su 
padrón de catastro 

A.4.8. Egresos A.4.8.1. Marco normativo de los egresos 
El municipio no cuenta con el acta de cabildo con el acuerdo por el cual se 
presenta el Proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal. 

Tesorería 
Hacienda, 

Recaudación y 
Desempeño 

A.4.9. Deuda 

A.4.9.1. Diagnóstico de Deuda. Diagnóstico de la deuda 

Tesorería 
Hacienda, 

Recaudación y 
Desempeño 

A.4.9.2. Programa para minimizar el peso 
de la deuda pública en los ingresos 
municipales. 

Programa para minimizar el peso de la deuda 

A.4.9.3. Contratación de cuenta pública y 
obligaciones. 

El municipio no cuenta con el acta de cabildo con el acuerdo por el cual se 
presenta el Proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal. 
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10. Organigrama 
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12. Tabla de siglas 

ADM. Agenda de Desarrollo Municipal. 

ANP’s. Áreas Naturales Protegidas. 

CECADESU. Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sostenible. 

CME. Comisión Municipal de Ecología. 

CONACULTA. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

CONAFOR. Comisión Nacional Forestal. 

CONAGUA. Comisión Nacional del Agua. 

CONANP. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

CONAPO. Consejo Nacional de Población. 

CONAVI. Comisión Nacional de Vivienda. 

CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

COPLADEMUN. Comités de Población para el Desarrollo Municipal. 

DIF. Desarrollo Integral de la Familia. 

FAO. Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación. 

FONATUR. Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

FONHAPO. Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 

FORTASEG. Fortalecimiento de Seguridad. 

FOVISSSTE. Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad  y Servicios Sociales  de los 
Trabajadores del Estado. 

Hab. Habitantes. 

INAFED. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

INEA. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

INFONAVIT. Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

IVEA. Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos. 

IVEC. Instituto Veracruzano de la Cultura. 

Kg. Kilogramo. 

Km. Kilómetros. 

LGPGIR. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

MIR. Matriz de Indicadores para Resultados. 

MML. Metodología del Marco Lógico. 

OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

ODS. Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
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ONU. Organización de las Naciones Unidas. 

PAED. Programa de Apoyo Empresarial Directo.. 

PAICE. Proyecto de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados. 

PDUE. Plan de Desarrollo Urbano-Ecológico. 

PGMIRS. Plan y Gestión Municipal Integrada de Residuos Sólidos. 

PNL. Programa Nacional de Lectura 

POAs. Programas Operativos Anuales. 

PRC. Programa de Resiliencia Comunitaria. 

PROAGUA. Programa de Agua Potable y Alcantarillado. 

PROCAMPO. Programa de Apoyos Directos al Campo. 

PROCODES. Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible. 

PRODEZA. Proyecto Estratégico de las Zonas Áridas. 

PROMAGUA. Programa de Modernización de Organismos Operadores de Agua. 

PRONAFOR. Programa Nacional Forestal. 

PVD. Plan Veracruzana de Desarrollo. 

PyMes. Pequeñas y Medianas Empresas. 

RSU. Residuos Sólidos Urbanos. 

SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería,  Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SECTUR. Secretaría de Turismo 

SEDATU. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

SEDESOL. Secretaría de Desarrollo Social. 

SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SEP. Secretaría de Educación Pública. 

SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SNEU. Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. 

SSA. Secretaría de Salud. 

UV. Universidad Veracruzana 

ZM. Zona Metropolitana. 
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