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Presentación

1. Presentación del Plan Municipal de Desarrollo

Estimados ciudadanos Cuitlahuences, es un honor
presentar a todos ustedes el instrumento que guía
los esfuerzos de esta nueva Administración. Se
trata del Plan Municipal de Desarrollo, documento
resultante

del

trabajo

coordinado

entre

los

diferentes actores del municipio y la participación
de la ciudadanía. En él, se plasman metas de corto
y mediano plazo, que nos lleven a cubrir las
necesidades

y

aspiraciones

de

todos

los

habitantes; y a la vez, se complementa con una
visión

de

largo

alcance,

en

favor

de

las

generaciones futuras, al poner especial énfasis en
el cuidado del medio ambiente.
Los objetivos del plan se concentran en mejorar las condiciones de vida de la población en general,
a través del trabajo eficiente de los servidores públicos municipales, la necesidad de contar con
servicios públicos funcionales y una infraestructura pública municipal de calidad, así como ofrecer
atención prioritaria a los grupos vulnerables, a través de la gestión de los servicios correspondientes
que les permitan tener las mismas oportunidades de alcanzar una vida digna.
Nuestro municipio cuenta con innumerables fortalezas como su cultura y festividades, la agricultura,
el comercio y, sobre todo, el interés y esfuerzo de los ciudadanos por reconstruir el progreso; sin
embargo, como sabemos, ante la falta de oportunidades de desarrollo económico y social, se ha
incrementado la migración hacía otros puntos de la nación y el extranjero, así como el comercio
informal.
De manera general, este plan contiene un diagnóstico sobre las condiciones económicas y sociales
del municipio, las metas a alcanzar, las estrategias a seguir, los plazos de ejecución, 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.
Con la finalidad de lograr una sociedad sostenible, hemos alineado nuestros objetivos con la Agenda
2030. Para su aplicación se considera realizar un trabajo articulado entre la planeación de los
servidores públicos de la administración desde sus distintas áreas, considerando de manera
simultánea erradicar la desigualdad social y de género.
Nuestra filosofía “Servir para crecer” solo se mantendrá fuerte a través de nuestro compromiso,
honestidad y trabajo eficiente de la mano con la ciudadanía.

Servir para Crecer.

ATENTAMENTE

C. MARTIN RICO MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUITLÁHUAC, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022-2025

1.1 Integrantes del Cabildo
A partir del primero de enero de 2022, el H. Ayuntamiento del municipio de Cuitláhuac, se integra por
los siguientes ediles:
Integrantes del cuerpo edilicio
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C. Martin Rico Martínez
Presidente Municipal

Profa. Rosa María Hernández Fitta
Síndica Municipal

2 0 2 2
C. María Guadalupe Huerta
Fuentes
Regidora Primera

C. Humberto Zarate
Rodríguez
Regidor Segundo

C. Arturo del Rio Reyes
Regidor Tercero

1.2 Cuerpo Edilicio y Comisiones
Como órganos auxiliares del Ayuntamiento, para la coordinación, consulta, apoyo técnico y la
construcción de consensos, el Cabildo autorizó la legal instalación e integración de las siguientes
comisiones municipales especializadas en las diversas áreas de la administración municipal, así
como la designación de los servidores públicos que las integrarán.
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C. MARTÍN RICO MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Hacienda y Patrimonio Municipal.
Salud y Asistencia Pública.
Comunicaciones y Obras Públicas.
Participación Ciudadana y Vecinal.
Gobernación, Reglamentos y Circulares.
Para la Igualdad de Género.
Desarrollo Social, Humano y Regional.
Desempeño.
Planeación del Desarrollo Municipal.

LIC. ROSA MARÍA HERNANDEZ FITTA, SÍNDICA ÚNICA
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Hacienda Y Patrimonio Municipal.
Gobernación, Reglamentos Y Circulares.
Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo.
Para la Igualdad de Género.
Bibliotecas, Fomento a la Lectura y Alfabetización.
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
Ciencia y Tecnología.
De la Niñez y la Familia.
Planeación del Desarrollo Municipal.
Turismo.
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C. MARÍA GUADALUPE HUERTA FUENTES, REGIDORA PRIMERA
➢
➢
➢
➢

Hacienda y Patrimonio Municipal.
Policía y Prevención del Delito.
Comunicaciones y Obras Públicas.
Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la
Tenencia de la Tierra.
➢ Transparencia y Acceso a la Información.
➢ Desarrollo Social, Humano y Regional.
C. HUMBERTO ZARATE RODRIGUEZ, REGIDOR SEGUNDO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tránsito y Vialidad.
Salud y Asistencia Pública.
Fomento Agropecuario.
Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastro.
Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente.
Impulso a la Juventud.
De Desarrollo Económico.

C. ARTURO DEL RÍO REYES, REGIDOR TERCERO
➢ Participación Ciudadana y Vecinal.
➢ Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas
Residuales.
➢ Ornatos, Parques, Jardines y Alumbrado.
➢ Registro Civil, Panteones y Reclutamiento.
➢ Protección Civil.
➢ Desempeño.
➢ Población.

5

5

1.3 Mensaje del Presidente Municipal
Tras haber obtenido la confianza de la ciudadanía del municipio de Cuitláhuac en las urnas durante
el proceso electoral, dada nuestra civilidad política y la fortaleza de las instituciones democráticas,
se me ha permitido encabezar la presente administración pública, que durante los próximos casi 4
años será un gobierno consciente y cercano a la gente; trabajaré con honestidad y sobre todo,
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comprometido con entregarles los mejores resultados.

Los principales esfuerzos de este gobierno estarán encaminados a disminuir el rezago y
marginación en la que se encuentran la mayoría de los habitantes de nuestro municipio.

Asumo el reto de gobernar este municipio, administrar y potencializar su riqueza cultural y humana
en un ambiente de seguridad, respeto y trato digno, priorizando las necesidades de la población,
estos serán los elementos que motiven mi trabajo.

Estimados Ciudadanos de este Municipio, presentamos nuestro Plan Municipal de Desarrollo
Cuitláhuac 2022-2025 mismo que refleja el interés de servir para crecer.

C. Martín Rico Martínez
PRESIDENTE MUNICIPAL
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1.4 Estructura Organizacional Ayuntamiento 2022-2025
Para el estudio, planeación, desarrollo y despacho de los diversos asuntos de la Administración
Pública Municipal, se han configurado las siguientes unidades administrativas y operativas:
Imagen 1 Organigrama Municipal
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Marco Jurídico, Institucional y Social de la
Planeación Municipal
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2. Marco Jurídico, Institucional y Social de la Planeación Municipal
La planeación es el medio para el desempeño eficaz de las responsabilidades asignadas a los
organismos que integran la administración pública para el desarrollo integral del país. La conducción
de la planeación nacional del desarrollo corresponde al Ejecutivo Federal, y bajo un orden racional,
sistemático y de coordinación y concertación entre cada orden de gobierno, se formulan las acciones
para dar cumplimiento a los derechos fundamentales, sociales y políticos consagrados en la
Constitución Política y demás normatividad que de la misma se desprenden.
Asimismo, el sistema de planeación nacional es un proceso democrático y deliberativo, en el que es
obligatoria la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que sean
consideradas sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas
públicos. Para ello, se crean órganos colegiados a través de los cuales, se formulan y da seguimiento
a los Planes de Desarrollo de cada orden de gobierno.

2.1 Marco Jurídico de la Planeación Municipal
En la organización del Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional coexisten leyes
federales, estatales y locales, sobre la misma materia, que se encuentran articuladas en el marco del
pacto federal, conforme las atribuciones exclusivas establecidas en la Carta Magna, las actividades
concurrentes y la autonomía de cada orden de gobierno: Federal, Estatal y Municipal.

2.1.1 Orden Federal
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

De acuerdo con el artículo 25 Constitucional, corresponde al Estado ser rector del desarrollo nacional
para garantizar que éste sea integral y sustentable. Los planes municipales deberán velar por la
estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones
favorables para el crecimiento económico y el empleo. A su vez el artículo 134 señala que los
recursos económicos de que dispongan los municipios se administrarán con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
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El artículo 26 enuncia que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional que se manifieste en la solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de
la nación. También enfatiza que la planeación será democrática y deliberativa, y que mediante los
mecanismos de participación que establezca la ley, se recogerá las aspiraciones y demandas de la
sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.
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Por último, el artículo 115 sienta las bases de la organización de los municipios y les reconoce
personalidad jurídica y patrimonio propio, así como los faculta a establecer sus propias leyes en
materia municipal que organicen la administración pública municipal, y aseguren la participación
ciudadana y vecinal.
•

Ley de Planeación

En su artículo 33 señala que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades
federativas, a efecto de que éstos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en
el ámbito de sus respectivas competencias, a la consecución de los objetivos de la planeación
nacional, y para que las acciones a realizarse por dichas instancias se planeen de manera conjunta.
•

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio del gasto federalizado, se
establece en los artículos 85, 86 y 110 de esta ley, el uso de indicadores estratégicos y de gestión, y
a través de instancias técnicas independientes se evalúa además del correcto uso de los recursos,
los resultados y alcance de los objetivos establecidos en los respectivos planes locales de desarrollo.

•

Ley General de Contabilidad Gubernamental

En el artículo 54 se mandata a los gobiernos municipales a relacionar su información presupuestaria
y programática con los objetivos y prioridades establecidos en sus planes locales de desarrollo, incluir
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los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, así como al uso de
indicadores, que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada programa.
•

Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios

De conformidad con lo que establece el artículo 18 de esta ley, los municipios deberán presentar
iniciativas de Leyes de Ingresos y proyectos de Presupuestos de Egresos en apego a la legislación
local aplicable, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas emitidas por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores
del desempeño; que sean congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los
programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y
metas.
•

Ley General de Desarrollo Social

Determina la competencia de los gobiernos municipales para el pleno ejercicio de los derechos
sociales de educación, salud, alimentación nutritiva, vivienda digna, un medio ambiente sano y el
acceso a toda la población al desarrollo social. Como indica los artículos 12,13 y 17 en la planeación
del desarrollo se deberá incorporar la Política Nacional de Desarrollo Social, siendo los municipios
los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social.
•

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Señala las atribuciones en materia de planeación, así como del ordenamiento territorial,
asentamientos humanos, desarrollo urbano, que serán ejercidos de manera concurrente entre los
tres órdenes de gobierno.

2.1.2 Orden Estatal
•

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

La Constitución local señala la responsabilidad del Estado para organizar un sistema de planeación
y faculta al ejecutivo para establecer los mecanismos de Participación Social en dicho sistema. Indica
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en el artículo 49 en su fracción X que son atribuciones del Gobernador del Estado: Planear y conducir
el desarrollo integral del Estado en la esfera de su competencia; establecer los procedimientos de
consulta popular para formular, instrumentar, ejecutar y evaluar el Plan Veracruzano de Desarrollo y
los programas que de éste se deriven.
En su artículo 74 indica que corresponde a las autoridades del Estado velar por la estabilidad de las
finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el
crecimiento económico y el empleo y que el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales
deberán observar dicho principio.
•

Ley de Planeación del Estado de Veracruz

Señala en el artículo 5 que el Ejecutivo del Estado y los Municipios serán responsables de conducir,
en el ámbito de sus competencias, la planeación del desarrollo y de garantizar la participación
democrática, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley.
Asimismo, en el capítulo VI se detallan las características que deberán tener los planes municipales
de desarrollo y sus programas, como son:
Tener una visión estratégica integral para el desarrollo sostenible a mediano y largo plazo y
armonizados con las estrategias estatales, nacionales e internacionales.
Contendrá el diagnóstico, objetivos, estrategias, indicadores y prioridades del desarrollo municipal,
debiendo incorporar las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines, determinar
los órganos responsables de su ejecución y el conjunto de las actividades económicas, sociales y
culturales a desarrollar.
El Plan Municipal de Desarrollo deberá elaborarse conforme a la Metodología del Marco Lógico y
los programas que de él se deriven conforme a la metodología de la Gestión para Resultados
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El Plan Municipal de Desarrollo, una vez aprobado por el Congreso, deberá publicarse en la Gaceta
Oficial o a través de los medios electrónicos que garanticen su debida publicidad y transparencia
en los sitios oficiales de los respectivos Municipios.

2.1.3 Orden Municipal
•

Ley Orgánica del Municipio Libre
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En la Ley Orgánica Municipal se determina la facultad del Ayuntamiento para participar en la
planeación del desarrollo, a través de formular, aprobar y ejecutar planes y programas que tiendan a
promover y fomentar las actividades económicas en el municipio y a satisfacer las necesidades de
equipamiento, infraestructura urbana y servicios públicos.
El Artículo 35. indica en su fracción IV comparte que el Ayuntamiento tendrá la atribución de elaborar,
aprobar, ejecutar, evaluar, actualizar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con
la ley de la materia en los términos que la misma establezca e incorporando en el documento los
principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así
como lo previsto en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Artículo 191. El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal es un órgano de participación
ciudadana y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la planeación, integrado
por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas de los sectores público, social
y privado del municipio, designados por el Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal.
Artículo 192. El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal tendrá las atribuciones
siguientes:
I.

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

II.

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

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

IV.

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

V.

Comparecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite;

VI.

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

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

VIII.

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

Artículo 193. Los ayuntamientos deberán elaborar, en forma democrática y participativa, sus planes
de Desarrollo Municipal con una visión estratégica integral a mediano y largo plazo, con posible
vigencia de hasta veinte años, así como los programas de trabajo necesarios para su ejecución, que
serán rectores de las actividades que realicen sus dependencias y entidades.
Artículo 194. La formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del Plan y Programas
Municipales estarán a cargo de los órganos, dependencias o servidores públicos que determinen los
Ayuntamientos, conforme a las normas legales de la materia y las que cada Cabildo determine.
Los planes municipales de desarrollo y sus actualizaciones anuales se publicarán en la Gaceta Oficial
del Estado y en las páginas de transparencia de cada Ayuntamiento.
Artículo 195. El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes:
•

Establecer una estrategia del desarrollo sustentable integral y continuo, a mediano y largo
plazo con una vigencia de hasta veinte años;

•

Atender las demandas prioritarias de la población;

•

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

Asegurar la participación de la ciudadanía en el proceso de planeación y en las acciones del
gobierno municipal;

•

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

•

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

•

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

Artículo 196. El Plan de Desarrollo Municipal contendrá, por lo menos, un diagnóstico sobre las
condiciones económicas y sociales del municipio, las metas a alcanzar, las estrategias a seguir, los
plazos de ejecución, las dependencias, entidades y organismos responsables de su cumplimiento y
las bases de coordinación y concertación que se requieran para su ejecución y cumplimiento, de
conformidad con lo establecido en la ley de la materia.
Artículo 197. El Plan de Desarrollo Municipal se complementará con programas anuales sectoriales
de la administración municipal y, en su caso, con el Programa Sectorial de Desarrollo Metropolitano
Municipal, así como por los programas especiales de los organismos desconcentrados y
descentralizados de carácter municipal.
Artículo 198. Los Ayuntamientos, en términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, podrán
convenir con los de otros municipios del Estado o de otras Entidades Federativas, la elaboración
conjunta de planes de desarrollo para las regiones en las que se ubiquen.
Artículo 199. En la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, cada Ayuntamiento proveerá lo
necesario para promover la participación y consulta popular.
Artículo 200. El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, serán
obligatorios para las dependencias de la administración pública municipal, y en general para las
entidades públicas de carácter municipal.
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Artículo 201. Los planes y programas podrán ser modificados mediante el mismo procedimiento
requerido para su elaboración, aprobación y publicación, cuando así lo demande el interés ciudadano
o las necesidades de carácter técnico o económico.

2.2 Marco Institucional y Social de la Planeación Municipal
En relación con la participación ciudadana a fin de integrar las diferentes expresiones de cada sector
de la población se crean distintos órganos colegiados auxiliares para la formulación y seguimiento
de los planes de desarrollo.

2.2.1 Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)
En apego a las disposiciones de los artículos 191, 192 y 193, de la Ley Orgánica de Municipio Libre,
el Honorable Cabildo del Municipio convocó a representantes de los diferentes sectores de la
sociedad civil del Municipio Libre y Soberano de Cuitláhuac, Veracruz para llevar a cabo la integración
del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal.
Este Consejo es un órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las
funciones relativas a la planeación. Se encuentra integrado por ciudadanos distinguidos y
organizaciones sociales, representativas de los sectores públicos, social y privado del municipio,
designados por el Cabildo, a propuesta del ciudadano Presidente Municipal.
Las atribuciones del COPLADEMUN se enlistan a continuación:
I. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones para la formulación,
aplicación, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo;
II. Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación, orientado a resolver los
problemas municipales;
III. Formular recomendaciones para mejorar la administración municipal y la prestación de los
servicios públicos;
IV. Realizar estudios y recabar la información necesaria para cumplir lo dispuesto en las fracciones
anteriores;
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V. Comparecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite;
VI. Proponer a las autoridades municipales, previo estudio, la realización de obras, la creación de
nuevos servicios públicos o el mejoramiento de los ya existentes;
VII. Emitir opinión respecto de las consultas que en las materias relacionadas con la planeación
municipal le formulen el Ayuntamiento, ciudadanos, instituciones u organizaciones del municipio;
VIII. Formar comisiones de estudio sobre asuntos determinados, relacionados con la planeación
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municipal.

2.2.2 Consejo de Desarrollo Municipal (CDM)
Este órgano de planeación se encuentra normado por la Ley de Coordinación Fiscal, en la cual, en
su Artículo 33, apartado B, fracción II, indica que las entidades, municipios y demarcaciones
territoriales deben hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciben, las obras y
acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. A su vez, tienen la
obligación de promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y
vigilancia, así como la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y
acciones que se vayan a realizar.
Asimismo, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Veracruz indica en su artículo 20, que el
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) de cada municipio se ejercerá
en los términos que definan los ayuntamientos previos acuerdo con el Consejo de Desarrollo
Municipal. Siguiendo en el Artículo 21, indica que los municipios tienen como obligaciones hacer
conocimiento de los montos que reciben las acciones y obras a realizar, el costo de cada una de
ellas, su ubicación, metas y beneficios.
En su artículo 22, señala las atribuciones del Consejo de Desarrollo Municipal, las cuales son:
•

Establecer los objetivos, programas y acciones del FISM,

•

Promover e impulsar la organización social y la participación de la población en la planeación
y desarrollo de los programas y acciones de fondo,

•

Seleccionar y apoyar las obras y acciones a realizar con cargo al Fondo, en base a las
propuestas que hagan los Comités Comunitarios,
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•

Participar en el seguimiento y Control y evaluación del Fondo,

•

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

•

Apoyar a la Planeación del Desarrollo Municipal,

•

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

•

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

•

Establecer comisiones de trabajo por actividad, a fin de dar seguimiento, a las acciones
definidas por los diferentes Comités.

Otro ordenamiento en que se sustenta el CDM es la Ley Orgánica del Municipio Libre señala en su
Artículo 16, la obligación de los Ayuntamientos sobre la promoción de la participación ciudadana para
el desarrollo comunitario en el municipio, conforme a las siguientes bases: consultas populares,
organización de los ciudadanos para colaborar en el Ayuntamiento a través de su participación en
comités municipales de naturaleza consultiva, proponer medidas para la preservación y restauración
del ambiente, proponer medidas sobre la mejora de prestación de servicios públicos y realización de
obra pública y coadyuvar en la ejecución de la obra pública.
A su vez, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, aporta que Los Ayuntamientos y las Entidades Paramunicipales presentarán, al
Congreso y al Órgano, los estados financieros y los estados de obra pública, a través de medios
electrónicos y de conformidad con las reglas de carácter general que emita el Órgano.
Finalmente, las Reglas de Carácter General para el Cumplimiento de la Presentación de Información
Municipal a través de Medios Electrónicos, ofrece en su regla décima primera, que el ORFIS revisará
y analizará la información relacionada con la aplicación de los recursos públicos de los Entes Fiscales
Municipales durante el ejercicio fiscal correspondiente, a través de la revisión de los Estados
Financieros, de Obra Pública mensuales e informes programáticos presupuestales.
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2.2.3 Consejo Municipal de Población (COMUPO)
Con la finalidad de impulsar la política de población de acuerdo con las necesidades estatales y
municipales, el Gobierno del Estado, presidido por el Lic. Miguel Ángel Yunes Linares, publico el 25
de mayo de 2017 el decreto que instruye a los 212 gobiernos locales a formar el Consejo Municipal
de Población (COMUPO).
El Consejo Municipal de Población será un instrumento guía para el seguimiento de la situación
demográfica en Veracruz y un apoyo en las acciones de gobierno en temas como marginación,
migración, salud materna, mortalidad infantil, educación y salud sexual en los jóvenes.
El COMUPO tendrá como obligaciones:
•

Elaborar el Programa Municipal de Población (PMP), en congruencia con el Programa
Nacional de Población, el Programa Estatal de Población y el Plan de Desarrollo Municipal;

•

Organizar, coordinar, promover y participar en acciones que fortalezcan la política de
población municipal y estatal; analizar y difundir la información sociodemográfica del
municipio y coordinarse con las instancias federales y estatales para desarrollar proyectos
sociodemográficos locales, que contribuyan al desarrollo de su municipio;

•

Asistir a las reuniones de trabajo que convoque el Secretario Técnico; IV. Disponer y coordinar
la instrumentación y desarrollo de los proyectos de su competencia con los objetivos del
COMUPO;

•

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

•

Los miembros del COMUPO, deberán presentar los informes y documentos que les sean
solicitados por el Secretario Técnico.

2.2.4 Instalación de los Consejos
Con la finalidad de fortalecer los procesos de planeación, al establecimiento del Consejo de
Desarrollo Municipal, Comité de Planeación Municipal, Consejo de Planeación para el Desarrollo
Municipal, Instituto Municipal de Planeación y el Consejo Municipal de la Población, a través de una
acción coordinada entre los miembros del H. Ayuntamiento y Ciudadanos Interesados en las
actividades desarrolladas. Estos se conformaron en las siguientes fechas:
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Tabla 1 Establecimiento del Órganos Colegiados de Planeación
Organismo Colegiado

Fecha de
Instalación

Consejo de Desarrollo Municipal CDM

25/02/2022

Consejo Municipal de Población COMUPO

20/02/2022

Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal 31/01/2022
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COPLADEMUN
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Planeación Estratégica Municipal
2022-2025
21
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3.

Planeación Estratégica Municipal 2022-2025

La Ley de Planeación del Estado de Veracruz y la Ley Orgánica del Municipio Libre establecen
determinadas metodologías para la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal. Una de ellas,
es la planeación estratégica, que permite establecer el quehacer y el camino a recorrer en la gestión
pública y la conducción administrativa del Ayuntamiento.
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A través de esta herramienta de análisis e intervención organizacional se clarifica la razón de ser
del ente, se determina mediante un diagnóstico, la situación que predomina en el presente, las
necesidades a corto y mediano plazo, y con este proceso, obtener como resultado las acciones a
emprender para alcanzar resultados concretos.
Imagen 2 Proceso de Planeación Estratégica

Diagnóstico:
¿Donde y como
estamos?

Seguimiento y
Evaluación:
¿Como vamos?

Misión y Visión
¿A donde
queremos llegar?

Estrategias y
Acciones:

Objetivos y metas
con sus indicadores

¿Cómo lo
lograremos?

¿Que queremos
lograr?
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A partir de un ejercicio de planeación estratégica realizado con el equipo que conforma esta nueva
administración, se determinaron aspectos de planeación estratégica que permiten visualizar el
compromiso y desarrollo municipal.

3.1 Misión
23

Ser un gobierno que genere resultados de calidad
en la atención de las demandas de los diferentes
sectores de la población, a través de una gestión
eficaz de los recursos, de manera honesta y
comprometida con la sostenibilidad social del
municipio.

3.2 Visión

Ser reconocido como un municipio con
crecimiento sostenible e incluyente y una gestión
eficiente y sustentable de sus recursos.

3.3 Principios de la administración municipal
Además de los principios que, por disposición legal, plasmados en los artículos 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 115 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, deben regir
en la administración de los recursos públicos de que disponen los municipios: Eficacia, Eficiencia,
Economía, Transparencia, Honradez, Lealtad, Legalidad e Imparcialidad en el desempeño de las
funciones, los servidores públicos que integran la Administración Municipal 2022 – 2025 del
Ayuntamiento de Cuitláhuac, actuarán bajo los principios de:
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Honestidad
Equidad de Género
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Solidaridad
Sustentabilidad
Respeto a la diversidad
•

Honestidad: en nuestro actuar diario.

•

Equidad de género: ofrecer las mismas oportunidades a hombres y mujeres.

•

Solidaridad: considerar que el esfuerzo colectivo genera mejores resultados.

•

Sustentabilidad: prosperidad económica sostenida protegiendo los sistemas naturales.

•

Respeto: por las diferentes ideologías, culturas y grupos sociales.
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4.

Diagnóstico Municipal

4.1 Reseña Histórica 1
Los primeros pobladores fueron totonacos, vecinos de San Lorenzo Cerralvo hoy municipio de Yanga
y el pueblo de Quauhtochco (Carrillo Puerto) importante provincia prehispánica. El territorio en que se
asentaron se llamó San Juan de la Punta desde 1580 y a iniciativa del Gobernador Interino Miguel
Aguillón Guzmán en 1932 adquiere su nombre actual.
En los albores de la conquista española, existían varios señoríos en esta zona:
•
•
•
•

Ahauializapan = Orizaba
Tototlán = Córdoba
Quauhtochco = Carrillo Puerto
Cuetlaxtlán = Cotaxtla

Al parecer el territorio en el que actualmente se levanta Cuitláhuac perteneció al señorío de Tototlán
(Córdoba) o al de Quauhtochco Carrillo Puerto); por su cercanía con uno de los caminos principales
de la capital de la Nueva España hacia Veracruz, se aprovechaba como mesón en el periodo colonial.
En 1956 Cuitláhuac, es elevada a la categoría de Villa el 22 de noviembre por el Decreto 58 de la H.
Legislatura del estado, que en acto solemne el Diputado Alfredo Arreola Molina da a conocer a todo
el pueblo en general.
En 1973 por Decreto Número 173 del 22 de noviembre, expedido por la H. Legislatura del Estado, se
determina que debido ” al Progreso alcanzado en los órdenes económicos y demográficos por la Villa
de Cuitláhuac, se le concede el Título de Ciudad”, sancionando por el Gobernador del estado Rafael
Murillo Vidal, siendo Presidente Municipal el Sr. Esteban Fernández Olvera.

1

Cuitláhuac, página oficial del municipio. http://www.cuitlahuac.gob.mx/ e INAFED Instituto para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal. Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Estado de Veracruz.
Http://www.elocal.gob.mx/
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4.2 Cronología de Hechos Históricos
Dentro de la historia nacional y estatal, Cuitláhuac figura en las siguientes fechas y hechos
importantes:
Tabla 2 Fechas históricas.
Año

Acontecimiento

1522

Cuitláhuac se aprovecha como mesón para muchos caminantes que
transitaban por el camino de las villas de Córdoba y Orizaba, que a su vez
constituían uno de los dos caminos principales que controlaba Hernán
Cortés.
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Se funda el camino real Veracruz-México, como consecuencia de las
1580-1590 necesidades comerciales; sobre el mismo se funda una estancia denominada
La Punta (que hoy se conoce como Cuitláhuac).
1620

La estancia La Punta prosperó rápidamente y, al ser ocupada por un grupo
religioso denominado San Juan de la Punta, queda con el mismo nombre.

1746

Forma parte de la jurisdicción de la Villa de Córdoba.

1830

Por su extensión, número de habitantes y la infraestructura con la que cuenta
San Juan de la Punta se establece como cabecera municipal y le
corresponde las localidades de Paso del Macho y Santiago Huatusco.

Siglo XX

Junto con otros asentamientos, forma parte estratégica del plan de oposición
durante la época del porfiriato.

1932

El municipio de San Juan de la Punta recibe la denominación de Cuitláhuac.

1956

Se eleva a la categoría de Villa, el pueblo de Cuitláhuac.

1973

La Villa de Cuitláhuac, obtiene la categoría de ciudad.
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4.3 Monumentos Históricos
❖ En el municipio de Cuitláhuac existen unas pirámides correspondientes a la arquitectura de
totonaca asentada sobre la región.
❖ En lo que respecta a edificios arquitectónicos, se menciona: el palacio municipal, el templo
principal en honor a San Juan Bautista, la ex hacienda de Trapiche Meza, el templo de la
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escuela de la Cruz.

4.4 Toponimia
Cuitláhuac es un vocablo de origen náhuatl que significa “'estar al cargo de algo” o el “que ha sido
encargado de algo”; esto, en referencia al penúltimo Huey Tlatoani mexica, señor de Iztapalapa y
hermano de Moctezuma Xocoyotzin.
Cuitláhuac proviene de las raíces nahuas la cual significa “Alga disecada”.

4.5 Escudo
El escudo del municipio se conforma de tres secciones en el centro, en la superior izquierda
representa a los ingenios azucareros, la vegetación del lugar, la agricultura y el azúcar que se
reproducen en el municipio; en la parte superior derecha se simboliza el encuentro de dos razas
unidas por dos brazos enlazados. El rostro del niño representa las nuevas generaciones, y un libro
abierto simboliza la cultura y el estudio. La parte inferior simboliza los cerros donde termina la
Cordillera Oriental, el paso del Río Seco, así como la urbanización y crecimiento de la ciudad,
representado por el Zócalo, la Iglesia y el Palacio Municipal. En la parte superior se observa la imagen
del monarca indígena Cuitláhuac, escoltado por dos cañas de azúcar; y en los costados se lee:
Unidad y Progreso, como lema de la municipalidad, en el inferior se ve el nombre del municipio y dos
cuernos de la abundancia de los cuales salen los productos agrícolas de la Región.
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Ilustración 1 Escudo del municipio de Cuitláhuac.
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4.6 Diversidad Cultural
La diversidad cultural es un motor estratégico, que promueve la identidad, la educación, la cohesión
social y el respeto a la diversidad lo que impulsa el desarrollo social y económico de las comunidades.

4.6.1
•

Festividades Regionales

Comparsa de los Judas

Cada Semana Santa (período de ocho días que comienza con
el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de
Resurrección).
Es una tradición implantada durante la colonización por
España, naciendo como representación de los herejes que se
quemaban como consecuencia de las terribles sentencias del
“santo” Tribunal de la Inquisición.
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La Comparsa de los Judas acompaña la ceremonia
de la pasión de Cristo en Cuitláhuac. Los ancianos
del pueblo recuerdan haberlos visto desde su
infancia y dicen que sus padres siempre los
recordaban. Por ello se asegura que la tradición
lleva más de cien años. Por orden de jerarquía la
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comparsa se compone de los siguientes
personajes: Diablos o Judas; un diablo gris o
Iscariote (puede ser uno o dos). Un diablo rojo. Dos
diablos negros; dos diablos amarillos o errantes.
Reyes: Herodes, Pilatos, Caifás; dos reyes de
varas. Y, judíos. Un número variable de judíos.
A los diablos se les identifica por su traje con cola, máscara negra con bigotes de ixtle; sombrero con
cuernos; látigo o chirrión; largo trozo o mecate grueso con empuñadura de madera o metal.
Mientras que reyes, su atuendo es una túnica hasta las rodillas y capa hasta el suelo. El atuendo es
de satín, adornado con lentejuelas de colores vivos y con el nombre del personaje inscrito en la capa.
Corona, máscara blanca, medias y sandalias. Con chicote o chicotillo. Un tamborcillo que lleva
cualquier rey, de preferencia Herodes.
•

Fiesta de San Juan Bautista

Del 22 al 24 de junio se lleva a cabo la fiesta titular
religiosa en honor a San Juan Bautista, patrono
del lugar, con bailes populares y de salón, danzas
autóctonas y folklóricas, actos religiosos, carreras
de caballos, torneo de cintas y peleas de gallos.
Además de las fiestas nacionales tradicionales
del Día de Muertos, y de la Virgen de Guadalupe.
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4.7

Música

En el municipio de Cuitláhuac se conserva el danzón como
música representativa y tradicional baile local y familiar, que se
va transmitiendo a las nuevas generaciones.
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4.8

Gastronomía

La gastronomía de Cuitláhuac es como en todo Veracruz muy
particular y apegada a los recursos disponibles de la zona, sin
embargo, se destaca el exquisito sabor de las GARNACHAS, las cuales consisten en una tortilla de
maíz que se fríe (pasada por aceite caliente). Generalmente se acompaña con algún tipo de salsa y
se le suele acompañar, cebolla picada, pudiendo o no llevar algún alimento base o aliño en trocitos,
picado o deshebrado.
La gastronomía de Cuitláhuac es como en todo Veracruz muy particular y apegada a los recursos
disponibles de la zona.

4.9 Principales Atractivos Naturales
El municipio cuenta con tres grutas en las
faldas del cerro, llamadas "Sala de Agua,
Sala Verde y Sala Seca" a 15 minutos de
la cabecera. En la sala de agua pasa un
río de agua fría que proviene de Atoyac. La
sala de agua se conecta con la sala verde
que es una cueva chica y ésta a la vez está
conectada con la sala seca que es la gruta
más grande, y es donde se encuentra un
ecosistema de murciélagos.
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•

Piedra Móvil.
A simple vista, las rocas parecen del mismo material y se
encuentran a muy pocos metros de distancia una de la otra. Las
identificaron a la de menor tamaño, como varón, mientras que
la mujer en una enorme piedra que, pese a su gran magnitud,
puede moverse con un solo dedo. Sin embargo, dicen las voces
populares que, tras varios intentos por removerla del sitio con la
ayuda de maquinaria especial, quienes lo han intentado no han
podido hacerla cambiar de su sitio ni un centímetro.
Nadie sabe el secreto de la piedra, la han visto investigadores

tanto nacionales como extranjeros para tratar de descifrar el secreto bien guardado por la enorme
roca, pero hasta la fecha nadie sabe el por qué la piedra se mueve con el esfuerzo simple de una
extremidad humana, y no con la potencia de las grandes máquinas.

4.10 Geografía
En este apartado se analizarán los elementos que conforman el medio físico del municipio de
Cuitláhuac los cuales constituyen la base para el desarrollo económico y social del municipio.

4.10.1 Ubicación Geográfica
El municipio de Cuitláhuac se ubica entre los paralelos 18° 42' y 18° 51’ de latitud norte; los
meridianos 96° 28’ y 96° 47’ de longitud oeste; altitud entre 140 y 500 m. Colinda al norte con los
municipios de Yanga, Atoyac, Paso del Macho y Carrillo Puerto; al este con los municipios de Carrillo
Puerto, Cotaxtla y Tierra Blanca; al sur con los municipios de Tierra Blanca, Omealca y Cuichapa; al
oeste con los municipios de Cuichapa y Yanga. 2

2

Fuente: INEGI. Mapa Digital de México versión Web.
Marco Geoestadístico, Censo de Población y Vivienda 2020.
https://www.inegi.org.mx/temas/mg/#Descargas.
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Mapa 1 Ubicación Geográfica del Municipio.
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Cuitláhuac se ubica en la región de Las Montañas, compuesta por 57 municipios localizados en la
parte centro-sur del Estado, que suman 6,350.85 Km2, lo que coloca esta región en la quinta
posición en cuanto a extensión territorial, con dos zonas metropolitanas: Córdoba y Orizaba.
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Mapa 2 Región de Las Montañas.
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Fuente: INEGI. Mapa Digital de México versión Web, Marco Geoestadístico, Censo de Población y Vivienda 2020,
https://www.inegi.org.mx/temas/mg/#Descargas.

4.10.2 Superficie Territorial
La extensión del municipio es aproximadamente de 150 km² que representa el 0.21% del territorio
estatal, y por su tamaño se le ubica en el lugar 115 del estado, su altitud es de 387 metros del nivel
del mar.
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4.10.3 División Municipal
La organización del territorio del Municipio de Cuitláhuac, de acuerdo con el Bando de Policía y
Gobierno vigente señala a la ciudad de Cuitláhuac como cabecera municipal, así como cuenta con
rancherías, caseríos y congregaciones.
El Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades (INEGI,
2020) identifica un total de 114 localidades, de las cuales una es de tipo urbano.
Tabla 3 Localidades del municipio.
Clave
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nombre localidad
Cuitláhuac
El Coyol
Dos Caminos
Ignacio Vallarta Sur
El Maguey
San Francisco (Mata
Clara)
Mata Naranjo (El
Nanche)
El Tamarindo
El Manantial
Piedra Gorda
Puente Quebrado
Copalillo
Ejido Cuitláhuac (Ejido
el Centro)
Rincón Zapote
El Polvorón
San Ángel
Ampliación Manantial
División del Norte
(Santa Rosa)
Puente Chico
Trapiche Meza

Ubicación geográfica
Latitud
Longitud
96°43'20.362" W 18°48'52.342" N
96°42'00.039" W 18°46'20.193" N
96°41'38.912" W 18°47'16.455" N
96°46'38.224" W 18°47'27.217" N
96°44'03.262" W 18°49'58.942" N
96°44'49.395" W 18°48'50.814" N

Altitud
371
322
323
423
399
419

Ámbito
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

96°42'52.982" W

18°46'39.098" N

330

Rural

96°44'15.722" W
96°45'00.081" W
96°41'26.331" W
96°44'33.842" W
96°29'35.059" W
96°41'40.100" W

18°48'35.708" N
18°48'52.328" N
18°45'10.948" N
18°45'21.075" N
18°45'46.527" N
18°50'13.965" N

400
421
287
348
139
322

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

96°43'08.815" W
96°44'17.134" W
96°45'06.377" W
96°42'11.273" W
96°43'39.506" W

18°45'04.145" N
18°49'13.848" N
18°49'05.075" N
18°50'15.295" N
18°49'46.040" N

319
413
436
312
385

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

96°42'27.854" W
96°42'31.717" W

18°50'40.240" N
18°48'53.809" N

316
355

Rural
Rural
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35

Clave
Nombre localidad
25 Anexo Dos Caminos
(La Primavera)
26 Agua Escondida
27 Buena Vista
28 Cerro Alto (El
Reventón)
30 La Represa
31 El Crucero
32 Chocoatole
33 El Faisán
35 La Gloria
39 El Júcaro
40 El Limón
41 San Bernardo (Mata
Pescador)
42 Rancho Minerva
43 Palma Sola
44 El Dorado
47 Los Pinos
48 La Pitahaya (La Luz)
49 Playa Cariño
50 La Quebradora
51 El Relámpago
52 El Encinal
53 San José de Abajo
54 San Rafael
55 Santo Tomás
57 Tenchipe
59 El Trópico
60 Valparaíso
66 El Cuajilote
67 Mata de Caña
73 Ampliación Mata
Naranjo

Ubicación geográfica
Latitud
Longitud
96°40'38.958" W 18°45'29.906" N

Altitud
280

Ámbito
Rural

96°34'31.668" W
96°42'29.777" W
96°30'18.599" W

18°44'37.583" N
18°47'28.005" N
18°45'22.325" N

181
343
149

Rural
Rural
Rural

96°43'58.659" W
96°42'14.670" W
96°32'41.716" W
96°31'46.046" W
96°35'55.040" W
96°37'51.587" W
96°32'49.901" W
96°32'21.039" W

18°47'29.870" N
18°48'23.690" N
18°44'15.850" N
18°44'59.504" N
18°44'49.103" N
18°44'52.993" N
18°44'55.343" N
18°45'01.742" N

363
350
162
156
199
210
169
163

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

96°33'38.167" W
96°35'47.240" W
96°43'26.199" W
96°28'48.615" W
96°41'28.205" W
96°31'07.985" W
96°38'19.388" W
96°39'08.635" W
96°45'14.957" W
96°46'38.890" W
96°38'51.768" W
96°42'30.049" W
96°42'53.791" W
96°39'54.515" W
96°34'02.065" W
96°42'20.582" W
96°42'00.983" W
96°43'31.765" W

18°44'29.084" N
18°44'47.100" N
18°48'14.582" N
18°46'16.311" N
18°46'09.986" N
18°45'02.288" N
18°44'53.899" N
18°45'05.637" N
18°47'20.968" N
18°46'34.524" N
18°45'01.809" N
18°48'26.231" N
18°47'59.783" N
18°45'20.780" N
18°44'38.183" N
18°45'05.982" N
18°47'29.101" N
18°48'14.473" N

161
194
374
130
298
143
239
250
401
404
246
360
361
248
170
311
340
377

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

36

36

Clave
Nombre localidad
75 Ampliación Dos
Caminos
77 Buenos Aires
79 La Curva
81 La Granja
82 Ignacio Vallarta Norte
84 La Loma
85 Mata Verde (Bella
Vista)
87 La Panelera
89 Plan de Ayala
90 Rancho Castillo
91 Chema Morales
92 La Bloquera
94 San Rafael
95 San Simón
97 Sancampus
99 El Trébol de Copalillo
100 Fraccionamiento San
Francisco
101 Comején
103 Caruza Bella
107 La Piedra
108 La Pochota
109 Xochipico
110 San Juan de la Punta
111 Kilómetro Veintisiete
(Dos Caminos
Cuitláhuac)
112 Wenceslao Victoria
Soto
113 Cardenista Antonio
Luna
114 El Aguacate

Ubicación geográfica
Latitud
Longitud
96°41'40.634" W 18°47'40.213" N

Altitud
330

Ámbito
Rural

96°42'10.814" W
96°42'19.309" W
96°44'44.053" W
96°46'29.510" W
96°42'09.514" W
96°42'48.634" W

18°48'01.487" N
18°47'45.546" N
18°47'35.703" N
18°47'37.118" N
18°48'05.572" N
18°47'05.099" N

345
342
386
426
346
342

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

96°43'32.573" W
96°44'13.857" W
96°34'23.631" W
96°44'13.667" W
96°42'34.028" W
96°44'06.367" W
96°41'43.395" W
96°30'08.343" W
96°29'56.999" W
96°43'06.571" W

18°49'32.584" N
18°48'45.578" N
18°44'43.077" N
18°45'26.854" N
18°47'55.163" N
18°49'25.570" N
18°46'59.908" N
18°45'37.225" N
18°45'36.757" N
18°48'19.118" N

371
401
176
345
354
403
322
145
140
366

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

96°34'02.059" W
96°36'29.996" W
96°36'09.025" W
96°43'19.068" W
96°44'08.776" W
96°42'48.184" W
96°42'27.526" W

18°44'30.597" N
18°45'25.990" N
18°44'39.805" N
18°49'40.778" N
18°49'39.375" N
18°49'12.898" N
18°48'04.572" N

162
212
202
369
399
363
356

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

96°45'20.116" W

18°48'39.473" N

428

Rural

96°44'31.157" W

18°48'29.938" N

403

Rural

96°44'45.858" W

18°49'43.074" N

413

Rural

37

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Principales resultados por Localidad. Datos Abiertos.
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4.11 Medio Ambiente
Conservar el medio ambiente y la biodiversidad, Manejar en forma sostenible los recursos naturales,
reforzar las áreas naturales y los silvestres remanentes son algunos de los principales objetivos del
presente Plan. Para ello, es parte importante, conocer las características componentes físicos, clima,
relieve, suelos y cuerpos de agua, así como componentes vivos, plantas, animales y
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microorganismos que caracterizan al municipio.

4.11.1 Fisiografía
El municipio de Cuitláhuac se ubica en la vertiente centro-occidental del estado de Veracruz, entre
los paralelos 18° 42’ y 18° 51’ de latitud norte y los meridianos 96° 28’ y 96° 47’ de longitud oeste;
con una altitud entre los 140 y 500 metros sobre el nivel del mar.
Fisiográficamente se encuentra en la provincia de la Llanura Costera del Golfo Sur, y en la
subprovincia de la Llanura Costera Veracruzana; manifestando así un sistema de topoformas de
lomeríos típicos (76%), Llanura aluvial con lomerío (15%) y Valle de laderas tendidas (9%).

4.11.2 Geología
La litología del municipio tuvo su origen entre los periodos de: Cuaternario y Cretácico; y se
representa por rocas de origen sedimentarias, como las areniscas-conglomerado, calizas y
conglomerados.
Imagen 3 Geología.

Fuente: prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuitláhuac, Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Mapa 3 Geología de Cuitláhuac.
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Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Cuitláhuac, Veracruz de
Ignacio de la Llave.

4.11.3 Edafología
Los principales suelos existentes en el municipio son: vertisoles, con una cobertura del 65% de la
superficie municipal; leptosoles, con un 28% y los fluvisoles con un 1% de cobertura.
El siguiente mapa muestra la distribución de los suelos dominantes del municipio:
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Mapa 4 Edafología del municipio de Cuitláhuac.
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Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Cuitláhuac, Veracruz de
Ignacio de la Llave.

4.11.4 Relieve
Llanura Costera del Golfo Sur (100%). Llanura Costera Veracruzana (100%). Lomerío típico
(76.10%), Llanura aluvial con lomerío (14.99%) y Valle de laderas tendidas (8.91%).
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Mapa 5 Relieve del municipio.
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Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Cuitláhuac, Veracruz de
Ignacio de la Llave.

4.11.5 Clima
En el municipio de Cuitláhuac se presentan tres tipos de clima: 1) Cálido subhúmedo con lluvias en
verano, de mayor humedad (84%), 2) Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media
(14%) y 3) Cálido húmedo con lluvias abundantes lluvias en verano (2%). La temperatura media anual
oscila entre 24-26°C, y la precipitación promedio anual es de 1,400 a 2,100 mm.
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Mapa 6 Climatología.
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Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Cuitláhuac, Veracruz de
Ignacio de la Llave.

4.11.6 Hidrología
El municipio de Cuitláhuac es parte de la Región Hidrológica (RH) Papaloapan; misma que alberga
varias cuencas, de las que destacan, por estar dentro del territorio: río Jamapa (66%) y Papaloapan
(34%). Así mismo, con respecto a la superficie total municipal, se localizan las subcuencas de los
ríos: Atoyac (66%) y Blanco (34%); de los que sobresalen corrientes perennes como el río Atoyac, el
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río Blanco y el río Seco; así como también corrientes intermitentes como los ríos El Zapote y Tizapa.
También se localiza el acuífero Cotaxtla, entre los paralelos 18° 44’ y 19° 10’ de latitud norte y los
meridianos 95° 56’ y 97° 16’ longitud oeste, abarcando una superficie aproximada de 3,247 km2 y
geopolíticamente su superficie comprende totalmente los municipios el municipio de Cuitláhuac.
(CONAGUA, 2020). Cuenta con algunos arroyos.
Mapa 7 Principales Ríos
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Fuente: CONAGUA. Sistema de Información Geográfica de Acuíferos y Cuencas (SIGACUA)
https://sigagis.conagua.gob.mx/aprovechamientos/

4.11.7 Uso del Suelo, Vegetación y Fauna
Los usos al suelo del territorio municipal, se deriva de las principales actividades económicas que
son del municipio:
Imagen 4 Uso de suelo.

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Cuitláhuac, Veracruz de
Ignacio de la Llave.
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•

Vegetación y Fauna

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son los de selva baja perennifolia y secundaria.
Dentro de la vegetación que es posible identificar se encuentran los pastizales con un 34% de la
extensión territorial y la selva con un 5%.

Poaceae gramineae

Citrus

44

latifolia tanaka

Saccharum officinarum

Brosimum alicastrum

En el municipio se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de conejos, armadillos, tuzas, tejones,
ardillas, aves y reptiles: víbora de cascabel y mazacuata.
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Leptodactylus melanonotus

Coniophanes imperialis

Eudocimus albus
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El
siguiente mapa ilustra la forma en la que se distribuyen los diferentes tipos y usos del suelo y la
vegetación:
Mapa 8 Uso de suelo y vegetación de Cuitláhuac.

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Cuitláhuac, Veracruz de
Ignacio de la Llave.
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4.11.8 Áreas Naturales Protegidas
El Área Natural Protegida del Cerro de San Juan de la Punta, es la suma de esfuerzos de las
autoridades municipales, estatales, cuerpos colegiados y la ciudadanía, siendo a su vez una
aportación multidisciplinaria útil para resolver las necesidades de ordenamiento de un territorio en el
que se pretende la conservación y el adecuado manejo de los recursos naturales.
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El cerro de San Juan de la Punta se ubica en la porción norte en el territorio del municipio de
Cuitláhuac, en el Estado de Veracruz, forma parte de la sierra de Atoyac, que a su vez es componente
de la Sierra Madre Oriental, la sierra de Atoyac se extiende ocupando un alto porcentaje del territorio
del municipio del mismo nombre, sin embargo, la fracción de la Sierra que se pretende proteger
mediante decreto gubernamental, es únicamente la porción que corresponde al municipio de
Cuitláhuac
Cuenta con una extensión de 397.08139 hectáreas, y un perímetro de 9,958.37 ml., es una elevación
que va de la cota 340 msnm. a la 540 msnm., la trayectoria de su límite parte del punto en la carretera
federal No. 150 Córdoba – Veracruz, en el tramo adyacente a la Localidad División del Norte (Santa
Rosa), con dirección noroeste, continua por el límite entre los municipios de Cuitláhuac y Atoyac,
hasta el camino a la localidad Ampliación Manantial, para continuar por los límites de las pacerlas
con dirección sureste, hasta cambiar de dirección hacia el noroeste siguiendo la trayectoria de la
carretera federal No. 150, hasta unirse con el punto inicial.
Es una zona que por su importancia de captación y almacenamiento de carbono y producción de
biomasa, e instauración como una reserva para la conservación de especies de fauna de las que se
tienen contabilizadas 168 especies de vertebrados (aves, mamíferos, anfibios y reptiles) de los cuales
20 de estas especies se encuentran bajo alguna categoría de riesgo según la NOM-059-2010 de la
SEMARNAT, 5 especies están catalogadas dentro de la lista roja de especies de la IUCN (Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza) debido a que se encuentran en peligro de
extinción, asimismo existen tres especies que se encuentran rexportadas como endémicas para
México. En cuanto a la vegetación existen 28 especies representativas de la selva baja caducifolia,
el bosque mesófilo de montaña y el pastizal cultivado, entre las que se destaca la presencia de la
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especie endémica en peligro de extinción, orquídea ¨Muelitas u Oreja de Burro Blanca” de la que se
encuentra con el número reducido de individuos y es endémica de la sierra de Atoyac requieren ser
conservados, preservados o restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la
biodiversidad estatal incluyendo las endémicas amenazadas en peligro de extinción.
Aunado a lo anterior existen 3 grutas donde se concentran las aguas subterráneas las cuales son
aprovechadas para el riego de árboles de limón persa cultivado en la zona y actualmente se exporta
a diferentes países del mundo. Sin duda es un patrimonio natural del municipio y de la región por lo
que hay que cuidarlo y presérvalo para futuras generaciones.

4.12 Demografía
Los siguientes indicadores nos permiten identificar la estructura y comportamiento de la población
según distintas características que la definen y permiten prever sus necesidades y problemáticas. El
análisis detallado de la información permitirá tanto a las autoridades como a la ciudadanía conocer
la demanda actual y futura de infraestructura y equipamiento

4.12.1 Dinámica Demográfica
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020,
2021) la población en el municipio de Cuitláhuac registrada es de 28,075 habitantes, con una
densidad poblacional de 186.8 habitantes por Km2. Comparado con los datos del censo de 2010, la
población en Cuitláhuac creció un 6.89%.
En el municipio de Cuitláhuac habita el 0.35% de la población del Estado, por lo que ocupa el lugar
76 dentro de los municipios con mayor población.
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Tabla 4 Evolución de la población del municipio 1995-2020.
Año

Total

Hombres

Mujeres

Edad Mediana

2020

28,075

13,510

14,565

30

2015

27,940

13,415

14,525

27

2010

26,265

12,469

13,796

26

2005

23,209

10,792

12,417

24

2000

23,260

10,764

12,496

22

1995

22,643

10,913

11,730

N/D

48

Fuente: INEGI, Censos y Conteos de Población y Vivienda. 1995 a 2020 y Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

De acuerdo con las Proyecciones de la Población de los Municipios de México, (CONAPO, 2018) la
tase de crecimiento que se estima para el año 2030 en el municipio de Cuitláhuac es del 7.42%.
Tabla 5 Estimación de crecimiento de la población 2023-2030.
Año
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Hombres
14,457
14,535
14,597
14,652
14,685
14,707
14,711
14,697

Mujeres
15,702
15,784
15,860
15,925
15,983
16,029
16,068
16,095

Total
30,159
30,319
30,457
30,577
30,668
30,736
30,779
30,792

Fuente: Secretaría General del Consejo Nacional de Población Proyecciones de la Población de México y de las
Entidades Federativas, 2016-2050 Conciliación Demográfica 1950-2015

4.12.2 Población Total
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI (2020). La población total del
municipio de Cuitláhuac es de 28,075 habitantes, de los cuales 13,565 son mujeres y 13,510
hombres. El 90% de la población radica en localidades rurales, mientras que el 10% se concentra
en 1 localidad urbana.

48

Tabla 6 Distribución de la población por tamaño de localidad.
Ámbito
Rural

Urbano

Población por tamaño de localidad
Tamaño
Menos de 500 habitantes
500 a 2,499 habitantes
Total
2,500 a 14,999 habitantes
15,000 y más habitantes
Total

Habitantes
5,421
7,193
12,614
13,651
0
13,651
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2010)

4.12.3 Distribución de la Población por Edad y Sexo
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2021) la edad mediana en hombres
es de 28 años y de mujeres es de 31, es una población joven, en desarrollo y en etapa productiva,
condición que requieren generar oportunidades de empleos, espacios de vivienda, infraestructura del
sector salud y educación. La edad mediana en el municipio de Cuitláhuac es de 30 años.
Imagen 5 Distribución Poblacional por Grupo de Edad.

Fuente: Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIEGVER)
Cuadernillos Municipales, 2021 Cuitláhuac.

El índice de envejecimiento es de 51.01, es decir, hay 51.01 adultos por cada 100 niños o niñas y
considerando el sexo es de 45.91 en hombres y de 56.51 en mujeres. (INEGI, Censo de Población
y Vivienda 2020, 2021). El valor de este índice a nivel estatal es de 59.05. Al comparar la relación
de hombres y mujeres, por cada 100 mujeres, se estiman 92.76 hombres.
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Imagen 6 Índice de Masculinidad y Edad Mediana.
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Fuente: Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIEGVER)
Cuadernillos Municipales, 2021

Tabla 7 Estimación de la Población por Grupo de Edad y Sexo.
Grupo de Edad

Hombres

Mujeres

Total

00-04 años

1,119

1,097

2,216

05-11 años

1,934

1,779

3,713

12-17 años

1,582

1,489

3,071

18-29 años

2,465

2,543

5,008

30-44 años

2,622

3,132

5,754

45-64 años

2,705

2,968

5,673

65 años y más

1,219

1,416

2,635

Total

13,646

14,424 28,070

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2020 Tabulados del cuestionario ampliado

4.12.4 Distribución de la Población por Localidad y Sexo
De acuerdo con el Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y
Localidades (INEGI, 2020), en la siguiente tabla se muestran los nombres y la concentración
poblacional de cada una de estas localidades.
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Tabla 8 Número de habitantes por localidad y sexo.
Clave
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
27
28
30
31
32
33
35
39
40
41
42
43

Localidad
Cuitláhuac
El Coyol
Dos Caminos
Ignacio Vallarta Sur
El Maguey
San Francisco (Mata Clara)
Mata Naranjo (El Nanche)
El Tamarindo
El Manantial
Piedra Gorda
Puente Quebrado
Copalillo
Ejido Cuitláhuac (Ejido el Centro)
Rincón Zapote
El Polvorón
San Ángel
Ampliación Manantial
División del Norte (Santa Rosa)
Puente Chico
Trapiche Meza
Anexo Dos Caminos (La Primavera)
Agua Escondida
Buena Vista
Cerro Alto (El Reventón)
La Represa
El Crucero
Chocoatole
El Faisán
La Gloria
El Júcaro
El Limón
San Bernardo (Mata Pescador)
Rancho Minerva
Palma Sola

Población
Total

Mujeres Hombres

14,304
7,545
10
4
424
208
6
*
1,412
745
2,302
1,185
1,133
588
538
270
505
255
200
96
211
109
231
116
93
46
203
106
26
14
250
130
354
171
690
338
61
26
494
247
331
170
20
9
12
6
106
61
10
*
25
12
18
10
25
14
18
8
24
10
118
57
62
36
1 *
*
21
11

6,759
6
216
*
667
1,117
545
268
250
104
102
115
47
97
12
120
183
352
35
247
161
11
6
45
*
13
8
11
10
14
61
26

51

10

51

Clave
44
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
59
60
66
67
73
75
77
79
81
82
84
85
87
89
90
91
92
94
95
97
99
100
101
103

Localidad
El Dorado
Los Pinos
La Pitahaya (La Luz)
Playa Cariño
La Quebradora
El Relámpago
El Encinal
San José de Abajo
San Rafael
Santo Tomás
Tenchipe
El Trópico
Valparaíso
El Cuajilote
Mata de Caña
Ampliación Mata Naranjo
Ampliación Dos Caminos
Buenos Aires
La Curva
La Granja
Ignacio Vallarta Norte
La Loma
Mata Verde (Bella Vista)
La Panelera
Plan de Ayala
Rancho Castillo
Chema Morales
La Bloquera
San Rafael
San Simón
Sancampus
El Trébol de Copalillo
Fraccionamiento San Francisco
Comején
Caruza Bella

Población
Total
1
14
424
2
17
12
2
1,381
39
31
81
7
3
279
96
71
39
7
21
3
218
32
16
1
153
23
2
12
6
7
25
2
186
4
31

Mujeres
*
8
217
*
7
*
*
695
20
17
45
*
*
140
53
35
17
*
11
*
115
14
8
*
77
12
*
7
*
*
15
*
89
*
12

Hombres
*
6
207
*
10
*
*
686
19
14
36
*
*
139
43
36
22
*
10
*
103
18
8
*
76
11
*
5
*
*
10
*
97
*
19

52

52

Clave
107
108
109
110
111
112
113
114
9998
9999

4.12.5

Localidad
La Piedra
La Pochota
Xochipico
San Juan de la Punta
Kilómetro Veintisiete (Dos Caminos
Cuitlahuac)
Wenceslao Victoria Soto
Cardenista Antonio Luna
El Aguacate
Localidades de una vivienda
Localidades de dos viviendas
Total del Municipio

Población
Total
5
8
14
186

Mujeres Hombres
*
*
4
4
9
5
106
80

5 *
*
202
103
99
110
53
57
59
31
28
33
14
19
53
28
25
28,075 14,565
13,510
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Natalidad y Fecundidad

El municipio de Cuitláhuac refleja una clara tendencia descendente en el volumen de nacimientos,
de 2.15 en 2020, mientras que en el año 2000 fue de 2.7 y en 2010 2.4. los cuales han disminuido
paulatinamente en los últimos 10 años:

4.12.6

Mortalidad.

Al año 2020 se registraron 200 defunciones generales. El índice de mortalidad general corresponde
a 25.56 % por cada mil habitantes de municipio.
Al año 2021 se registraron 35.03% de defunciones generales. El índice de mortalidad general
corresponde a 7.58 por cada mil habitantes de municipio.
•

Casos de COVID-19 según sexo y rango de edad

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Epidemiología, se registran 255 casos de COVID19 en el municipio, de los cuales, 140 corresponde a hombres y 115 a mujeres.
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Imagen 7 Distribución de casos de COVID-19 por edad y sexo.
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Fuente: Data México. Secretaría de Economía con información de la Dirección General de Epidemiología
https://datamexico.org/es/profile/geo/

4.12.7 Población de Habla Indígena
El Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI registra que la población mayor de tres años de
habla indígena en el municipio de Cuitláhuac.es de 182 habitantes. La evolución de la población de
habla indígena tuvo un repunte en el año 2000, disminuyendo un 66% para 2020.
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Tabla

9 Distribución de población de habla indígena por sexo y edad.
Grupo de Edad
03-04 años
05-09 años
10-14 años
15-19 años
20-24 años
25-29 años
30-34 años
35-39 años
40-44 años
45-49 años
50-54 años
55-59 años
60-64 años
65-69 años
70-74 años
75-79 años
80-84 años
85 años y más
Total

Hombres

Mujeres

Total

0
2
3
11
10
10
7
4
4
7
7
5
6
5
3
2
4
2
92

0
4
3
5
7
7
9
5
5
8
9
7
3
6
2
3
3
4
90

0
6
6
16
17
17
16
9
9
15
16
12
9
11
5
5
7
6
182
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico.

La población de habla indígena desde el año 2000 presenta un decrecimiento.
Tabla 10 Evolución de la Población de Habla Indígena.

Fuente. INEGI Banco de Datos. Población. https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/
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Tabla 11 Población de habla indígena por localidad.

Localidad

Población de 3 años
y más que habla
alguna lengua
Población total
indígena

% de la
población

Cuitláhuac

14,304

84

0.006

El Maguey

1,412

15

0.011

Mata Naranjo (El Nanche)

1,133

14

0.012

San Francisco (Mata Clara)

2,302

13

0.006

424

12

0.028

1,381

12

0.009

Cardenista Antonio Luna

110

6

0.055

Wenceslao Victoria Soto

202

5

0.025

Puente Quebrado

211

4

0.019

Francisco

186

4

0.022

Dos Caminos

424

2

0.005

El Faisán

25

2

0.080

La Gloria

18

2

0.111

Mata Verde (Bella Vista)

16

2

0.125

Trapiche Meza

494

1

0.002

El Limón

118

1

0.008

El Cuajilote

279

1

0.004

Ignacio Vallarta Norte

218

1

0.005

San Juan de la Punta

186

1

0.005

28,075

182

La Pitahaya (La Luz)
San José de Abajo
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Fraccionamiento San

Total del Municipio

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico.

Las lenguas indígenas más habladas son: Mazateco, Náhuatl y Mixteco.
,
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4.12.8

Población Afrodescendiente o Afromexicana

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, la población de 3 años y más,
que según su autoadscripción como Afrodescendiente o Afromexicana se integra por un total de
4,383 personas, de las cuales 2,176 son hombres y 2,207 mujeres, que representa el 15.61% de la
población total.
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Gráfico 1 Distribución por grupo de edad y sexo de la población afrodescendiente o afromexicana 2020.
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Fuente: Elaboración propia con cifras de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario
Básico.
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4.12.9 Población con Discapacidad
El Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, registra que en el municipio vive sin discapacidad
24,385 personas, que representan el 86.9% de la población total, así como 1,243 personas que
debido a una discapacidad, limitación o condición mental realizan con mucha dificultad o no pueden
hacerlas por sí mismas alguna actividad cotidiana como caminar, ver, oír, comer, etc. de las cuales,
el 53% son mujeres y 47% hombres. Asimismo, 2,217 personas manifiestan realizar sus actividades
con un poco de dificultad de las cuales el 55% corresponde a mujeres y el 45% a hombres. La
población que presenta algún problema o condición mental es de 432 habitantes.
Tabla 12 Distribución de la población por condición de discapacidad.
Distribución de la población por
condición de discapacidad

Con discapacidad según actividad
cotidiana que realiza con mucha
dificultad o no puede hacerla

Total

Caminar

Ver

Comunicarse

1,243

662

460

233

Hombres

586

306

201

129

Mujeres

657

356

259

104

Con limitación según actividad cotidiana
que realiza con poca dificultad

2,217

775

1275

197

Hombres

1001

346

550

104

Mujeres

1216

429

725

93

Población con algún problema o
condición mental
Hombres
Mujeres
Población sin discapacidad, limitación,
problema o condición mental

Oír

24
9
12
2
12
7
55
6
28
9
26
7

Vestirse,
bañarse
o comer

273
124
149

144
62
82

432
248
184
24,38
5

Nota: La suma de los distintos tipos de discapacidad en la actividad puede ser mayor al total, por aquella
población que tiene más de una discapacidad
Fuente: Elaboración propia con cifras de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico.
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Respecto al acceso a servicios de salud, el 32.27% no se encuentra afiliado a alguna institución
pública o privada de salud.
Tabla 13 Condición de afiliación de la población con discapacidad.

Sexo

Población con discapacidad,
limitación o con algún problema
o condición mental2

Hombres
Mujeres
Total

1,714
1,954
3,668

Condición de afiliación a servicios
de salud
Afiliado

No afiliado

1,242
1,466
2,708

593
591
1,184
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico.

Tabla 14 Población no afiliada a las instituciones de salud que padece alguna discapacidad o
limitación para su actividad diaria.

Con discapacidad según
actividad cotidiana que
realiza

Ver aun
usando
lentes

No Afiliados
Oír aun
Caminar,
Bañarse,
usando
Recordar o
subir o
vestirse
aparato
concentrarse
bajar
o comer
auditivo

Hablar o
comunicarse

con mucha dificultad o no
puede hacerla

128

73

185

86

85

90

con poca dificultad

343

142

204

113

38

61

471

215

389

199

123

151

Total

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico.

4.12.10 Población Migrante
La causa más común por la que migra la población es para reunirse con su familia, sin embargo,
podría ser producto de una migración de familiares anterior, por una causa distinta, que, al
establecerse en su nuevo lugar, posibilita trasladar finalmente a sus familiares.
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Dentro del municipio, del total de 6,528 viviendas, el 8.07% de ellas reciben remesas de sus familiares
que encuentran trabajando. El destino principal es Estados Unidos. El grado de intensidad migratoria
es Alto; el lugar que ocupa el contexto estatal es el 12 y a nivel nacional es el 477.
Tabla 15 Indicadores sobre migración, índice y grado de intensidad migratoria 2020.
Entidad
municipio

Total, de %
de Índice de Grado de
viviendas viviendas intensidad intensidad
que
migratoria migratoria
reciben
remesas
Cuitláhuac 6,528
8.07%
0.824
Alto

Lugar que
ocupa en el
contexto
estatal

Lugar que
ocupa en el
contexto
nacional

12

477
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Fuente. Índices de Intensidad migratoria México – Estados Unidos, CONAPO 2020.

Imagen 8 Porcentajes de las causas de la migración.

Fuente: Consejo Estatal de Población (COESPO) Panorama General Edición 2021.
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4.13 Desarrollo Social Municipal
En este apartado, se identificarán los avances en diversas áreas del desarrollo social en el municipio
en el período reciente y los desafíos que persisten, para el diseño de políticas públicas específicas
para promover una sociedad cohesiva e inclusiva, que permita el mejoramiento de las condiciones
de vida de toda la población en diferentes ámbitos: educación, salud, nutrición, vivienda, seguridad
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social entre otros.

4.13.1 Indicadores de Desarrollo Social
De acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social (Secretaría de
Bienestar, 2022) el municipio de Cuitláhuac se clasifica con un grado de marginación bajo y de rezago
social bajo en 2020.
Tabla 16 Grado de marginación y de rezago social 2022.

Fuente: BIENESTAR. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022.
•

Pobreza multidimensional

La metodología para dimensionar el grado de pobreza en el país del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, Medición multidimensional de la pobreza en México
2016-2020, 2022) mide la carencia o satisfacción de nueve indicadores, entre los que adicional al

61

enfoque económico (ingresos) y contempla también derechos sociales (vivienda, salud, educación,
alimentación y otros) y factores del contexto territorial como es el acceso a pavimentación.
En este sentido, en el municipio de Cuitláhuac, se identifica que: 2,565 habitantes se encuentran en
condiciones de pobreza extrema, al tener tres o más carencias sociales y un ingreso mensual
insuficiente para cubrir una canasta alimentaria básica. Así como 13,013 personas tienen una
condición de pobreza moderada, que representa el 55.48% del total de la población del municipio.
Tabla 17 Evolución de la población en situación de pobreza extrema 2010-2020.
Población en Situación de Pobreza Extrema
Porcentaje
2010
11.1

Personas

2015 2020
7.4

9.0

Carencias

2010

2015

2020

2010

2015

2020

2,963

2,117

2,565

3.8

3.6

3.5

Fuente: CONEVAL, Indicadores de rezago social 2010, 2015 y 2020

Tabla 18 Evolución de la población en situación de pobreza 2010-2020.
Población en Situación de Pobreza Moderada
Porcentaje

Personas

2010

2015 2020

44.4

46.5

45.6

Carencias

2010

2015

2020

2010

2015

2020

11,828

13,218

13,013

2.3

2.0

2.0

Fuente: CONEVAL, Indicadores de rezago social 2010, 2015 y 2020

La evolución de la población vulnerable por ingresos en el municipio se ha incrementado superando
las cifras de 2010.
Tabla 19 Evolución población vulnerable y no vulnerable 2010 - 2020.
Personas
2010 2015 2020
1,222 1,082 1,708
2,136 2,463 3,381
Fuente: CONEVAL, Indicadores de rezago social 2010, 2015 y 2020.

Condición
Vulnerables por ingreso
No pobre y no vulnerable

2010
4.6
8.0

Porcentaje
2015
2020
3.8
6.0
8.7
11.9
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Imagen 9 Población por condición de pobreza multidimensional 2020.
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Fuente: BIENESTAR. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022.

•

Índice de Rezago Social

En relación con la evolución del Índice de Rezago Social del CONEVAL, el municipio de Cuitláhuac
cuenta con un índice de rezago social de 0.563 lo que le otorga un grado de rezago social bajo,
ubicándose para 2020 en la posición 1627 a nivel nacional, lo que le da un progreso en comparación
de 2015, cuando se ubicó en la posición 1,515.
Tabla 20 Evolución del Índice de Rezago Social en el municipio 2000-2020.
Año
2005
2010
2015
2020

Índice de rezago
social

Grado de
rezago social

Lugar que ocupa en el
contexto nacional

-0.60026

Bajo

1,669

-0.44882

Bajo

1,511

-0.48443
-0.562989

Bajo
Bajo

1,515
1,627

Fuente: CONEVAL, Indicadores de rezago social 2000, 2005, 2010, 2015 y 2020.

El Índice de Rezago Social pondera cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud,
servicios básicos y calidad y espacios en la vivienda). En el municipio, el promedio de carencias
actual es el mismo de 2015 a 2020.
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A nivel localidad la localidad San Rafael se encuentra clasificada con grado de rezago social y un
índice de 1.18817 (CONEVAL C. N., Índice de rezago social 2020 a nivel nacional, estatal, municipal
y localidad, 2020).
El municipio de Cuitláhuac presenta un mayor porcentaje de población en vulnerabilidad por
carencias en acceso a la seguridad social (67.5%), acceso a servicios de salud (37.0%) y rezago
educativo (29.6%)
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Tabla 21 Indicadores de carencias sociales 2022.

Fuente: BIENESTAR. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022

El comportamiento de la población con vulnerabilidad por carencias de 2015 a 2020 incrementó el
porcentaje en 0.7 puntos.
Tabla 22 Comportamiento de la Población Vulnerable por Carencias.
Vulnerables por carencia social
Porcentaje
2010
31.9

2015 2020
33.6 27.5

Personas
2010
8,502

2015
9,569

Carencias
2020
7,844

2010
2.2

2015
2.0

2020
1.9

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2020 Indicadores de pobreza por
municipio. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx
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Imagen 10 Distribución porcentual de las personas según condición de pobreza del municipio.
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Fuente: CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición de la Pobreza a nivel
municipio 2010-2020. Data México Cuitláhuac. https://datamexico.org/es/profile/geo/cuitlahuac#equidad

•

Índice de Desarrollo Humano

El Índice de Desarrollo Humano (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019) estima
valores que van de 0 a 1, donde un valor más cercano a uno indica mayor desarrollo humano de tres
componentes básicos del desarrollo humano: Salud, Educación e Ingreso. En el municipio de
Cuitláhuac, se determina un índice de 0.703 y una mejoría de 77 posiciones entre 2010 y 2015.
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Tabla 23 Índice de Desarrollo Humano Municipal 2010 - 2015.
Componente
Años promedio de escolaridad
Años esperados de escolarización
Ingreso per cápita anual (dólares PPC)
Tasa de mortalidad infantil
Índice de educación
Índice de salud
Índice de ingreso
Valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Posición del IDH

Año 2010
6.0
11.3
1902.9
22.3
0.513
0.825
0.712
0.671
949

Año 2015
6.8
12.4
2163.8
20.6
0.570
0.840
0.724
0.703
867

66

Fuente: PNUD. Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010 - 2015 Transformando México desde lo local

4.13.2 Educación
El Censo de Población y Vivienda 2020 registra que el promedio de escolaridad para el municipio es
de 8.03, lo que equivale al segundo año de secundaria mientras que a nivel estatal es de 8.7 es decir,
casi tercer año de secundaria y a nivel nacional es de 9.7 que significa un poco más de la secundaria
concluida. (INEGI, 2021) La población en edad escolar considerada de entre 3 a 14 años es de 6,086,
de la cual el 18.23% no asiste a la escuela.
Tabla 24 Población por condición de escolaridad, 2020.
Condición de escolaridad
Población de 3 a 5 años que no asiste a la escuela
Población de 6 a 11 años que no asiste a la escuela
Población de 12 a 14 años que no asiste a la escuela
Población de 15 años y más analfabeta
Población de 15 años y más sin escolaridad
Población de 15 años y más con primaria incompleta
Población de 15 años y más con primaria completa
Población de 15 años y más con secundaria incompleta
Población de 15 años y más con secundaria completa
Población de 18 años y más con educación posbásica
Grado promedio de escolaridad

Total
656
229
225
1,504
1,702
3,063
4,085
684
4,560
5,930
8.03

Mujeres
302
104
107
844
946
1,657
2,124
299
2,397
3,215
8.05

Hombres
354
125
118
660
756
1,406
1,961
385
2,163
2,715
8.0

Fuente: Elaboración propia con cifras de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2020.
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De acuerdo con Información Estadística del Sistema Educativo Estatal la tasa de matriculación más
alta es del nivel el nivel superior. (SEV, 2021)
Tabla 25 Docentes, alumnos y tasa de matriculación por nivel y sexo 2020-2021.
Nivel

Docentes

Alumnos

Alumnas

Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Superior
Extraescolar
Total

44
30
83
62
224
12
574

317
149
730
445
1,177
52
6,604

308
1,681
704
529
957
47
5,685

Tasa de
matriculación
625
1,516
1,434
974
2,134
99
12,289
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Fuente: SEV. Secretaria de Educación. Información Estadística del Sistema Educativo Estatal. Ciclo Escolar 2020-2021.
https://www.sev.gob.mx/v1/servicios/anuario-estadistico/consulta/ }

Los índices de deserción y de reprobación más altos, se ubican en el nivel de Bachillerato, y los
índices de deserción se presentan en nivel primaria 1.2 y secundaria 1.7
Imagen 11 Índice de deserción y reprobación 2021-2021.

Fuente: Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIEGVER)
Cuadernillos Municipales, 2021, Cuitláhuac.
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•

Condición de alfabetismo

La población de 15 años y más en el municipio es de 20,656, de las cuales 1,504 personas se
encuentran en condición de analfabetismo, conformada por 660 hombres y 844 mujeres. (INEGI,
Censo de Población y Vivienda 2020, 2021) La tasa de analfabetismo en el municipio es de 7.29%,
con una esperanza de escolaridad de 23.98. (SEV, 2021)
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Tabla 26 Población de 15 años y por grupo de edad según condición de alfabetismo.
Grupo de edad Alfabeta Analfabeta No especificado
15-19 años

2 ,252

32

5

20-24 años

2 ,041

36

3

25-29 años

2 ,083

44

1

30-34 años

1 ,984

62

1

35-39 años

1 ,774

65

1

40-44 años

1 ,734

67

0

45-49 años

1 ,598

92

2

50-54 años

1 ,499

128

0

55-59 años

1 ,247

128

0

60-64 años

989

152

0

65-69 años

729

153

0

70-74 años

487

140

0

75-79 años

321

138

0

80-84 años

215

125

0

85 años y más

186

142

0

38,278

3,008

Total

26

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2020 Tabulados del cuestionario básico.

•

Indicador de carencia por rezago educativo

Con base en la edad, el año de nacimiento, asistencia a la escuela y el nivel educativo de los
integrantes del hogar se registra que en el periodo 2010 a 2020 existe una disminución en el
porcentaje de 1.2 puntos y nivel de carencia de -0.5
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Tabla 27 Comportamiento de la Población Vulnerables por carencias sociales: Rezago Educativo
2010 -2020.
Rezago Educativo
Porcentaje
2010
30.8

2015
30.3

2020
29.6

Personas
2010
8,220

2015
8,633

Carencias
2020
8,433

2010
3.1

2015
2.8

2020
2.6

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2020 Indicadores de pobreza
por municipio. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx

•

Capacidad instalada e infraestructura educativa

Para el ciclo escolar 2021-2021, (SEV, 2021) el municipio de Cuitláhuac cuenta con 57 planteles
educativos de educación básica, 4 de educación media superior 1 de superior y 4 formación para el
trabajo. La tasa de uso de la capacidad instalada, es decir, las aulas en uso respecto a las aulas
existentes, se distribuye de la siguiente manera:
Imagen 12 Infraestructura Educativa 2019-2020.

Fuente: Consejo Estatal de Población (COESPO) Panorama General Edición 2021.
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Tabla 28 Ciclo 2020-2021 Tasa de ocupación de capacidad instalada.
Nivel
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Superior

Tasa de uso de la capacidad instalada
91.11
89.76
92.06
83.33
100

Fuente: SEV. Secretaria de Educación. Información Estadística del Sistema Educativo Estatal. Ciclo Escolar 2020-2021.
https://www.sev.gob.mx/v1/servicios/anuario-estadistico/consulta/

4.13.3

Salud

El Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2021) registra que el 62.94% del total de la población
del municipio de Cuitláhuac tiene acceso a recibir servicios médicos en alguna institución de salud
pública o privada, lo que asciende a 17,671 habitantes, de los cuales el 47.22% corresponde a
hombres y el 52.77% a mujeres. En relación con la población derechohabiente, el 50.98 se concentra
en los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS y el 43.73% en el Instituto de
Salud para el Bienestar INSABI (antes Seguro Popular).
Tabla 29 Población total por municipio según condición de derechohabientica a servicios de salud.
SITUACIÓN DE AFILIACIÓN

%Hombres

%Mujeres

Personas

Población Total
Población derechohabiente de Servicios de Salud
Población derechohabiente del Seguro Popular
Población derechohabiente del IMSS
Población derechohabiente del IMSS Bienestar
Población derechohabiente del ISSSTE
Población afiliada a seguro privado
Población afiliada a otra institución

48.12%
47.22%
46.14%
48.29%
40.00%
43.73%
50.69%
63.41%

51.88%
52.78%
53.86%
51.71%
60.00%
56.27%
49.31%
36.59%

28,075
17,671
7,728
9,009
20
830
144
41

Población derechohabiente de Pemex, SDN o SM
No afiliada

54.10%
49.65%

45.90%
50.35%

61
10,378

Nota: La suma de los afiliados en las distintas instituciones de salud puede ser mayor al total por aquella población
incorporada a este servicio en más de una institución de salud.
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico.

70

70

Las localidades con mayor porcentaje de población sin afiliación a servicios de salud son:
Tabla 30 Principales localidades con población sin afiliación a servicios de salud.
Localidad

Población
Población sin
% de la
Total
afiliación a servicios población
de salud
Cuitláhuac
14,304
5,772
40%
El Maguey
1,412
703
50%
San Francisco (Mata Clara)
2,302
577
25%
Mata Naranjo (El Nanche)
1,133
354
31%
El Tamarindo
538
319
59%
División del Norte (Santa Rosa)
690
263
38%
Dos Caminos
424
224
53%
Trapiche Meza
494
205
41%
San Ángel
250
162
65%
El Manantial
505
159
31%
La Pitahaya (La Luz)
424
143
34%
Anexo Dos Caminos (La Primavera)
331
136
41%
Copalillo
231
126
55%
Ampliación Manantial
354
111
31%
Plan de Ayala
153
86
56%
Wenceslao Victoria Soto
202
75
37%
Ignacio Vallarta Norte
218
69
32%
Cardenista Antonio Luna
110
69
63%
San Juan de la Punta
186
58
31%
Puente Quebrado
211
57
27%
Total del municipio
28,075
10,378
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

•

Efectos en materia de salud de la pandemia de COVID-19

Durante 2020, año en el que a nivel mundial evolucionó la pandemia generada por el virus SARSCoV-2, en el municipio de CUITLÁHUAC se presentaron, al 31 de diciembre de 2020, 51 casos
confirmados, de los que fallecieron 14 pacientes, teniendo una incidencia de defunciones 1.88 casos
por cada mil de habitantes, estando por debajo de la incidencia estatal y nacional.
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Tabla 31 Incidencia del SARS-CoV-2 en CUITLÁHUAC, comparado a nivel nacional y estatal
durante 2020.

Nacional
Estatal
Cuitláhuac

Número de
casos
positivos*
1,520,020

No. de casos
por miles de
habitantes
12.06

No. de
defunciones
237,626

No defunciones
por miles de
habitantes
1.88

44,764

5.55

7,238

0.89

51

1.82

14

0.47
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Fuente: Cuenta Pública 2020, Informe Especial de Pobreza y Rezago Social en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

•

Indicador de carencia por acceso a los servicios de salud

De acuerdo con los criterios para la medición multidimensional de la pobreza en México, (CONEVAL
C. N., 2019) se tiene una situación de carencia al no tener derecho a recibir servicios médicos de
alguna institución. La evolución en el municipio de este indicador si bien porcentualmente tuvo una
notable mejora en 2015, para el 2020 aumentó 19.1 puntos.
Tabla 32 Comportamiento de la Población Vulnerables por carencias sociales: acceso a servicios
de salud.
Carencia por acceso a los servicios de salud
Porcentaje
Personas
Carencias
2010 2015 2020 2010
2015
2020
2010 2015 2020
33.4
17.9 37.0 8,902 5,085 10,541
3.1
3.1
2.6
Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2020 Indicadores de pobreza por
municipio. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx

•

Capacidad instalada e infraestructura de Instituciones del Sector Público

De acuerdo con datos del Catálogo de claves de establecimientos de salud, (Salud, 2022), en el
municipio se localizan 8 unidades médicas.
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Tabla 33 Establecimientos de Salud por Localidad 2022.
Localidad e institución

Tipo

Instituto Mexicano del
Seguro Social
Instituto Mexicano del
Seguro Social
Servicios Médicos
Privados

De Consulta
Externa
De Consulta
Externa
De Consulta
Externa

Servicios Médicos
Privados

De Consulta
Externa

Secretaria de Salud

De Consulta
Externa
De Consulta
Externa
De Consulta
Externa
De Consulta
Externa

Secretaria de Salud
Secretaria de Salud

Secretaria De Salud

Tipología
Unidad De
Medicina Familiar
Unidad De
Medicina Familiar
Consultorio
Adyacente A
Farmacia
Consultorio
Adyacente A
Farmacia
Urbano De 04
Núcleos Básicos
Rural De 02
Núcleos Básicos
Rural De 01 Núcleo
Básico
Rural De 01 Núcleo
Básico

Número de
Consultorios
4

Primer Nivel

1

Primer Nivel

2

Primer Nivel

1

Primer Nivel

3

Primer Nivel

2

Primer Nivel

1

Primer Nivel

1

Primer Nivel

Nivel
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Fuente: Secretaría de Salud. Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud-CLUES

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/s_clues.html

4.13.4 Seguridad Social
El acceso a seguridad social se considera en la población económicamente activa, asalariada o
independiente que disfruta o aporta voluntariamente o se encuentra jubilada, y el monto de la pensión
es igual o superior al costo promedio de la canasta básica alimentaria.
De acuerdo con cifras del (CONEVAL C. N., Pobreza a nivel municipio 2010-2020, 2021) en el
municipio de Cuitláhuac, la carencia por acceso a la seguridad social ha tenido un retroceso 2020
comparado con el alcance del año 2015 y 2010.
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Tabla 34 Comportamiento de la Población Vulnerable por carencias sociales: acceso a la seguridad
social 2010-2020.
Carencia por acceso a la seguridad social
Porcentaje
Personas
Carencias
2010
2015 2020 2010
2015
2020
2010 2015 2020
75.1
71.9 67.5 20,007 20,450 19,250 2.6
2.3
2.3
Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2020 Indicadores de pobreza por
municipio. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx
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4.13.5 Acceso a la Alimentación
El hambre no es un problema básicamente de disponibilidad alimentaria, es la capacidad que tiene
una persona con los ingresos que percibe de adquirir alimentos inocuos, y en la cantidad de
nutrimentos que requiere un individuo. De acuerdo con cifras del INEGI (Censo de Población y
Vivienda 2020, 2021) Tabulados del Cuestionario Ampliado, se estima que, de un total de 8,000
hogares censados en el municipio, el 6.55% manifestó tener una limitación de acceso a los alimentos
por falta de dinero o recurso. A su vez, el CONEVAL (Pobreza a nivel municipio 2010-2020, 2021)
estima para 2020 una población de 4,176 habitantes en esta condición.
Tabla 35 Comportamiento de la Población Vulnerable por carencias sociales: acceso a la
alimentación 2010-2020.
Carencia por acceso a la alimentación
Porcentaje
Personas
Carencias
2010
2015 2020 2010
2015
2020
2010 2015 2020
20.8
20.8 14.6 5,557 5,916 4,176
3.7
3.1
3.2
Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2020 Indicadores de pobreza
por municipio. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx

4.13.6 Vivienda
El Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2021), reporta que en el municipio de Cuitláhuac
existe un total de 10,188 viviendas, de las cuales 8,055 se encuentran habitadas por 28,070
ocupantes. El promedio de habitantes por vivienda es de 3.49.
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En las líneas siguientes se presentarán los indicadores que describen las condiciones en las que se
encuentra la disponibilidad de servicios en las viviendas del territorio municipal.
•

Calidad y Espacios de la Vivienda

De acuerdo con el Banco de Indicadores de INEGI, al 2020 el municipio de Cuitláhuac contó con un
total de 8,054 viviendas particulares habitadas, de las cuales algunas tienen las siguientes

75

características:
Tabla 36 Calidad y espacios de las viviendas.
Características de la vivienda
Viviendas particulares habitadas con piso de material diferente de tierra
Viviendas particulares habitadas con piso de tierra

Número
7,831
193

Viviendas particulares habitadas con un dormitorio
Viviendas particulares habitadas con dos dormitorios y más

2,803
5,221

Viviendas particulares habitadas con sólo un cuarto
Viviendas particulares habitadas con dos cuartos
Viviendas particulares habitadas con 3 cuartos y más

586
1,342
6,096

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

•

Disponibilidad de servicios básicos en las viviendas

Del total de 10,188 viviendas habitadas con características reportadas en el Censo de Población y
Vivienda (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, 2021) se determinan las siguientes
características relativas al acceso a energía eléctrica, agua entubada y drenaje.
Tabla 37 Viviendas por condición de disponibilidad de servicios.
Características de la vivienda
Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica
Viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica
Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada en el
ámbito de la vivienda
Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada en el
ámbito de la vivienda y se abastecen del servicio público
Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje
Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje

Número

Porcentaje

7,974
50

78.26%
0.49%

405

3.97%

5,880

74.78%

7,825
199

76.80%
1.95%

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

75

Tabla 38 Localidades con mayor número de viviendas que no disponen de uno o más servicios.
Población total
Cuitláhuac
El Maguey
San Francisco (Mata Clara)
Mata Naranjo (El Nanche)
El Tamarindo
El Manantial
Piedra Gorda
Puente Quebrado
Ejido Cuitláhuac (Ejido el
Centro)
Rincón Zapote
División del Norte (Santa Rosa)
Trapiche Meza
La Pitahaya (La Luz)
Tenchipe
El Cuajilote
Mata de Caña
Ignacio Vallarta Norte
Plan de Ayala
Wenceslao Victoria Soto
Cardenista Antonio Luna

Total, de
viviendas
habitadas
4070
401
671
322
157
151
60
63
19
68
190
130
113
23
82
27
60
43
79
30

Energía
eléctrica
15
5
3
1
1
0
2
2
0
0
2
5
0
0
0
0
0
1
2
0

Servicios
Agua
Drenaje
entubada
115
15
13
20
17
11
7
4
9
4
51
3
1
2
5
11
6
1
8
33
6
4
3
7
13
5
76
0

5
4
11
6
3
3
6
1
4
0
52
13

Ninguno
4
2
1
1
0
0
1
1
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0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

Imagen 13 Servicios y equipamiento en viviendas.

Fuente: Consejo Estatal de Población (COESPO) Panorama General Edición 2021
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•

Indicador de carencia en materia de vivienda

De acuerdo con los criterios para la medición multidimensional de la pobreza en México, (CONEVAL
C. N., 2019) se considera que una persona se encuentra en situación de carencia y derecho a una
vivienda digna, en función de la calidad del material de pisos, techos y muros, así como del grado de
hacinamiento y el acceso a los servicios de agua potable, drenaje, energía eléctrica. La vivienda es
un componente fundamental del entorno en el que las personas interactúan y se desarrollan, teniendo
un fuerte impacto en las condiciones sanitarias de los integrantes del hogar. De acuerdo con el
comportamiento registrado en los indicadores de Medición de la pobreza, 2010-2020 de CONEVAL,
se registra que en el municipio de Cuitláhuac ambas carencias han tenido una mejora entre 2015 y
2020.
Tabla 39 Carencias en la calidad, espacios y servicios de la vivienda 2010-2020.
Carencia por calidad y espacios de la vivienda
Porcentaje
Personas
Carencias
2010
2015
2020
2010
2015
2020
2010
2015
2020
16.4
13.0
7.0
4,376
3,685
2,007
3.8
3.4
3.3
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
Porcentaje
Personas
Carencias
2010
2015
2020
2010
2015
2020
2010
2015
2020
38.4
36.7
20.3
10,247 10,442 5,790
3.2
2.9
3.0
Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2020 Indicadores de pobreza por
municipio. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx

4.13.7 Deporte
Por los atractivos naturales del municipio y sus alrededores, se practican actividades al aire libre
como es: Senderismo, Ciclismo y otros deportes al aire libre. La infraestructura deportiva con que
cuenta el municipio consiste en 2 campos de beisbol.
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4.14 Desarrollo Económico
El escenario sobre el futuro crecimiento de la economía nacional e internacional es reservado, ante
la persistencia y efectos que ha tenido la pandemia COVID-19 sobre la industria, el comercio y el
consumo, así como la escasez de insumos ante cuellos de botella en las cadenas de suministro en
algunos sectores del país.
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4.14.1 Empleo
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, (INEGI, 2021) la relación de dependencia
registra que, por cada 100 habitantes en edad de trabajar, hay 59.72 personas inactivas.
Imagen 14 Distribución de la Población por Condición de Actividad.

Fuente: Consejo Estatal de Población (COESPO) Panorama General Edición 2021.

Tabla 40 Población por condición de actividad económica 2020.

Hombres

Condición de actividad económica
Población económicamente activa
Población no
No
Total
Ocupada
Desocupada económicamente
especificado
activa
7,974
7,860
114
2,372
7

Mujeres

5,240

5,197

43

6,427

25

Total

13,214

13,057

157

8,799

32

Sexo

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.
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Imagen 15 Indicadores de empleo 2020.
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Fuente: Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIEGVER)
Cuadernillos Municipales, 2021 Cuitláhuac.

•

Población Económicamente Ocupada

El 98.81% de la población de 12 años y económicamente activa (PEA) se encuentra ocupada y el
1.18% desempleado. Las actividades de la población ocupada se concentran un 65% en el sector
primario, en actividades como agricultura, ganadería, etc., y en segundo lugar el sector terciario con
una participación porcentual del 19.5%.
Imagen 16 Población ocupada y desocupada.

. Fuente: Consejo Estatal de Población (COESPO) Panorama General Edición 2021.
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Gráfico 2 Distribución de la población ocupada por edad.
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Fuente: Elaboración propia con cifras del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario
Básico.

Imagen 17 Estimadores de la población ocupada.

Fuente: Consejo Estatal de Población (COESPO) Panorama General Edición 2021.
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•

Población No Económicamente Activa

La población no económicamente activa es de 8,799 habitantes.
Imagen 18 Características de la Población Económicamente No Activa.
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FUENTE: SEFIPLAN. Síntesis municipal del Censo de Población (2020), de Gobierno (2019) y Económico (2019)
http://ceieg.veracruz.gob.mx/2019/10/07/informacion-estadistica/

Gráfico 3 Distribución por edad de la población no económicamente activa.

Fuente: Elaboración propia con cifras de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico.
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4.14.2 Sectores Económicos
El sector primario incluye a las actividades donde los recursos naturales se aprovechan de la
naturaleza, ya sea para alimento o para generar materias primas, estas actividades pueden ser
agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y pesca. Dentro del municipio de Cuitláhuac, las
actividades más representativas en el sector primario son las siguientes:
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Tabla 41 Principales indicadores del sector agrícola.

Fuente: Sistema de Información Municipal, Cuadernillo municipales 2020 .

Tabla 42 Principales indicadores del sector ganadero y avícola.

Fuente: Sistema de Información Municipal, Cuadernillo municipales 2020.
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De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE 2018) existen
1,342 unidades económicas registradas en el municipio, la mayoría de estas unidades corresponden
a microempresas con actividades comerciales como abarroteras, fruterías, verdulerías, ferreterías,
pollerías, farmacias, entre otras. Existen 87 empresas con actividades industriales las cuales se
dedican a la elaboración de productos de consumo como tortillerías, molinos, talleres de costura y
confección, purificadoras de agua, imprentas, panaderías, entre otras.
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Imagen 19 Distribución por actividad.

Fuente: Consejo Estatal de Población (COESPO) Panorama General Edición 2021.

Imagen 20 Principales características de las Unidades Económicas 2018.
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Fuente: Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIEGVER)
Cuadernillos Municipales, 2021 Cuitláhuac.

4.15 Finanzas y Servicios Municipales
•

Ingresos 2016-2020

Los recursos principales del municipio provienen de las participaciones federales y de las
aportaciones correspondientes al ramo 33.
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Imagen 21 Evolución de los ingresos ejercidos 2016-2020.

Fuente: Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIEGVER)
Cuadernillos Municipales, 2021 Cuitláhuac.

El comportamiento de las principales fuentes de financiamiento a precios reales, es decir, descontada
la inflación, del municipio de 2016 a 2021 muestra un comportamiento hacia la baja en 2021 en
FORTAMUN, el cual entre sus destinos se encuentra cubrir los gastos de seguridad pública, e
infraestructura.
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•

Egresos 2016-2019

Imagen 22 Evolución de los egresos ejercidos 2016-2019.
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Fuente: Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIEGVER)
Cuadernillos Municipales, 2021 Cuitláhuac.

•

Deuda pública 2020

Tabla 43 Deuda.
Código
2
2.1.1.1.04
2.1.1.2.02
2.1.1.7.01.01
2.1.1.7.02.01.01
2.1.1.7.02.02
2.1.4.1.02
2.2.3.1.02

Nombre cuenta
PASIVO DEUDA
Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo
Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo
ISR Retención Sueldos y Salarios
IPE Cuota
3% ISERTP
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a
Corto Plazo Extraordinaria
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a
Largo Plazo Extraordinaria

Saldo Final
5,456,654.40
68,316.02
9,647.00
481,988.59
40,989.56
145,420.41
1,621,649.33
3,088,643.49

85

4.16 Urbanización Municipal
La variable de “Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada”, como un componente del contexto
territorial, afecta la pobreza desde el análisis multidimensional, pues limita la movilidad a centros de
servicios (de comercio, salud, escuelas, etc) que se agrava ante la falta de transporte público y en el
sector primario, genera costes adicionales y limita o encarece el flujo de insumos.
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Mapa 9 Accesibilidad a carretera pavimentada.

Fuente: CONEVAL. Grado de accesibilidad a carretera pavimentada. visor geoespacial.
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Grado_accesibilidad_carretera.aspx

•

Urbanización

A continuación, se presentan aspectos de la urbanización municipal en los siguientes temas: fuentes
de abastecimiento de agua, red de distribución de agua, servicio de drenaje y alcantarillado y servicio
de energía eléctrica.
Tabla 44 Urbanización Municipal.

Total
253

Fuentes de abastecimiento de agua
Pozo
Manantial
Río
profundo
7
5
0

Otros
241

Red de distribución de agua entubada
Tomas domiciliarias instaladas
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Localidades
24

Localidades
20

Total
7,595

Domésticas
6,834

Comerciales
749

Industriales
12

Servicio de drenaje y alcantarillado
Sistemas de drenaje y alcantarillado
19
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Localidades
26

Servicio de energía eléctrica
Tomas instaladas de energía eléctrica
Total
Domiciliarias
10,304
10,233

No domiciliarias
71
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz 201 6.

Imagen 23 Urbanización.

Fuente: Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIEGVER)
Cuadernillos Municipales, 2021 Cuitláhuac.

87

4.17 Seguridad Pública
Imagen 24 Número de Habitantes por Policía 2018.
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Fuente: INEGI. Estadísticas de Consulta interactiva de datos.

Es evidente la falta del recurso humano, si bien, el servicio de seguridad pública y protección se
complementa con el apoyo de elementos de otras instancias especializadas coordinadas por las
instancias estatal y federal.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(Incidencia delictiva del Fuero Común, 2022), los delitos de fuero común principales que en el periodo
enero 2015 – febrero 2022 se han presentado en el municipio son: robo, en su mayoría de vehículos,
y en menor medida lesiones, junto con violencia familiar.
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Gráfico 4 Principales delitos de fuero común 2015-2022.
Otros delitos del
Fuero Común
8%

Daño a la propiedad

9%
9%
53%

10%

Homicidio

89

Violencia familiar
Lesiones

11%

Robo

Fuente: Elaboración propia con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia
delictiva del Fuero Común Municipal. Cuitláhuac. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictivadel-fuero-comun-nueva-metodologia

4.18 Protección Civil
Del periodo 2000 a 2021, en el municipio de Cuitláhuac se ha requerido la Declaratoria de 6
desastres naturales, 4 declaratorias de emergencias, y 2 por Contingencia Climatológicas.
(CENAPRED, s.f.)
Tabla 45 Declaratorias 2000 – 2021.
Tipo de
Declaratoria
Desastre

Clasificación del
Fenómeno

Tipo de
Fenómeno
Fuertes

Hidrometeorológico Vientos

Fecha de
Publicación Duración
03/05/2004

1

Fuertes
Emergencia

Hidrometeorológico Vientos

17/06/2004

1

Emergencia

Hidrometeorológico Ciclón Tropical

14/10/2005

0

Desastre

Hidrometeorológico Ciclón Tropical

11/11/2005

4

Desastre

Hidrometeorológico Lluvias

18/07/2008

6

Desastre

Hidrometeorológico Lluvias

29/09/2010

1

89

Tipo de
Declaratoria
Emergencia

Clasificación del
Tipo de
Fecha de
Fenómeno
Fenómeno
Publicación Duración
Hidrometeorológico Ciclón Tropical
15/10/2010
2

Contingencia
Climatológica

Hidrometeorológico Lluvias

09/05/2011

4

Climatológica

Hidrometeorológico Sequía

07/10/2011

89

Desastre

Hidrometeorológico Ciclón Tropical

22/09/2017

4

Desastre

Hidrometeorológico Lluvias

17/08/2016

2

Emergencia

Hidrometeorológico Lluvias

19/08/2016

2

Contingencia
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Fuente: CENAPRED. Sistema de Consulta de Declaratorias 2000-2021. Obtenido de
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/Declaratorias/
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Participación Ciudadana

91
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5. Participación Ciudadana
La formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2025 es un proceso abierto, incluyente y que
fomenta la participación de la ciudadanía. Para los ciudadanos, es un derecho y a la vez, una
obligación participar en todas las etapas del ciclo de gestión de políticas para la mejora de los
servicios públicos que de manera positiva impacten a sus comunidades.
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Imagen 25 Ciclo de gestión de políticas públicas.

Diseño y
Formulación

Evaluación

Seguimiento

Planificación

Ejecución

Por ello, entre los miembros del H. Ayuntamiento y los ciudadanos se participó en diversas jornadas
de trabajo en donde se atendieron los puntos de mayor interés de la población como son: Educación
y Cultura, Catastro, Comercio, Tránsito y Vialidad, Limpia Pública, Seguridad Pública, entre otros.
A continuación, se exponen las actividades desarrolladas.
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5.1 Mesas de Trabajo

A finales del mes de marzo, en la explanada del parque
municipal,

los

miembros

del

H.

Ayuntamiento

convocaron a los ciudadanos, a través de redes
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sociales, estrados, portal electrónico, y carteles, a
participar en las mesas de trabajo, para en diálogo
abierto con los servidores públicos encargados de las
áreas

competentes,

expongan

sus

inquietudes,

propuestas y recomendaciones para la mejora de la
gestión pública municipal.

Las temáticas abordadas en los foros de consulta fueron Ciudad ordenada y sostenible;
Bienestar social; Bienestar económico; Servicios públicos de calidad, entre otros con el fin de
recoger las propuestas ciudadanas que permitan la integración de políticas públicas
encaminadas a generar un mayor desarrollo y progreso en la capital sinaloense en beneficio
de sus habitantes, el Ayuntamiento de Culiacán realizara foros de consulta popular para la
integración del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 28 DE MARZO DE 2022

.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 28 DE MARZO DE 2022
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5.2 Demandas sociales
Realizado el diagnóstico donde se analizaron las principales problemáticas con base en la
información pública emitida por organismos especializados como CONEVAL, CENAPRED,
CONAPO, INEGI, entre otros, se determinan los siguientes factores que limitan el desarrollo de la
comunidad en nuestro municipio y sobre los que se crean estrategias para contrarrestarlos.
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5.2.1 Resultados del diagnóstico y prospectiva
Cuitláhuac se clasifica con un grado de marginación bajo y de rezago social bajo en 2020, sin
embargo, 2,565 habitantes se encuentran en condiciones de pobreza extrema, al tener tres o más
carencias sociales y un ingreso mensual insuficiente para cubrir una canasta alimentaria básica.
Así como 13,013 personas tienen una condición de pobreza moderada, y juntos representan el
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55.48% del total de la población.
Tabla 46 Detección de necesidades vulnerabilidad por ingresos.
Indicador
Pobreza extrema
Pobreza

Porcentaje (%)
2015
2020

Personas
2020

Variación

7.4

9.0

2,565

+1.6

46.5

45.6

13,013

-0.9

Alerta

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2020 Indicadores de pobreza por
municipio. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx

De acuerdo con la medición de pobreza multidimensional que realiza el CONEVAL, se registran
mejoras en algunos indicadores, sin embargo, aún se tiene población con vulnerabilidades en el
municipio por lo que es necesario continuar ampliando el goce universal de los derechos sociales
consagrados en la Constitución.
Tabla 47 Detección de necesidades vulnerabilidad por carencias.
Porcentaje
Personas
(%)
Indicador de carencia
2020
2015
2020
Rezago educativo
30.3
29.6
8,433
Acceso a los servicios de salud
17.9
37.0
10,541
Acceso a la seguridad social
71.9
67.5
19,250
Calidad y espacios de la vivienda
13.0
7.0
2,007
Acceso a servicios básicos en la
36.7
20.3
5,790
vivienda
Acceso a la alimentación
20.8
14.6
4,176

Variación

Alerta

-0.7
+19.1
-4.4
-6.0
-16.4

7

-6.2

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2020 Indicadores de pobreza por
municipio. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx
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En el escenario prospectivo 2020-2030, si bien, la población económicamente activa
desocupada en cifras es del 1.18% en 2020, es necesario identificar los efectos económicos
tras la emergencia sanitaria COVID-19 que afecto 2020, 2021 y principios de 2022; y el
comportamiento en las presiones inflacionarias derivadas de los conflictos internacionales
actuales; que complica el poder adquisitivo de los ciudadanos. Medidas a implementar:
fomentar la diversificación, potenciar las fortalezas en materia de turismo, promover los
productos locales e incentivar el emprendimiento mediante capacitación al trabajo, en favor
de las MIPYMES, que son las mayores generadoras de empleo en el país.
En materia de seguridad pública, es necesario reforzar las políticas de prevención mediante
una estrategia interinstitucional e intergubernamental coordinada por las instancias
gubernamentales especializadas, así como complementarse con la dotación de servicios
de sistemas de salud, educación, policía, protección civil y desarrollo social para incidir en
los grupos sociales y zonas de mayor riesgo de actividades delictivas y atacar el fenómeno
desde todas las perspectivas que lo generan.
En materia de sustentabilidad, el deterioro ambiental se incrementa de manera acelerada
y se refleja en pérdida de hábitats y de biodiversidad, se prevé poco interés de la iniciativa
privada en invertir en infraestructura ambiental, capacitación, investigación o desarrollo. La
falta de tratamiento de aguas negras, daña a los ríos significativamente, dañando y
destruyendo un número cada vez mayor de delicados hábitats; por lo que el sector público
deberá reforzar las políticas ambientales e instrumentar herramientas para fomentar el
cuidado.
Para lo anterior, también es necesario fortalecer las capacidades técnicas, administrativas
y organizacionales del Ayuntamiento, para realizar con eficiencia y eficacia las funciones
encomendadas, a través de la evaluación y mejora continua de nuestras actividades, la
capacitación permanente, la racionalización planificada del gasto y la colaboración con
entes estratégicos.
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5.2.2 Resultados de la consulta
Del resultado de la consulta pública, se obtuvieron las siguientes solicitudes:
Gráfico 5 Solicitudes en la Consulta Ciudadana.
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Fuente: Elaboración propia con base en las solicitudes presentadas en la consulta ciudadana del 28 de marzo de 2022.
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La pavimentación, alumbrado público y el respecto a reglamento de vialidad fueron de las principales
demandas de servicios que manifestó la ciudadanía.
Asimismo, entre las propuestas e interés que demostró la ciudadanía se encuentran:
• Promover la cultura de protección al medio ambiente a través de capacitación en materia de
reciclaje, separación de residuos, etc.
• Alianzas estratégicas con el Instituto Tecnológico, así como fomentar la ciencia y tecnología a
través de un consejo.
• Fomento del deporte, realización de eventos y mejora de las instalaciones deportivas.
• Mejora de la imagen urbana, como estrategia para el fomento del turismo.
• Realizar eventos de ferias y exposiciones para impulsar el comercio de los productos locales.
Tabla 48 Demandas Sociales.
PROBLEMA
Violencia familiar y de género

DESCRIPCIÓN
Es la tercera causa de denuncias del fuero común en el periodo
2015-2022, requiere de especial intervención pública y
permanente prevenir y abatir los índices de violencia familiar y
de género con un enfoque multidisciplinario.

Necesitad de Infraestructura
de deporte

Existen espacios deportivos, sin embargo, no son suficientes o
requieren de mantenimiento y equipamiento para el usuario.

Contaminación de cuerpos de
agua

Existe una gran necesidad de estudios especializados para la
recuperación de los cuerpos de agua del municipio, en especial,
del río Cara Sucia; el cual, por la presencia de los ingenios
azucareros existentes en el territorio, es el receptor de enormes
cantidades de residuos químicos. De igual forma, la falta de
conciencia ambiental ha repercutido en los cuerpos de agua de
la municipalidad.

Escaza derechohabiencia a
los servicios de salud

Es urgente que la población de Cuitláhuac sea atendida de
manera eficiente, con personal calificado y certificado, y en
centros de salud de calidad. Ya que, actualmente, le deficiencia
médica en los centros de salud, la falta de programas de apoyos
para medicamentos y material ortopédico y mobiliario ha traído
como consecuencia que la población del municipio tenga una
esperanza de vida muy inferior a la de la media estatal.
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PROBLEMA
Ampliación
de
funcionales para
con discapacidad

apoyos
personas

DESCRIPCIÓN
Existe una escasa cobertura referente a material de apoyo y
medicamentos, así como mejorar la movilidad en el entorno.

Vivienda

Existe un gran número de la población que no cuenta con una
vivienda digna.

Necesidad de espacios para
las expresiones culturales y
sociales

Dentro del municipio, se requiere espacio para el desarrollo de
actividades culturales y sociales, así como para actividades
múltiples.

Inseguridad

Existe un gran número de habitantes que comparte su
preocupación sobre el incremento de los índices de inseguridad
dentro del municipio.

Falta de apoyo a
pequeños productores

los

La baja participación de los productores en programas para el
desarrollo de sus actividades es causa en gran parte al
desconocimiento de los programas e integración de expedientes.
De igual forma, la falta de alternativas de producción y
equipamiento al campo ha frenado el desarrollo de los pequeños
productores.

Deficiencias en los servicios
públicos municipales

Existe una gran parte de la población, sobre todo aquella que se
encuentra más alejada de la cabecera municipal, que no cuenta
con los servicios básicos. Los más demandados son agua
potable, drenaje y electrificación.

Carencia en infraestructura
urbana

Cuitláhuac requiere obras de gran impacto que permitan mejorar
las condiciones de vida del habitante.

Deficiencias en los sistemas
de salud

La escasez de personal médico y de medicamento, hacen que
la respuesta ante emergencias sea baja.
De igual forma, se considera como prioritario, la generación de
infraestructura de salud y su respectivo equipamiento.

Grupos vulnerables

La baja atención a los grupos vulnerables no ha permitido que
desarrolle capacidades para salir adelante.
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Análisis FODA

100

Demandas Sociales y como combatirlas
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5.3 FODA de las demandas sociales y como combatirlas
Con base en los resultados de las propuestas de la ciudadanía, los ejercicios de diagnóstico
realizados por el equipo que conforma la nueva administración, así como de la información derivada
de los diferentes indicadores oficiales que las instancias federales y estatales han publicado, a
continuación, se mencionan los Ejes Rectores de este Plan Municipal de Desarrollo destacando su
alineación con los ejes derivados de la Planeación Estratégica Nacional y Estatal y la Agenda 2030:
Tabla 49 FODA.
Fortalezas
• Superficies y clima aptos para el
fomento de la agricultura.

de

Debilidades
cultura vial,

respeto

a

reglamento de tránsito

• Alto grado de accesibilidad a carretera
pavimentada.
• Cultura,

• Falta

• 55.48% Población en extrema pobreza
y moderada.

tradiciones

y

atractivos

naturales en la zona que facilitan el

• Carencia por acceso a los servicios de
salud, alimentación.
• Rezago educativo.

turismo.
• Avances en disminuir la carencia a una

• Baja capacidad de respuesta a las

vivienda digna, programas han dado

demandas ciudadanas. Presupuesto

resultados.

público limitado.

• El

personal

del

Ayuntamiento

es

capacitado y con experiencia.
• Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
alineado a los objetivos nacionales para
vínculo y colaboración.
• Baja tasa de desempleo*

• Analfabetismo del 7.29%
• Mal manejo de los recursos y desechos
que contaminan.
• Viviendas en comunidades que no
disponen de servicios básicos.
• Baja aplicabilidad de la normativa para

• Mejora continua de nuestros procesos

la vivienda en zonas naturales y de

• Hospitalidad y cultura.

riesgo.

• Disponibilidad de fuerza laboral joven

• Falta de promoción del deporte y de
instalaciones deportivas.
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• Capacidad

Fortalezas
de gestión

integración

de

para

Debilidades
• Violencia en la familia.

la

• Desigualdad en grupos vulnerables.

equipos

• Falta

interdisciplinarios

infraestructura

básica

para

producción agropecuaria, acuícola y
foresta
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Oportunidades
• •

Convenios

de

colaboración

Amenazas
y

coordinación con diversas dependencias

• •Comportamiento

de

la

epidemia

COVID-19.

de la administración Pública Estatal y

• •Incremento de la canasta básica.

Federa

• Inflación

• •Ubicación Geográfica

• Cambio Climático.

• •Hay una participación ciudadana activa

• Contaminación por diferentes causas,

• •Interés de la ciudadanía por mejorar los
servicios que prestan al turismo.
• Vínculos y redes de apoyo formales con
organizaciones del sector público y
privado en los diferentes niveles de
gobierno.
• Programas públicos de orden estatal o
federal complementarios.

basura, aguas negras y grises.
• Vulnerabilidad

por

meteorológicos,

desastres
climáticos,

hidrológicos y biológicos o antrópicos
• Posible reducción de participaciones
y/o aportaciones para municipios.
• Inseguridad, delincuencia
• Facilidades en otros municipios o

• •Innovación y uso de tecnologías.

estados para el establecimiento de

• •Capacitación y actualización de todos

empresas.

los funcionarios del H., Ayuntamiento.

• Sobreexplotación Deterioro ambiental
(erosión de suelos, incendios)
• Expansión del comercio informal.
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Oportunidades
• Potencial

de

Amenazas

crecimiento

mediante

proyectos por integración de cadena
valor
• Diversificar la oferta turística
• Cursos,
Educación

pláticas,

y/o

ambiental,

talleres
de

de
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movilidad

urbana, seguridad y protección
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Alineación estratégica del Plan
Municipal de Desarrollo
104

Cuitláhuac 2022-2025
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6. Alineación estratégica del Plan Municipal de Desarrollo Cuitláhuac
2022-2025
6.1

Convergencia de Ejes Rectores

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas deben ser alcanzados a nivel global y nacional,
pero con el impulso desde el ámbito local. Los gobiernos estatales y regionales pueden ofrecer un
marco para que a través del diseño de políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo
y evaluación reorientar las prioridades y necesidades locales y así contribuir a un nuevo marco de
acción más efectivo.
La Agenda 2030, señala 5 grandes ámbitos de acción, centrales en el diseño de cada estrategia, y
17 objetivos temáticos, interrelacionados y complementarios.
Imagen 26 Ámbitos de Acción y Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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El objetivo central del Plan Municipal de Desarrollo de Cuitláhuac, Ver. 2022-2025 es:

PROPORCIONAR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE QUE GENERE
RESULTADOS EN MATERIA DE

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE
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INCLUSIÓN SOCIAL

PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CUITLAHUENSES Y LAS
GENERACIONES FUTURAS.
Además de la Agenda 2030, en nuestro país, el Sistema Nacional de Planeación del Desarrollo
requiere una armonía y coordinación de objetivos entre los tres órdenes de gobierno.
Tabla 50 Alineación de Ámbitos de Acción y Ejes Rectores.
PLANEACIÓN
Agenda 2030 ODS

EJES RECTORES
Planeta

Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024

Personas

Prosperidad

Política
Social

Economía

Plan Veracruzano de Desarrollo
2019-2024

Bienestar
Social

Bienestar
Social

Desarrollo
Económico
Honestidad y
Austeridad

Plan Municipal de Desarrollo De
Cuitláhuac, Ver. 2022-2025

Servicios
Públicos
Municipales y
Urbanismo
Sustentable.

Desarrollo
Social

Desarrollo
Económico

Paz

Asociaciones

Política y gobierno

Cultura de
Paz y
Derechos
Humanos

Derechos
Humanos

Desarrollo Institucional
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6.2 Convergencia de Objetivos en los Planes de Desarrollo y la Agenda
20303
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 1.
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Fin de la pobreza
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan
Nacional
De Plan Veracruzano de Desarrollo Plan
Municipal
de
Desarrollo 2019-2024
2019-2024
Desarrollo 2022-2025
Bloque y Objetivo
Objetivo Estratégico
Estrategia 2. Impulso al
IV. Bienestar Social
Desarrollo Económico
Implementar
una
política
de Fomentar el desarrollo de las
Construir un país con prevención de riesgos de desastres empresas establecidas en el
bienestar
para reducir el número de decesos, municipio, promoviendo el
desapariciones, personas afectadas emprendimiento y nuevas
y pérdidas económicas, atendiendo fuentes de empleo.
las emergencias con un enfoque
diferenciado
asociado
a
las Estrategia 3. Turismo
vulnerabilidades de la población.
Fortalecer el desarrollo de la
actividad
turística,
Programa Prioritario de Proyectos de contribuyendo
a
la
Trabajo en Comunidad (PTC)
diversificación de la oferta
turística, la promoción de los
Articular
políticas
públicas destinos turísticos y el
intersectoriales a través de proyectos desarrollo
comunitarios con un enfoque
territorial, productivo y de Desarrollo
Social para abatir la pobreza en la
población focalizada.

3

Fuentes: CEPAL. Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe.
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-nacional-de-desarrollo-de-mexico-2019-2024;
Alineación del Plan Veracruzano de Desarrollo al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 2: Hambre cero
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible.

Plan
Nacional
De Plan
Veracruzano
Desarrollo 2019-2024
Desarrollo 2019-2024
Bloque y Objetivo
Autosuficiencia
II. Política Económica.
alimentaria y rescate
del campo

de Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025
Objetivo Estratégico
Estrategia 3. Fomento
agropecuario
Fortalecer
las
actividades
productivas y de comercialización
en un marco de protección al
medio ambiente y aplicando el
principio de sustentabilidad.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 3:
Salud y bienestar
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades.
Plan
Nacional
De Plan
Veracruzano
de
Desarrollo 2019-2024
Desarrollo 2019-2024
Bloque y Objetivo
Salud para toda la IV. Bienestar social
población
Contribuir al bienestar social de
los sujetos de derecho en el
Instituto Nacional de Estado de Veracruz, a través de
Salud para el Bienestar la coordinación y participación
de los diferentes actores de las
Dependencias y Entidades del
Poder Ejecutivo Estatal.

Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025
Objetivo Estratégico
Estrategia 1: Procuración de la
Salud
Garantizar el derecho a la salud a
todos y cada uno de los rincones
del municipio a todos y cada uno
de sus habitantes sin importar
género, edad, religión, etnicidad,
estado socioeconómico, partido
políticos, idioma, o alguna otra
Incrementar
la
calidad
y característica.
esperanza de vida de las y los
veracruzanos
mediante
el Estrategia 3. Fomento al
otorgamiento
de
servicios Deporte
universales de salud, con Promover en la ciudadanía la
enfoque de Derechos Humanos, adopción de hábitos saludables y
igualdad
sustantiva
y
no proveer de instalaciones aptas y
discriminación.
de calidad para el mejoramiento
en el deporte y así tener una
sociedad más sana y libre de
vicios.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 4: Educación de calidad
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos.
Plan
Nacional
De Plan
Veracruzano
Desarrollo 2019-2024
Desarrollo 2019-2024
Bloque y Objetivo
Derecho a la educación. III. Educación
Ciencia y tecnología.

de Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025
Objetivo Estratégico
Estrategia 2. Educación y
Cultura
Facilitar a las y los veracruzanos Abatir el índice de personas
las oportunidades de acceso y analfabetas y de igual forma
permanencia a los servicios impulsar y motivar a la comunidad
educativos para garantizar la estudiantil joven para que
justicia social.
continúen con sus estudios y
estos no se vean truncados por la
falta de solvencia económica.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 5: Igualdad de Género
Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las
mujeres y niñas

Plan Nacional Plan Veracruzano de Desarrollo 2019De Desarrollo 2024
2019-2024
Bloque y Objetivo
I. Política y Gobierno.
Proyectar el desarrollo político del
estado de Veracruz a través del
respecto a los Derechos Humanos, las
garantías constitucionales, la justicia
social y la participación ciudadana de
las y los veracruzanos para asegurar la
gobernabilidad democrática y abatir la
corrupción.

Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025
Objetivo Estratégico
Política transversal de Equidad de
Género.
Eliminación de toda forma de
discriminación y violencia hacia la
mujer, promoviendo la equidad de
género a través de la difusión y
concientización
sobre
los
derechos de las mujeres.

Garantizar la comunicación de las Estrategia 7 Atención a niños,
acciones políticas públicas para niñas y adolescentes.
favorecer la libertad de información y
mejorar los procesos de gobernanza.
Contribuir a la formación física,
psicológica, económica, social,
Programa Especial A. Cultura de Paz y cultural,
ambiental
y
Derechos Humanos.
adolescentes.
Transversalizar las políticas públicas
que favorezcan una Cultura y Educación
para la Paz y los Derechos Humanos y
coadyuve a la erradicación de los
distintos tipos de violencia, así como el
fortalecimiento de las relaciones
sociales pacíficas, de respeto, de
igualdad y no discriminación, equidad,
inclusión y justicia social.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 7:
Energía Asequible y no Contaminantes
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos
Plan
Nacional
De Plan
Veracruzano
Desarrollo 2019-2024
Desarrollo 2019-2024
Bloque y Objetivo
Rescate del
energético.

sector

de Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025
Objetivo Estratégico
Estrategia 8 Mejoramiento del
Medio Ambiente.
Gestionar y difundir programas
que contribuyan al mejoramiento
de las condiciones ambientales
del municipio, así como de todos
los asuntos relacionados con el
medio ambiente, en beneficio de
la calidad de vida de toda la
población Cuitlahuense tanto rural
como urbana, promoviendo el
desarrollo sustentable de los
diferentes sectores, logrando una
participación ciudadana activa y
corresponsable.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 8:
Trabajo Decente y Crecimiento Económico
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
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Plan Nacional Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024
De Desarrollo Bloque y Objetivo
2019-2024

II. Política Económica
Definir los Programas y Políticas Públicas Estatales
de dirigidos a la mejora del crecimiento económico
sostenible e inclusivo a través de la innovación, el
emprendimiento, la participación de la sociedad en su
Detonar
el conjunto y de las administraciones estatal y
crecimiento
municipal, garantizando la transparencia de las
Finanzas Públicas.
Impulsar
la
reactivación
Impulsar fuentes de empleo, garantizar trabajo digno
económica, el y fortalecer la justicia laboral.
mercado interno
y el empleo
Impulsar un turismo sostenible e inclusivo que
favorezca económicamente a cada región del Estado
Creación
del mediante la promoción de su diversidad turística.
Banco
del
Bienestar
Establecer una política agropecuaria enfocada a los
procesos de producción sostenible para contribuir a
la seguridad alimentaria.
Migración:
soluciones
raíz

Programa Especial A. Cultura de Paz y Derechos
Humanos.
Transversalizar las políticas públicas que favorezcan
una Cultura y Educación para la Paz y los Derechos
Humanos y coadyuve a la erradicación de los
distintos tipos de violencia, así como el
fortalecimiento de las relaciones sociales pacíficas,
de respeto, de igualdad y no discriminación, equidad,
inclusión y justicia social.

Plan Municipal de
Desarrollo
20222025
Objetivo
Estratégico
Estrategia
2.
Impulso
al
Desarrollo
Económico
Fomentar
el
desarrollo de las
empresas
establecidas en el
municipio,
promoviendo
el
emprendimiento
y
nuevas fuentes de
empleo.
Estrategia
3.
Fomento
agropecuario
Fortalecer
las
actividades
productivas y de
comercialización en
un
marco
de
protección al medio
ambiente
y
aplicando
el
principio
de
sustentabilidad
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 9:
Industria, Innovación e Infraestructuras
Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan
Nacional
De Plan
Veracruzano
Desarrollo 2019-2024
Desarrollo 2019-2024
Bloque y Objetivo

de Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025
Objetivo Estratégico
Estrategia 2. Educación y
Autosuficiencia
II. Política Económica
Cultura
alimentaria y rescate
Abatir el índice de personas
Impulsar la obra pública del analfabetas y de igual forma
del campo
Estado para fortalecer la impulsar y motivar a la comunidad
Creación del Banco del infraestructura
estatal, estudiantil joven para que
Bienestar
generando
una
integración continúen con sus estudios y
económica y territorial que estos no se vean truncados por la
Cobertura de Internet contribuya al bienestar social de falta de solvencia económica
para todo el país
la Entidad.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 10:
Reducción de las desigualdades
Reducir la desigualdad en y entre los países.

Plan
Nacional
De Plan
Veracruzano
Desarrollo 2019-2024
Desarrollo 2019-2024
Bloque y Objetivo
Construir un país con
bienestar y para todos
Migración:
de raíz

soluciones

Libertad e Igualdad
Cultura para la paz,
para el bienestar y para
todos

de Plan Municipal de Desarrollo 20222025
Objetivo Estratégico
Estrategia 2. Educación y Cultura
Abatir el índice de personas
analfabetas y de igual forma impulsar
y motivar a la comunidad estudiantil
joven para que continúen con sus
estudios y estos no se vean
truncados por la falta de solvencia
económica.
Estrategia 4. Desarrollo Integral de
la Familia
Promover el bienestar social y
brindar servicios de asistencia social
que contribuyan a la protección,
atención y desarrollo pleno de los
grupos vulnerables
Estrategia 5: Vivienda
Abatir el rezago social procurando
que la población vulnerable cuente
con una vivienda digna, que le
permita su pleno desarrollo y eleve
su calidad de vida
Estrategia 6: Migración
Llevar a cabo un plan de trabajo
general e integral, dirigido a las
zonas marginadas, reestructurando
su forma de vida como el trabajo,
salud y educación.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Plan
Nacional
De Plan Veracruzano de Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025
Desarrollo 2019-2024
Desarrollo 2019-2024
Objetivo Estratégico
Bloque y Objetivo
Estrategia 4. Protección Civil
Construcción
de III. Educación
Ofrecer atención pronta y especializada a
caminos rurales
Contribuir al crecimiento la población en caso de algún evento
cultural
mediante natural o social que ponga en peligro su
Proyectos regionales
programas, proyectos y integridad física, así como desarrollar vías
acciones con enfoque de comunicación que permitan alertar de
Aeropuerto
de Derechos Humanos, manera rápida a la población del
Internacional
“Felipe mediante
la municipio minimizando el riesgo de
Ángeles”
en
Santa participación de los tres desastres,
creando
comunidades
Lucía
niveles de gobierno y la resilientes
ciudadanía organizada.
Estrategia 3. Fomento al Deporte
Promover en la ciudadanía la adopción de
hábitos saludables y proveer de
instalaciones aptas y de calidad para el
mejoramiento en el deporte y así tener una
sociedad más sana y libre de vicios

Estrategia 1: Vías de Transporte y
Comunicación
Dar atención a las vías de comunicación
primarias, estando en la disposición de
mantener dichas vías en las mejores
condiciones para generar bienestar
económico de las diversas localidades del
municipio
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Plan
Nacional
De Plan Veracruzano de Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025
Desarrollo 2019-2024
Desarrollo 2019-2024
Objetivo Estratégico
Bloque y Objetivo
Estrategia 2 Drenaje y Alcantarillado
Rehabilitación integral del sistema de
drenaje y alcantarillado, mediante un
estudio de población y realizando cálculos
para el planteamiento de tratamiento de
aguas residuales, lo anterior expuesto con
participación de la población
Estrategia 4 Planeación Urbana
Asegurar un crecimiento urbano que
atienda la dinámica de la población y
satisfaga las crecientes aspiraciones de
los habitantes de tener un futuro próspero
pero amigable con el medio ambiente
Estrategia 5 Parques y Jardines
Dignificar las áreas verdes como parques
y jardines municipales para promover
espacios recreativos, lúdicos, así como
mejorar la imagen urbana y la
sustentabilidad ecológica municipal
Estrategia 7 Limpieza Pública
Contar con un servicio eficaz, puntual y
eficiente de limpieza pública para la
ciudadanía

117

117

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Plan
Nacional
De Plan Veracruzano de Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025
Desarrollo 2019-2024
Desarrollo 2019-2024
Objetivo Estratégico
Bloque y Objetivo
Estrategia 6 Seguridad Pública
Brindar el servicio de seguridad pública a
los habitantes de este municipio y
garantizar la paz y el orden público
fomentando la prevención para combatir
de manera frontal y decidida a la
delincuencia con un estricto apego a la
ley, a fin de responder de manera eficaz y
eficiente a las demandas de los
ciudadanos
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 12:
Producción y Consumo Responsables
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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Plan
Nacional
De Plan
Veracruzano
Desarrollo 2019-2024
Desarrollo 2019-2024
Bloque y Objetivo

de Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025
Objetivo Estratégico
Estrategia 8 Mejoramiento del
Medio Ambiente
Gestionar y difundir programas
que contribuyan al mejoramiento
de las condiciones ambientales
del municipio, así como de todos
los asuntos relacionados con el
medio ambiente, en beneficio de
la calidad de vida de toda la
población Cuitlahuense tanto rural
como urbana, promoviendo el
desarrollo sustentable de los
diferentes sectores, logrando una
participación ciudadana activa y
corresponsable
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 13:
Acción por el Clima
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático).
Plan
Nacional
De Plan
Veracruzano
Desarrollo 2019-2024
Desarrollo 2019-2024
Bloque y Objetivo
Desarrollo sostenible

de Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025
Objetivo Estratégico
Estrategia 4 Planeación Urbana
IV- Bienestar Social
Asegurar un crecimiento urbano
que atienda la dinámica de la
Garantizar un medio ambiente población
y
satisfaga
las
sano
donde
las
y
los crecientes aspiraciones de los
veracruzanos se desarrollen de habitantes de tener un futuro
manera integral, en armonía y próspero pero amigable con el
equilibrio con la biodiversidad, medio ambiente
mediante la preservación y la
restauración del patrimonio Estrategia 5 Parques y Jardines
natural del Estado.
Dignificar las áreas verdes como
parques y jardines municipales
para
promover
espacios
recreativos, lúdicos, así como
mejorar la imagen urbana y la
sustentabilidad
ecológica
municipal
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 15:
Vida de Ecosistemas Terrestres
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los
bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad
biológica.
Plan
Nacional
De Plan
Veracruzano
Desarrollo 2019-2024
Desarrollo 2019-2024
Bloque y Objetivo

de Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025
Objetivo Estratégico
Estrategia 4 Planeación Urbana

IV. Bienestar Social
Garantizar un medio ambiente
sano
donde
las
y
los
veracruzanos se desarrollen de
manera integral, en armonía y
equilibrio con la biodiversidad,
mediante la preservación y la
restauración del patrimonio
natural del Estado.

Asegurar un crecimiento urbano
que atienda la dinámica de la
población
y
satisfaga
las
crecientes aspiraciones de los
habitantes de tener un futuro
próspero pero amigable con el
medio ambiente
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 16:

Plan
Nacional
De
Desarrollo 2019-2024
Construir un país con
bienestar y para todos
Libertad e Igualdad
Erradicar la corrupción,
el dispendio y la
frivolidad
Recuperar el estado de
derecho
Separar
el
político
del
económico

poder
poder

Cambio de paradigma
en seguridad
Hacia una democracia
participativa
Revocación
mandato

del

Consulta popular
Mandar obedeciendo
Política
recuperación
principios

exterior:
de los

Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Plan
Veracruzano
de Plan Municipal de Desarrollo
Desarrollo 2019-2024
2022-2025
Bloque y Objetivo
Objetivo Estratégico
I. Política y Gobierno
Estrategia 1: Transparencia y
Proyectar el desarrollo político Acceso a la Información
del estado de Veracruz a través Pública
del respecto a los Derechos Garantizar el derecho y acceso a
Humanos,
las
garantías la
información
sobre
las
constitucionales, la justicia social actividades y los resultados
y la participación ciudadana de alcanzados por el Ayuntamiento,
las y los veracruzanos para de
forma oportuna a
la
asegurar
la
gobernabilidad ciudadanía.
democrática
y
abatir
la
corrupción.
Estrategia 2.
Participación
Garantizar la comunicación de Ciudadana
las acciones políticas públicas Crear mejores prácticas en la
para favorecer la libertad de gestión pública por medio la
información y mejorar los participación ciudadana y el
procesos de gobernanza.
diálogo social, como medio para
fortalecer
la
democracia,
Programa Especial A. Cultura de garantizar los derechos sociales y
Paz y Derechos Humanos.
el bienestar de la población.
Transversalizar las políticas
públicas que favorezcan una
Cultura y Educación para la Paz Estrategia 3. Administración
y los Derechos Humanos y Eficiente de los Recursos
coadyuve a la erradicación de Optimizar los recursos de manera
los distintos tipos de violencia, transparente para atender las
así como el fortalecimiento de demandas que la población exige
las relaciones sociales pacíficas, dando prioridad a las de primera
de respeto, de igualdad y no necesidad.
discriminación,
equidad,
inclusión y justicia social.
Programa
Especial
B.
Honestidad y Austeridad.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 16:

Plan
Nacional
De
Desarrollo 2019-2024
Instituto Nacional de
Salud para el Bienestar.
Cultura para la paz,
para el bienestar y para
todos.

Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Plan
Veracruzano
de Plan Municipal de Desarrollo
Desarrollo 2019-2024
2022-2025
Bloque y Objetivo
Objetivo Estratégico
Erradicar la corrupción en la Estrategia 7 Atención a niños,
Administración Pública Estatal a niñas y adolescentes
partir de la implementación Contribuir a la formación física,
coordinada de medidas para la psicológica, económica, social,
transparencia y la rendición de cultural,
ambiental
y
cuentas.
adolescentes.

No más incrementos
impositivos.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 17:
Alianzas para Lograr los Objetivos
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial
para el desarrollo sostenible.
Plan
Nacional
De Plan
Veracruzano
de
Desarrollo 2019-2024
Desarrollo 2019-2024
Bloque y Objetivo
Mantener
finanzas II. Política Económica.
sanas.
Definir los Programas y Políticas
Públicas Estatales dirigidos a la
Respeto a los contratos mejora
del
crecimiento
existentes y aliento a la económico sostenible e inclusivo
inversión privada.
a través de la innovación, el
emprendimiento, la participación
de la sociedad en su conjunto y
de las administraciones estatal y
municipal,
garantizando
la
transparencia de las Finanzas
Públicas.
Impulsar la obra pública del
Estado para fortalecer la
infraestructura
estatal,
generando
una
integración
económica y territorial que
contribuya al bienestar social de
la Entidad.

Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025
Objetivo Estratégico
Estrategia 2. Educación y
Cultura.
Promover
y
fortalecer
la
competencia, la inversión y la
innovación tecnológica mediante
la
formación
de
alianzas
estratégicas
y
proyectos
cooperativos con universidades y
organizaciones tanto públicas
como privadas.

Estrategia 3. Fomento al
Deporte.
Realizar convenios y acuerdos
para la creación de espacios
deportivos y de recreación, aptos
y de calidad para fomentar una
sociedad más sana y libre de
vicios.
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Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2025
Plan Municipal de Desarrollo
125

Cuitláhuac 2022-2025
Ejes, Estrategias y Líneas de Acción

125

7. Ejes, Estrategias y Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo
En el proceso de planeación, los gobiernos identifican problemas; definen y priorizan sus objetivos;
planean actividades que ayuden a lograr esos objetivos, y conforma un marco de medición para
validar los avances.
Imagen 27 Plan Estratégico y su estructura jerárquica.
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Visión

Evaluación
Programas
Líneas de Acción
Objetivos Estratégicos
Diagnóstico e Iniciativas Ciudadanas
Es tarea de esta administración trabajar de manera eficiente y eficaz sin olvidar el principio de
transparencia y haciendo ejercicio de la rendición de cuentas a la ciudadanía y a la sociedad, motivo
por el cual es indispensable la profesionalización de los funcionarios municipales para una
adecuada y eficiente atención a la ciudadanía.
De igual forma la participación ciudadana va de la mano con el gobierno municipal, dichas acciones
se ven reflejadas en los Consejos de Desarrollo, así como los Comités de Planeación.
A su vez, generar acciones que fomenten un ámbito económico y social donde todos los ciudadanos
sin distinción alguna cuenten con las mismas oportunidades para su pleno desarrollo y eleven su
calidad de vida, así como cuenten con servicios públicos eficientes. Lo anterior con la finalidad de
hacer un gobierno cercano a la gente buscando como resultado el generar en la ciudadanía la
confianza que durante mucho tiempo se ha perdido en los gobiernos. Es así que se formulan los
siguientes ejes, estrategias y líneas de acción, de los que se derivarán los programas públicos que
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cada ente municipal, de acuerdo a sus atribuciones implementara con la finalidad de alcanzar los
objetivos plasmados en el presente plan.

Ejes Rectores
127

Desarrollo
Institucional

Desarrollo
Social
Inclusivo

Servicios
Públicos
Municipales
de calidad

Desarrollo
Económico
Sustentable

127

7.1 Desarrollo Institucional
En el marco del desarrollo institucional la tarea de la transparencia y rendición de cuentas
son temas que en la actualidad las administraciones públicas se familiarizan y adoptan esa
cultura, y por ello la instrucción es que cada una de las aéreas se den a la tarea de rendir
cuentas claras y transparentes a la población, aunado a eso brindar una adecuada atención
al público, así como también a los entes fiscalizadores.
Imagen 28 EJE 1. Desarrollo Institucional.
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Eje 1

Desarrollo Institucional

Objetivo del eje

Generar la confianza de los ciudadanos en las instituciones municipales.

Estrategia 1: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Objetivo

Garantizar el derecho y acceso a la información sobre las actividades y los

Estratégico

resultados alcanzados por el Ayuntamiento, de forma oportuna a la

129

ciudadanía.
Líneas de Acción
1. Publicar e informar en las plataformas mencionadas las obligaciones de
Transparencia a las cuales se está sujeto, mismos que se enlistas a
continuación.
2. Capacitación

continua

para

fortalecer

el

desempeño

del

personal

administrativo y operativo del Ayuntamiento en materia de transparencia y
protección de datos personales.
3. Establecer sistemas de control para verificar el oportuno cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la ley de la materia.
4. Promover la certificación como sujeto obligado.
5. Fomentar la transparencia proactiva.

Áreas Responsables
•

Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Eje 1

Desarrollo Institucional
Estrategia 2. Participación Ciudadana

Objetivo

Crear mejores prácticas en la gestión pública por medio la participación

Estratégico

ciudadana y el diálogo social, como medio para fortalecer la democracia,

130

garantizar los derechos sociales y el bienestar de la población.
Líneas de Acción
1. Hacer convocatorias, incentivar y promover en la población para participar en
los distintos consejos y comités, de participación ciudadana y contraloría social.
2. Integración y constitución los Consejos de Desarrollo Social, dicho consejo
tiene gran importancia porque de esa forma tanto gobierno como ciudadanía
toman la decisión de las obras a ejercer duarte los ejercicios fiscales
correspondientes, dando así mayor atención a las necesidades de cada colonia
o congregación.
3. Dar atención prioritaria a los proyectos propuestos por la ciudadanía en
beneficio de sus comunidades.
4. Conformar los Comités de Planeación.
Áreas Responsables
•

Dirección de Obras Públicas

•

Presidencia
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Eje 1

Desarrollo Institucional
Estrategia 3. Administración Eficiente de los Recursos

Objetivo

Optimizar los recursos de manera transparente para atender las demandas

Estratégico

que la población exige dando prioridad a las de primera necesidad.
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Líneas de Acción
1. Implementar políticas internas de austeridad y uso eficiente de los recursos
materiales.
2. Fomentar la capacitación continua para fortalecer el desempeño del personal
administrativo y operativo del Ayuntamiento.
3. Mantener finanzas públicas sanas respetando los principios establecidos en la
Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios.
4. Generar acciones de evaluación del gasto público y del desempeño de los
servidores públicos.
5. Revisar, actualizar y promover el conocimiento del marco normativo y
administrativo que rige las funciones de todas las áreas.
6. Establecer un estricto control del procesamiento, así como de la información
financiera.
7. Realizar la correcta aplicación de las partidas presupuestales en cada uno de
los rubros asignados.
8. Emitir los reportes presupuestales, así como los mismos Estados Financieros
en tiempo y forma siendo estos procesados mediante sistemas de armonización
contable y que cumplan con los lineamientos y disposiciones de la CONAC.
9. Realizar la correcta aplicación de las partidas presupuestales en cada uno de
los rubros asignados.
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Eje 1

Desarrollo Institucional

Áreas que implementa estas acciones
•

Tesorería.

•

Servicios Municipales.

•

Catastro.

•

Sistemas.
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Estrategia 4. Protección Civil
Objetivo

Ofrecer atención pronta y especializada a la población en caso de algún

Estratégico

evento natural o social que ponga en peligro su integridad física, así como
desarrollar vías de comunicación que permitan alertar de manera rápida a
la población del municipio minimizando el riesgo de desastres, creando
comunidades resilientes.

Líneas de Acción
1. Fortalecimiento del marco normativo municipal en materia de protección civil.
2. Actualizar el Programa Municipal de Protección Civil y la reducción del riesgo
de desastres, así como los instrumentos para su control y seguimiento
alineados con el programa nacional y estatal en la materia.
3. Promover la cultura de la prevención y la protección civil.
4. Gestionar ante las distintas dependencias, los apoyos que permitan brindar la
ayuda necesaria a las personas.
5. Mantener estrecha comunicación con los consejos municipales integrados
contra incendios forestales.

132

Eje 1

Desarrollo Institucional
6. Capacitar y sensibilizar a los Agentes y Subagentes Municipales en materia de
protección civil.
7. Realizar campañas de sensibilización a los líderes de las comunidades sobre
la importancia de la organización comunitaria en estos casos de desastre.
8. Capacitación integral para el Personal de Protección Civil, así como la
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profesionalización.
9. Equipamiento de la Unidad de Protección Civil.

Áreas que implementa estas acciones
•

Protección Civil.
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7.2 Desarrollo Social Inclusivo
Bajo este eje se sientan las bases de trabajo para el bienestar de los habitantes. Es tarea de los
tres niveles de gobierno generar las condiciones para que el Desarrollo Social sea una de las tareas
principales para reducir los índices de rezago social y así generar un mayor bienestar y calidad de
vida. Por ello
❖

Salud;

❖

Educación y cultura;

❖

Fomento al deporte;

❖

Desarrollo Integral de la Familia;

❖

Equidad de género; y

❖

Vivienda.
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Son de los principales temas que en esta administración se tratan porque que como se mencionó
con anterioridad se genere bienestar.
Imagen 29 EJE 2. Desarrollo Social Inclusivo.
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Eje 2

Desarrollo Social Inclusivo

Objetivo del eje

Propiciar las condiciones que permita abatir las desigualdades hacia una
sociedad más inclusiva, atendiendo de manera responsable y eficaz las
necesidades de la población con políticas públicas de medio y largo plazo,
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eficaces y eficientes que generen impactos positivos en la vida de los
ciudadanos del municipio.

Estrategia 1: Procuración de la Salud

Objetivo

Garantizar el derecho a la salud a todos y cada uno de los rincones del

Estratégico

municipio a todos y cada uno de sus habitantes sin importar género, edad,
religión, etnicidad, estado socioeconómico, partido políticos, idioma, o
alguna otra característica.

Líneas de Acción

1. Gestionar y rehabilitar los centros de salud.
2. Hacer brigadas permanentes con medicamentos.
3. Implementar programas y campañas preventivas sobre: obesidad, desnutrición,
bulimia y anorexia, alcoholismo y drogadicción, cuidado del embarazo, dengue,
enfermedades de las vías respiratorias, enfermedades gastrointestinales,
enfermedades de transmisión sexual, neurosis, cáncer cervicouterino y cáncer
de mama, traumatismo, enfermedades odontológicas, influenza, enfermedades
de la vista, violencia intrafamiliar, abuso sexual, entre otras.
4. Orientar a la población sobre los tramites que se tienen que hacer para ser
derechohabiente de algunas instituciones ya que es bien sabido que el gobierno
Federal ha implementado muchos programas para mejorar las condiciones de
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Eje 2

Desarrollo Social Inclusivo
salud de la población, solo que debido a la falta de información sobre los tramites
a veces las personas no saben cómo asegurarse.

5. Implementar una campaña informativa para disminuir el porcentaje de personas
que carezcan de derecho a la salud.
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6. Mejoramiento integral de centros de salud que se encuentran establecidos en el
territorio municipal, ya sea con el mantenimiento, conservación, rehabilitación y
construcción.
7. Trabajar de manera conjunta con instituciones públicas y privadas para mejorar
las condiciones de salubridad de la población del municipio.

Áreas que implementa estas acciones
•

Desarrollo Social.

•

DIF Municipal.

Estrategia 2. Educación y Cultura

Objetivo

Abatir el índice de personas analfabetas y de igual forma impulsar y motivar

Estratégico

a la comunidad estudiantil joven para que continúen con sus estudios y
estos no se vean truncados por la falta de solvencia económica.

Líneas de Acción

1. Coadyuvar para el otorgamiento de becas de programas estatales y nacionales.
2. Ampliación, remodelación y creación de nuevos espacios escolares.
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Eje 2

Desarrollo Social Inclusivo
3. Promover las tradiciones locales y preservación del patrimonio cultural del
municipio, que da identidad y crea cohesión social.
4. promover y fortalecer la competencia, la inversión y la innovación tecnológica
mediante la formación de alianzas estratégicas y proyectos cooperativos con
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universidades y organizaciones tanto públicas como privadas.
5. Apoyar la formación de incubadoras de proyectos.
6. Promover en las escuelas la cultura de cuidado del medio ambiente.
7. Rehabilitación, ampliación, y creación de espacios y suministro de servicios en
instalaciones del sector educativo, que favorezcan las condiciones sanitarias y
accesibilidad universal.

Áreas que implementa estas acciones
•

Obras públicas.

•

Educación.

Estrategia 3. Fomento al Deporte

Objetivo

Promover en la ciudadanía la adopción de hábitos saludables y proveer de

Estratégico

instalaciones aptas y de calidad para el mejoramiento en el deporte y así
tener una sociedad más sana y libre de vicios.

Líneas de Acción
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Eje 2

Desarrollo Social Inclusivo

1. Trabajar en conjunto con la dirección de fomento al deporte para realizar
torneos anuales en diversas categorías; asimismo, incentivando a la gente a
participar por medio de obsequios (torneos, incentivos económicos, etc.).
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2. Con recursos de la federación y del municipio realizar la creación de espacios
donde se practiquen los deportes y así dar una mayor cobertura a las distintas
disciplinas deportivas existentes.
3. Apoyar a los interesados en practicar deporte, para que puedan realizar las
diversas actividades deportivas otorgándose recursos para la práctica, tales
como: balones, uniformes, redes, pinturas para instalaciones, entre otras.
4. Gestionar la construcción y equipamiento de un salón de usos múltiples y
rehabilitación a los espacios de recreación existentes.
5. Impulsor al deporte mediante personal capacitado.
6. Apoyar a los deportistas destocados mediante visorios y vinculación con
equipos profesionales de todas las disciplinas.
7. Realizar convenios y acuerdos para la creación de espacios deportivos y de
recreación, aptos y de calidad para fomentar una sociedad más sana y libre de
vicios.

Áreas que implementa estas acciones
•

Fomento al Deporte.
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Eje 2

Desarrollo Social Inclusivo

Estrategia 4. Desarrollo Integral de la Familia

Objetivo

Promover el bienestar social y brindar servicios de asistencia social que

Estratégico

contribuyan a la protección, atención y desarrollo pleno de los grupos
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vulnerables.
Líneas de Acción
1. Creación del Instituto de la Mujer.
2.

Transversalizar la perspectiva de género en el Ayuntamiento.

3. Diseñar un modelo para la detección de enfermedades y necesidades de
asistencia y llevar a cabo programas de apoyo en los diferentes niveles de
gobierno, así como de la iniciativa privada, los cuales serán destinados
básicamente a la atención prioritaria de los grupos sociables más vulnerables del
municipio.
4. Presentar y ejecutar los programas de prevención, atención, rehabilitación y
nutrición para el municipio.
5. Efectuar ferias de salud y muestras nutricionales programadas durante la
presente Administración.
6. Entregar credenciales de identificación a las personas con discapacidad o
limitaciones físicas o mentales, que las soliciten, organizar eventos deportivos y
cursos de capacitación para el trabajo a fin de generarles oportunidades para su
pleno desarrollo.
7. Efectuar jornadas médicas, programadas durante la presente administración.
8. Administrar y adecuar los recursos que lleguen del gobierno federal como estatal
para brindar mejores proyectos de asistencia ciudadana.
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Eje 2

Desarrollo Social Inclusivo

9. Fomentar el desarrollo y respeto para la mujer, a fin de fortalecer la equidad de
género.
10. Impulsar el programa trabajo temporal.
11. Establecer o gestionar la operación de programas dirigidos a apoyar a las madres
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adolescentes y madres trabajadoras, mediante el apoyo de educación.
12. Brindar apoyo alimenticio a las personas que realmente lo necesiten y que hayan
acudido de manera directa a solicitarlo.
13. Mejorar las condiciones de carácter social necesarias para el desarrollo integral
de la familia, brindando más opciones de programas para respaldar las
necesidades dentro del seno familiar, mediante la protección física y mental de
las personas vulnerables y su incorporación a una vida plena y productiva.
14. Impulsar actividades sociales en cada una de las comunidades, con la intención
de propiciar que la sociedad se integre funcionalmente y se propicien roces
sociales de bienestar, colaboración, solidaridad y trabajo.
15. Elevar la calidad de vida de las familias y comunidades marginadas a través de
programas estatales o federales que permitan la participación de los individuos
de cada familia para su desarrollo integral.
16. Fomentar los valores, promoviendo así la unidad familiar.
17. Otorgar asesoría jurídica.
18. Acercar las herramientas y proyectos productivos, así como los diferentes apoyos
a la vivienda.
19. Llevar cursos de interés para fomentar el autoempleo a las comunidades dirigido
a mujeres contribuyendo a su economía.
20. Fomentar participación de los adultos mayores.
21. Consolidar la atención a las personas con discapacidad, a través de los diversos
programas de asistencia social como: apoyos funcionales, auditivos y visuales
entre otros.
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Eje 2

Desarrollo Social Inclusivo

Áreas que implementa estas acciones
•

DIF municipal.

•

Instituto de la Mujer.
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Estrategia 5: Vivienda

Objetivo

Abatir el rezago social procurando que la población vulnerable cuente con

Estratégico

una vivienda digna, que le permita su pleno desarrollo y eleve su calidad de
vida.

Líneas de Acción

1. Apoyar a la ciudadanía, capacitándolos para el cuidado y remodelación de su
vivienda.
2. Informar a los ciudadanos sobre los apoyos federales y estatales encaminados
al mejoramiento de la vivienda.
3. Implementar las construcciones de mejoramiento en la calidad de la vivienda.
4. Implementar las construcciones de letrinas sanitarias en zonas rurales.
5. Implementar las construcciones para acceso a servicios básicos en las viviendas.

Áreas que implementa estas acciones
•

Obras Públicas.

•

Desarrollo Social.
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Eje 2

Desarrollo Social Inclusivo

Estrategia 6: Migración

Objetivo

Llevar a cabo un plan de trabajo general e integral, dirigido a las zonas

Estratégico

marginadas, reestructurando su forma de vida como el trabajo, salud y
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educación.

Líneas de Acción

1. Desarrollar un programa de trabajo en común, sociedad-autoridad, para superar
los estándares de marginación, para obtener un nivel medio de marginación.
2. Trabajar en conjunto con las direcciones del Ayuntamiento, con el propósito de
definir acciones que nos permitan llegar a los habitantes de las zonas marginadas
con los programas federales y estatales de ayuda, así como de abatimiento de
la marginación.
3. Gestión de apoyo del sector privado.
4. Incluso dentro del Programa Operativo Anual de la Administración, la
introducción de los servicios públicos básicos (agua, drenaje, electrificación) así
como servicios de educación y salud, para las localidades con un índice alto de
marginación.

Áreas que implementa estas acciones
•

Desarrollo Social

•
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Eje 2

Desarrollo Social Inclusivo

Estrategia 7 Atención a niños, niñas y adolescentes
Objetivo

Contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural,

Estratégico

ambiental y adolescentes.
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Líneas de Acción
1. . Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos
culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas niños y adolescentes, en
todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo,
cognoscitivo y madurez.
2.

Campañas permanentes de prevención de embarazos no deseados y protección de
enfermedades de transmisión sexual.

3. Implementar el programa municipal de protección integral de niños, niñas y
adolescentes.
4. Implementar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos de los niños,
niñas y adolescente en el diseño e instrumentación de políticas y programas de la
administración pública municipal.
5.

Fortalecer la armonización del orden jurídico municipal de acuerdo con los principios
rectores de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

6.

Generar estrategias de colaboración y coordinación entre los tres órdenes de gobierno,
iniciativa privada academia y sociedad civil, para el fomento y protección de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes.

7.

Fortalecer las actividades a cargo de la Procuraduría del Menor.

Áreas que implementa estas acciones
•
•
•
•

Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Instituto Municipal de la Mujer.
Jurídico.
Procuraduría del menor.

143

7.3 Desarrollo Económico
En este eje se ofrecen las líneas de acción para el fortalecimiento del desarrollo económico a través
del fomento agropecuario. De igual manera se incluye el tema de Protección ambiental, ya que este
tema va ligado directamente con el cuidado de los suelos y cuerpos de agua.
En el escenario prospectivo 2020-2030, si bien, la población económicamente activa desocupada
en cifras es del 1.18% en 2020, es necesario identificar los efectos económicos tras la emergencia
sanitaria COVID-19 que afecto 2020, 2021 y principios de 2022; y el comportamiento en las
presiones inflacionarias derivadas de los conflictos internacionales actuales; que complica el poder
adquisitivo de los ciudadanos.
Imagen 30 EJE 3. Desarrollo Económico.
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Eje 3
Objetivo del eje

Desarrollo Económico
Fortalecer el acceso a trabajo, a través del fomento agropecuario, del
comercio, la promoción del turismo, a fin de que los ciudadanos cuenten
con oportunidades desarrollo que les permita elevar su calidad de vida.
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Estrategia 1: Vías de Transporte y Comunicación
Objetivo

Dar atención a las vías de comunicación primarias, estando en la

Estratégico

disposición de mantener dichas vías en las mejores condiciones para
generar bienestar económico de las diversas localidades del municipio.

Líneas de Acción
1. Elaborar proyectos ejecutivos de mejoramiento y/o rehabilitación de vías de
comunicación.
2. Gestionar apoyos ante las dependencias pertinentes, ya sea en el ámbito Federal o en
el orden Estatal para que en conjunto con el gobierno municipal se logren las metas
esperadas.
3. Fomentar vínculos y redes de apoyo formales con organizaciones del sector público en
los diferentes niveles de gobierno para proyectos complementarios.

Áreas que implementa estas acciones
•

Obras Públicas.

Estrategia 2. Impulso al Desarrollo Económico
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Eje 3

Desarrollo Económico

Objetivo

Fomentar el desarrollo de las empresas establecidas en el municipio,

Estratégico

promoviendo el emprendimiento y nueves fuentes de empleo.

Líneas de Acción
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1. Establecer los convenios necesarios entre ayuntamientos, secretarías estatales y
federales, empresarios regionales al igual que las industrias y del comercio,
productores, profesionistas, científicos, fundaciones y organizaciones involucradas en
el desarrollo económico y social del país.
2. Regularización y empadronamiento de los comercios establecidos dentro del municipio.
3. Fortalecer la comunicación con las diversas direcciones y áreas estratégicas de
desarrollo del ayuntamiento para abatir la falta de empleo.
4. Impulsar el subsector agrícola del municipio, mediante el involucramiento de
empresarios e inversionistas en las áreas técnicas y científicas que permita la
exploración de nuevos cultivos y el mejoramiento de los procesos productivos actuales.
5. Apoyar y motivar a las mujeres especiales, a las madres solteras, viudas o jefas de
familia, en capacitación para auto emplearse y ser productivas.
6. Impulsar el desarrollo turístico, económico y social.
7. Brindar la asesoría requerida por la ciudadanía para poder obtener sus respectivas
licencias o permisos.
8. Regularización del tianguis municipal, para que se pueda proveer de espacio, así como
de servicios de limpieza para los días de mercado.
9. Gestionar becas de capacitación para el trabajo canalizando a las personas a cursos
de instrucción de corto plazo.
10. Crear la bolsa de trabajo coordinada con la Secretaria de Trabajo y Previsión Social
mediante el Servicio Nacional de Empleo en Veracruz
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Eje 3

Desarrollo Económico

Áreas que implementa estas acciones
Desarrollo Económico.
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Estrategia 3. Fomento agropecuario
Objetivo

Fortalecer las actividades productivas y de comercialización en un marco

Estratégico

de protección al medio ambiente y aplicando el principio de sustentabilidad.

Líneas de Acción
1. Proponer e Incorporar cultivos alternos de alta rentabilidad de acuerdos a la
capacitación de usos de suelo agrícola.
2. Crear las condiciones de infraestructura para la adopción de una agricultura moderna
que permita en un mismo espacio, obtener más de una cosecha por año, como sería
el caso de la agricultura protegida, fertirriego y cultivos alternos.
3. Realizar un convenio con alguna institución de negocios en materia de agroindustria
para que a través de este se gestionen los recursos económicos, administrativos,
humanos y materiales, así como brinden asesoría comercial, financiera, técnica,
tecnológica, lógica y de mercadotecnia, mediante una incubadora de negocios
destinados al campo.
4. Efectuar la convocatoria para Agentes Municipales donde se expresen las necesidades
de las diversas comunidades, en materia de fomento agropecuario.
5. Recopilar documentos para expedientes.
6. Revisar el estado físico de la infraestructura existente y análisis de la situación legal del
predio y convenio existente.
7. Identificar productos agrícolas con potencial comercial.
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Eje 3

Desarrollo Económico

8. Integración de los proyectos.
9. Gestión de financiamiento.
10. Elaborar un catálogo de productos agropecuarios, la publicación en el sitio Web las
Instituciones agropecuarias del Estado y Municipio y la elaboración de lonas
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publicitarias en puntos estratégicos (en vías de comunicación).
Áreas que implementa estas acciones
Fomento Agropecuario.
Estrategia 4. Turismo
Objetivo

Fortalecer el desarrollo de la actividad turística, contribuyendo a la

Estratégico

diversificación de la oferta turística, la promoción de los destinos turísticos
y el desarrollo.

Líneas de Acción
1. Impulsor lo gastronomía y el turismo alternativo.
2. Impulsar las fiestas de la Feria de San Juan y la Cultura Afrodescendiente.
3. Crear un edificio para casa de cultura.

Áreas que implementa estas acciones
Dirección de Turismo.
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7.4 Servicios Públicos Municipales y Urbanismo Sustentable.
Los servicios públicos juegan un rol relevante dentro de las funciones que desempeña el
Ayuntamiento y satisfacen la demanda ciudadana para mejorar sus condiciones de vida, por lo que
una eficiente prestación de estos es una necesidad apremiante.
Por otra parte, contar con infraestructura suficiente y de calidad constituye una condición básica
para disminuir la desigualdad social imperante en el Municipio y, a su vez, funciona como factor
para elevar la competitividad de las empresas, aumentar la productividad, generar más y mejores
empleos y reducir las brechas que polarizan a la ciudad.
La infraestructura urbana está representada por las obras que brindan funcionalidad al Municipio a
través de aquellos bienes y servicios de calidad que permiten la vida diaria de los habitantes de una
comunidad.
Eje 4

Servicios Públicos Municipales y Urbanismo Sustentable

Objetivo del eje

Lograr la eficaz prestación de los servicios públicos municipales, con la
finalidad de dar respuesta a las demandas de la población.
Estrategia 1 Disponibilidad de agua

Objetivo

Proveer del recurso a diversas comunidades del municipio a través de la

Estratégico

rehabilitación integral del sistema de agua potable.

Líneas de Acción
1. Implementar un diseño para la identificación y preservación del sistema de
bombeo para garantizar a la población el servicio del vital líquido.
2. Adquirir el equipo de bombeo adecuado a las necesidades del sistema en muy
corto plazo.
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Eje 4

Servicios Públicos Municipales y Urbanismo Sustentable

3. Rehabilitación del sistema de bombeo de agua entubada, que suministra el
servicio en la parte alta de la cabecera municipal.
4. Mejoramiento de la infraestructura existente del servicio del agua potable.
5. Elaborar e implementar un plan de acción para la atención a las peticiones por
parte de la ciudadanía.
Áreas que implementa estas acciones
•

Obras Públicas
Estrategia 2 Drenaje y Alcantarillado

Objetivo

Rehabilitación integral del sistema de drenaje y alcantarillado, mediante un

Estratégico

estudio de población y realizando cálculos para el planteamiento de
tratamiento de aguas residuales, lo anterior expuesto con participación de
la población.

Líneas de Acción
1. Gestionar en las dependencias estatales y federales los proyectos señalados, con la
intención de facilitar la construcción y a la vez el recurso financiero.
2. Gestión de mecanismos para ampliar la cobertura y mejora en la prestación de este
servicio.
3. Elaborar e implementar un plan de acción para la atención a las peticiones por parte
de la ciudadanía.
Áreas que implementa estas acciones
•

Obras públicas
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Eje 4

Servicios Públicos Municipales y Urbanismo Sustentable
Estrategia 3. Alumbrado y Red Eléctrica
Rehabilitación y ampliación integral de red eléctrica en las diversas

Objetivo

comunidades que lo requieren.

Estratégico
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Líneas de Acción
1. Diseñar y elaborar estudios y proyectos que permitan tomar decisiones para la
ampliación de red eléctrica en el municipio.
2. Diseñar un programa de eficiencia energética de la administración municipal.
Áreas que implementa estas acciones
•

Obras públicas.
Estrategia 4. Planeación Urbana

Objetivo

Asegurar un crecimiento urbano que atienda la dinámica de la población y

Estratégico

satisfaga las crecientes aspiraciones de los habitantes de tener un futuro
próspero pero amigable con el medio ambiente.

Líneas de Acción
1. Generar conciencia en la población para acatar las recomendaciones que se hacen en
materia de planeación y urbanización de igual forma como las propias
recomendaciones que haga protección civil para las zonas de riesgo.
2. Generar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable y los instrumentos
para su control y seguimiento.
3. Implementar medidas de protección y determinación de áreas naturales protegidas o
reservas ecológicas.
4.

Fortalecimiento del marco normativo municipal en materia de desarrollo urbano.

Áreas que implementa estas acciones
•

Desarrollo Urbano.

151

Eje 4

Servicios Públicos Municipales y Urbanismo Sustentable
Estrategia 5. Parques y Jardines

Objetivo

Dignificar las áreas verdes como parques y jardines municipales para

Estratégico

promover espacios recreativos, lúdicos, así como mejorar la imagen urbana
y la sustentabilidad ecológica municipal.

152

Líneas de Acción
1. Construir nuestros parques con el sembrado de árboles, plantas de ornato y flores
para darles una mejor imagen, al igual que las áreas verdes y jardines de nuestro
municipio tanto en parques existentes como en los que están por construirse.
2. Desarrollar un programa que promueva y difunda información oportuna y confiable
entre la comunidad sobre el cuidado, protección y respeto a parques y jardines, así
como para promover actividades comunitarias en el cuidado y mantenimiento de
estos.
Áreas que implementa estas acciones
•

Servicios Municipales.
Estrategia 6. Seguridad Pública

Objetivo

Brindar el servicio de seguridad pública a los habitantes de este municipio

Estratégico

y garantizar la paz y el orden público fomentando la prevención para
combatir de manera frontal y decidida a la delincuencia con un estricto
apego a la ley, a fin de responder de manera eficaz y eficiente a las
demandas de los ciudadanos.

Líneas de Acción
1. Garantizar la seguridad pública a la población del municipio por medio de diseños
estratégicos en cuanto al bando de policía.
2. Destinar partidas presupuestales para la capacitación, equipamiento y transporte de
la Policía municipal preventiva.

152

Eje 4

Servicios Públicos Municipales y Urbanismo Sustentable

3. Complementar a las ramas de desarrollo social y desarrollo económico como motivador
para que la población en situación de vulnerabilidad no se encuentre expuesta a riesgos
de inseguridad.
4. Recorrido de vigilancia por las localidades de este municipio, caminos de terracería,
carreteras estatal y tramo de autopista Córdoba-Veracruz km. 20 al km. 44.
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5. Puestos de observación aplicando la ley federal de armas y explosivos, revisión de
bares y cantinas.
6. Recorridos de vigilancia en planteles educativos durante el periodo escolar y operativos
de seguridad con presencia diaria en las localidades de incidencia delictiva.
7. Apoyo de seguridad pública en los eventos populares (bailes, fiestas patronales y
cívicos), periodo vacacional (semana santa, verano y fin de año) durante el año.
8. Patrullaje diurnos y nocturnos en parcelas del cultivo de limón persa durante los meses
del año que alcanzan un valor alto dicho producto y que afectan el patrimonio de los
agricultores de la región.
9. Programa permanente de capacitación a personal de seguridad pública.
Áreas que implementa estas acciones
•

Seguridad Pública.
Estrategia 7. Limpieza Pública

Objetivo

Contar con un servicio eficaz, puntual y eficiente de limpieza pública para

Estratégico

la ciudadanía.

Líneas de Acción
1. Tener choferes, trabajadores capacitados, contar con unidades en buen estado y
gestionar un carro compactador para cubrir rutas faltantes.
2. Hacer mantenimiento de manera continua y gestionar botes de almacenamiento de
residuos.
3. Supervisar el área de limpieza diariamente para el mejor, servicio al ciudadano.
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Eje 4

Servicios Públicos Municipales y Urbanismo Sustentable

4. Supervisar que dicho equipo esté disponible para la emergencia.
5. Llevar a cabo la campaña en coordinación con regiduría y departamento de ecología y
medio ambiente.
6. Campaña en coordinación con el departamento de comunicación social ecología medio
y ambiente y regiduría.
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7. Supervisar que el personal esté disponible y realice la limpieza total después de dichos
eventos.
8. Trabajar en coordinación con tesorería, para la realización de dicho pago en base a un
tabulador.
•

Limpia Pública.

•

Servicios Municipales.
Estrategia 8. Mejoramiento del Medio Ambiental

Objetivo

Gestionar y difundir programas que contribuyan al mejoramiento de las

Estratégico

condiciones ambientales del municipio, así como de todos los asuntos
relacionados con el medio ambiente, en beneficio de la calidad de vida de
toda la población Cuitlahuense tanto rural como urbana, promoviendo el
desarrollo

sustentable

de

los

diferentes

sectores,

logrando

una

participación ciudadana activa y corresponsable.
Líneas de Acción
1. Denunciar o recibir las infracciones o delitos que se cometan en materia ambiental.
2. Registrar los datos básicos de los solicitantes para dar el seguimiento pronto y expedito.
3. Auxiliar a la ciudadanía que lo requiera, en la elaboración de quejas o denuncias
ambientales.
4. Mantener y actualizar el archivo de la Dirección y el control de las actividades.
5. Acudir a las diferentes instituciones públicas y privadas, para conocer su oferta para
acercar la tecnología y conocimiento a la población Cuitlahuense.
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Eje 4

Servicios Públicos Municipales y Urbanismo Sustentable

6. Promover convenios de colaboración con diferentes instancias para capacitación y
asesoría en materia ambiental.
7. Colaborar con la Dirección de Limpia Pública en la vigilancia del manejo de los residuos
sólidos urbanos.
8. Conocer las necesidades de capacitación del personal de ayuntamiento y de los
diferentes sectores de la sociedad.
9. Colaborar en el fomento de una producción agropecuaria, forestal, apícola y pesquera
sustentable, así como los demás sectores económicos o de servicios en el municipio.
10. Gestionar asesorías con instituciones o personal especializado en la materia, tanto de
manera interna en el ayuntamiento, como externa con la ciudadanía.
11. Emitir autorización, previa solicitud fundada, motivada y aprobada en Sesión de
Cabildo, para el derribo o desrame de árboles en lugares públicos urbanos y aquellos
necesarios para obras públicas.
12. Autorizar con la aprobación del Presidente Municipal, el derribo o desrame de árboles
que pongan en riesgo la seguridad de las personas.
13. Dar a conocer las estrategias estatales y federales que se establezcan para la
conservación y protección ambiental.
14. Dar a conocer las convocatorias que en su momento existan, y de ser necesario,
convocar a reuniones para su mejor entendimiento y participación.
15. Realizar o acompañar a las visitas técnicas que sean necesarias para un mejor
seguimiento a los proyectos en materia ambiental.
16. Realizar pláticas mensuales con los sectores educativo, de servicios, productivos,
primarios, etc.
17. Realizar ferias ambientales itinerantes, en el marco de las fechas conmemorativas en
la materia.
18. Promover, en concordancia con la política nacional y estatal, acciones para propiciar el
desarrollo forestal sustentable del municipio.
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Eje 4

Servicios Públicos Municipales y Urbanismo Sustentable

19. Solicitar a las diferentes áreas del ayuntamiento, la aportación o realizar de manera
propia la actualización constante de los padrones de organizaciones que tienen
presencia en el municipio.
20. Establecer vínculos de colaboración y comunicación con los diferentes sectores, a
través de reuniones periódicas para mantener los objetivos comunes.
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21. Promover y difundir programas y proyectos de educación y capacitación ambiental.
22. Establecer un calendario de charlas de capacitación en temática ambiental, para tener
el acercamiento e intercambio de conocimientos locales.
23. Llevar a cabo jornadas de limpieza de espacios, principalmente en zonas urbanas, en
colaboración con la dirección de Limpia Pública.
24. Ejecutar con la participación de la sociedad, campañas de reforestación, así como la
adopción de especies forestales en donación.
25. Impulsar la reforestación, forestación, restauración de suelos y conservación de los
bienes y servicios ambientales; así como la prevención y combate de plagas y
enfermedades forestales.
26. Definir conjuntamente los temas y realizar las investigaciones y adecuaciones
correspondientes, para que sea bien recibido por la sociedad.
27. Dar a conocer a través de las redes sociales, las actividades a realizar y realizadas,
para efectos de transparencia, interés y motivación.
28. Realizar campañas permanentes de protección o mascotas y crear un centro de
Esterilización de animales y albergue.
Áreas que implementa estas acciones
•

Ecología y Medio Ambiente
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7.5 Políticas Transversales.
7.5.1 Equidad de Género.
Se dará fortaleza al Instituto Municipal de las Mujeres siendo una institución comprometida con la
eliminación de toda forma de discriminación y violencia hacia la mujer, promoviendo la equidad de
género a través de la difusión y concientización sobre los derechos de las mujeres, coadyuvando al
logro de la participación igualitaria en todos los ámbitos sociales.
Ser una institución que brinda confianza y seguridad a las mujeres, fomentando y ejecutando políticas
públicas mediante una cultura de equidad; donde los valores de igualdad, respeto y tolerancia entre
hombres y mujeres sean reconocidos. Así como también ver a las mujeres del municipio con mejores
condiciones de vida y liderazgo.
En cumplimiento con lo establecido en la ley orgánica del municipio libre en su artículo 60 bis.
Tabla 51 Estrategias y líneas de acción en equidad de género.
Objetivos
Favorecer
la
igualdad
de
oportunidades entre
hombre y mujeres en
el ámbito productivo
y comercial.
Atender psicológica
y jurídicamente a
cualquier
niña,
adolescente y mujer
que desee proceder
legalmente
ante
cualquier situación,
canalizando a la
instancia
correspondiente
para su seguimiento.

Estrategias
Líneas de acción
Gestionando apoyos, becas, subsidios Impulsar a las mujeres
gubernamentales y privados, así como en el comercio.
capacitaciones para mujeres emprendedoras,
además asesorarlas en la bolsa de trabajo.

Apoyar e informar acompañados legalmente
sobre cómo actuar para proceder legalmente,
brindando además atención psicológica en
situaciones de dudas o complicaciones.

Disminuir
la
incertidumbre guiando
de manera adecuada a
las niñas, adolescentes
y mujeres que viven en
situaciones de violencia
y discriminación.
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Objetivos
Estrategias
Líneas de acción
Fomentar la creación Invitar a las mujeres del municipio y Impartir
temas
de
de espacios donde comunidades a asistir al círculo de la mujer y interés social y de
las mujeres puedan foro de la mujer.
superación
personal
ejercer su libertad de
para las mujeres de
expresión y sana
manera presencial y en
convivencia, dando a
el foro de la mujer.
conocer
sus
necesidades
e
inquietudes
sin
distinción
o
discriminación.
Fomentar
una
cultura de respeto a
la dignidad, igualdad
y una vida libre de
violencia
de
las
mujeres.
Posicionar
y
favorecer
el
desarrollo de las
mujeres
en
el
municipio.

A través de congresos, foros, talleres, Ejerciendo así mismo,
conferencias, superando todas las formas la protección de sus
discriminatorias en su contra.
derechos humanos.

Implementando y ofreciendo programas de Elevar las capacidades,
capacitación, difusión, investigación y habilidades y fortalezas
asesoría.
en
los
diferentes
aspectos de la vida
municipal, de igual
manera
brindar
reconocimiento
a
mujeres profesionistas
que han alcanzado un
grado
superior
de
estudios.

Informar
a
la Cada evento que se realice se publicará en la
población a través de red social de facebook, en la página del
los distintos medios instituto de la mujer.
de
comunicación
sobre las actividades
más relevantes del
instituto municipal de
la
mujer
de
Cuitláhuac.

Crear y participar en un
foro para la mujer y
transmitirlo en vivo a la
ciudadanía,
digitalización.

Promover e impartir En el círculo de la mujer, al finalizar se realiza Atender y dar un
la actividad física y un poco de meditación para motivar espacio de relajación
cultural que permitan emocionalmente a las mujeres.
con la actividad física, a
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Objetivos
Estrategias
a las mujeres del
municipio tener un
balance físico y
emocional.
Asistir
a
las Se debe recibir con anticipación la invitación a
capacitaciones,
cualquier curso para organizar la salida.
diplomados,
certificaciones
y
conferencias
que
imparte el instituto
veracruzano de las
mujeres, así como
instancias privadas,
a fin de ofrecer un
servicio de calidad a
las mujeres.

Líneas de acción
las mujeres, al mismo
tiempo que se sientan
consentidas.
Mejorar la atención
brindada a las mujeres
que se encuentren en
situación de violencia.

Promover los cursos Establecer
convenios
con
diversas
que
imparte
el instituciones educativas que deseen brindar
ICATVER
a
las un servicio a las mujeres.
diferentes
localidades
del
municipio para que
las
mujeres
desarrollen actitudes
y aptitudes que les
permita ejercer un
oficio remunerado.
Colaborar
con Generar convenios con secretaría de salud
instituciones
de para que asistan cada cierto periodo y realicen
salud para atender a las pruebas en pro de la mujer.
mujeres y mejorar o
prevenir su salud.

Invitar a las mujeres del
ayuntamiento
para
brindar los servicios
que
ofrezcan
los
médicos, enfermeros
procedentes de las
instituciones de salud.
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7.5.2 Combate a la Corrupción
La sociedad y el gobierno de Cuitláhuac, Veracruz., están decididos a combatir la corrupción y la
impunidad, a través de prácticas de buen gobierno y de instituciones públicas fuertes y confiables.
Uno de los retos de este gobierno consiste en implementar las acciones necesarias que contribuyan
a reducir los actos de corrupción, y a mejorar la percepción ciudadana sobre los actos de la autoridad
que, de acuerdo con las últimas mediciones, es negativa.
Se deberá desarrollar un modelo de control interno más eficaz y eficiente, que permita tener un mejor
desempeño de los programas y acciones gubernamentales, y asegurar un uso efectivo de los
recursos, evitando observaciones administrativas por los órganos fiscalizadores externos, como son
la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Función
Pública.
Estrategia A:
❖ Impulsar acciones que contribuyan a combatir la corrupción en la administración pública
Municipal.
-Líneas de acción:
❖ Promover la aplicación de reglas de integridad y de conflicto de interés para los servidores
públicos de Cuitláhuac en el ejercicio de sus funciones.
❖ Asegurar que la declaración patrimonial que presentan los servidores públicos de la
administración estatal se apegue a los principios de ética e integridad.
❖ Aplicar puntualmente los procedimientos de responsabilidad administrativa, sancionatoria y
resarcitoria de los servidores públicos.
❖ Implementar modelos eficaces y transparentes de verificación administrativa.
❖ Crear buzón de quejas, sugerencias y denuncias de los Servidores públicos.
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8. Instrumentación, Seguimiento y Evaluación
8.1 Instrumentación.
El Plan Municipal de Desarrollo de Cuitláhuac 2022-2025, será aprobado en solemne sesión de
Cabildo donde sus miembros deberán aprobar por unanimidad los ejes rectores propuestos,
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estrategias y programas expuestos aquí.

8.2 Evaluación.
La evaluación de este plan será permanente y tendrá una medición cualitativa y cuantitativa de
acuerdo con el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales (POA) en las diferentes áreas
municipales, atendiendo los siguientes indicadores:
Tipos de Indicadores
De atención: satisfacción de los usuarios de los servicios públicos que provee el municipio.
De gestión: cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y racionalidad de los recursos
financieros.
De impacto: el efecto en la población de una política pública.
Es importante señalar que el Plan Municipal de Desarrollo deberá ser evaluado con el propósito
fundamental de obtener resultados esenciales de sus principales objetivos y visualizar hasta dónde
han sido logrados, y asimismo dar cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley de Planeación
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La evaluación del desempeño representa un conjunto de elementos metodológicos que permiten
realizar una evaluación objetiva del desempeño de las diferentes áreas municipales, bajo principios
de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos con base en distintos indicadores que
permitan conocer el impacto de los programas y proyectos.
Con la intención de que la evaluación no quede limitada a elementos conceptuales, se requiere que
éstos sean cimentados en su fase práctica de la administración, siendo los indicadores, elementos
primordiales para conseguir dicho objetivo.
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La Matriz de Indicadores (Ver Anexo I) es una herramienta de planeación estratégica del que se
derivará el Presupuesto Basado en Resultados, para entender y mejorar la lógica interna y el diseño
de los diferentes programas que se ejercen en la administración, sus relaciones causales, los
indicadores, los medios de verificación y los factores que pueden influir en el éxito o fracaso de estos.
En este orden de ideas, la gestión del H. Ayuntamiento de Cuitláhuac, fundamentará la evaluación
del éxito de este Plan de Desarrollo en Indicadores, mismos que se describen a continuación:
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8.3 Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo.
Objetivo
Fortalecer
la
recaudación de
ingresos propios
del
Ayuntamiento

Nombre del
Indicador
Tasa
de
Incremento de
la recaudación
de
ingresos
propios
municipales
respecto al año
anterior.

Fomentar
una
cultura
de
transparencia al
interior
del
Ayuntamiento

Porcentaje de
atención
de
solicitudes de
acceso a la
información

Proteger
derecho
acceso a
información
pública.

el
de
la

Porcentaje de
cumplimiento
en
la
publicación de
obligaciones de
transparencia

Verificar
el
cumplimiento de
los
servidores
públicos
en
presentar
su
declaración
patrimonial en
los
plazos
establecidos.

Porcentaje de
cumplimiento
de presentar la
declaración
patrimonial y de
intereses de los
servidores
públicos

Descripción

Fórmula

Mide
el
porcentaje de
ingresos
propios
recaudados
respecto al total
de
ingresos
propios
recaudados en
el año anterior.
Mide
el
porcentaje de
cumplimiento
de las áreas del
Ayuntamiento
en la atención
de
las
solicitudes de
información
recibidas en el
periodo.
Mide
el
cumplimiento
en
la
actualización
de obligaciones
de
transparencia
de acuerdo con
la ley en la
materia.
Mide
el
cumplimiento
de presentar la
declaración
patrimonial y de
intereses de los
servidores
públicos

(Total de Ingresos
Propios
recaudados
año ejercicio actual /
Total de Ingresos
Propios recaudados en
el ejercicio anterior)
*100

Fuente de
Verificación
Estados
Financieros

Frecuencia
Anual

Área
Responsable
Tesorería

(Solicitudes de acceso
a
la
información
atendidas / Total de
solicitudes de acceso a
la
información
recibidas) *100

Informe

Anual

Unidad
de
Transparencia

(Total de obligaciones
de
transparencia
actualizadas en el
periodo / Total de
obligaciones
de
transparencia)*100

Acuses
de
captura
en
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
Tabla
de
aplicabilidad
del
sujeto
obligado

Anual

Unidad
de
Transparencia

(Número
de
declaraciones
patrimoniales y de
intereses inicial y/o
anual
presentadas
oportunamente
en
202X/
Total
de
declaraciones
patrimoniales y de

Expediente
Aviso
de
presentación
de
declaraciones
patrimoniales
y de intereses

Anual

Órgano
Interno
Control

de
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Objetivo

Nombre del
Indicador

Descripción

Fórmula

Fuente de
Verificación

Frecuencia

Área
Responsable

intereses inicial y/o
anual presentadas en
202X) *100
Implementar
buenas
prácticas para el
ejercicio de los
recursos

Porcentaje
del
presupuesto
que es ejercido
en tiempo y
forma.

Mide
el
porcentaje del
presupuesto
ejercido
en
tiempo y forma
en el periodo.

(Presupuesto que es
ejercido en tiempo y
forma / Presupuesto
total) *100

Estados
Financieros y
presupuestale
s

Anual

Tesorería

Fomentar
la
capacitación
continua
para
fortalecer
el
desempeño del
personal
administrativo y
operativo
del
Ayuntamiento

Porcentaje de
eventos
de
capacitación
realizados
al
personal
administrativo y
operativo
del
Ayuntamiento.

Mide
el
porcentaje de
eventos
de
capacitación
realizados en el
periodo contra
los eventos de
capacitación
programados.

(Eventos
de
capacitación
al
personal
administrativo
y
operativo realizados
en el ejercicio / Total
de
eventos
de
capacitación
programados) *100

Constancias o
listas
de
asistencias y
programa
anual
de
capacitación

Anual

Tesorería

Fomentar
el
control del gasto
y la rendición de
cuentas.

Porcentaje de
acciones
realizadas por
Auditorías

Mide el total de
auditorías
realizadas con
el
total
de
auditorías
practicadas

(Auditorías realizadas
en
el
periodo
/
Auditorías
programadas) *100

Actas de cierre
de auditoría
Programa
Anual
de
Auditorías

Anual

Capacitar
temas
prevención
delito.

Porcentaje de
cumplimiento
de acciones en
materia de
Prevención del
delito.

Mide
el
porcentaje de
acciones para
capacitar
en
temas
de
prevención del
delito.

(Acciones realizadas
para capacitar en
temas de prevención
del delito
/
Acciones
programadas
para
capacitar en temas de
prevención
del
delito)*100

Lista
asistencia

Anual

Seguridad
Pública

Verificar que los
cuerpos
de
seguridad
pública cuenten
con
sus
exámenes
de
control
y
confianza.

Porcentaje de
policías
acreditados

Mide el total de
elementos
policiales que
cuentan
con
exámenes de
confianza con
respecto al total
de elementos
existentes

(Total
de
policías
acreditados en los
exámenes de control y
confianza / Total de
policías activos en el
Municipio) *100

Exámenes de
confianza
presentados

Anual

Seguridad
Pública

Acceso efectivo
a los derechos
sociales
de
vivienda digna

Porcentaje de
población
beneficiada en
el periodo que
presenta
carencia
de
calidad
y
espacios de la

Mide
la
incidencia
porcentual en la
atención de la
población que
en el periodo
202X presenta
carencia
de
calidad
y

Total de beneficiarios
de obras y acciones
realizadas
con
FISMDF
de
Mejoramiento
de
pisos, techos, muros o
cuartos 202X /Total de
población
del
municipio
que

Informe
de
Ingresos
Ordinarios,
Ingresos
Extraordinario
s
y
Aportaciones
Federales

Anual

Obras
Públicas

en
de
del
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de

Protección
Civil
Instituto
Municipal de la
Mujer

Órgano
Interno
Control

de

Programa
anual
de
capacitaciones
en temas de
prevención del
delito

Plantilla
personal
seguridad
pública

de
de
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Objetivo

Acceso efectivo
a los derechos
sociales
de
vivienda digna

Acceso efectivo
a los derechos
sociales
de
vivienda digna

Fomento de la
actividad
económica en el
municipio

Fomento de la
actividad
económica en el
municipio

Nombre del
Indicador
vivienda en el
municipio

Porcentaje de
población
beneficiada en
el periodo que
presenta
carencia
en
servicios
básicos
sin
acceso al agua
o drenaje en la
vivienda

Descripción

Fórmula

espacios de la
vivienda en el
municipio.

presenta carencia de
calidad y espacios de
la
vivienda
en
202X)*100

Mide
la
incidencia
porcentual en la
atención de la
población que
en el periodo
202X presenta
carencia
en
servicios
básicos
sin
acceso al agua
o drenaje en la
vivienda

Total de beneficiarios
de obras y acciones
realizadas
con
FISMDF de agua y
saneamiento en 202X /
Población total con
carencia en servicios
básicos sin acceso al
agua, drenaje en la
vivienda 202X)*100

Mide
la
incidencia
porcentual en la
atención de la
población que
en el periodo
202X presenta
carencia
en
servicios
básicos
sin
acceso
electricidad en
la vivienda

Total de beneficiarios
de obras y acciones de
electrificación
realizadas
con
FISMDF en el periodo
202X / Población total
con
carencia
en
servicios básicos sin
acceso a electricidad
en
la
vivienda
202X)*100

Porcentaje de
cumplimiento
del programa
anual
de
eventos y ferias
de orientación
agropecuaria,
comercial,
cultural
y
deportiva

Mide
el
cumplimiento
de las acciones
programadas
para
la
promoción
y
orientación
agropecuaria,
comercial,
cultural
y
deportiva
del
municipio.

(Eventos de difusión y
ferias realizados en
202x /programa de
eventos y ferias de
orientación
agropecuaria,
comercial, cultural y
deportiva
programados) * 100

Porcentaje de
cumplimiento
del programa
anual
de
promoción de la
producción
y
comercializació
n de artesanías

Mide
el
cumplimiento
de las acciones
programadas
para
la
promoción de la
producción
y
comercializació
n de artesanías

(Campañas
de
promoción
de
la
producción
y
comercialización
de
artesanías realizadas
en 202X / Campañas
de promoción de la
producción
y
comercialización
de
artesanías

Porcentaje de
población
beneficiada en
el periodo que
presenta
carencia
en
servicios
básicos
sin
acceso
electricidad en
la vivienda

Fuente de
Verificación
Cierre
de
Ejercicio
Informe Anual
sobre pobreza
y rezago social
Informe
de
Ingresos
Ordinarios,
Ingresos
Extraordinario
s
y
Aportaciones
Federales
Cierre
de
Ejercicio
Informe Anual
sobre pobreza
y rezago social
Informe
de
Ingresos
Ordinarios,
Ingresos
Extraordinario
s
y
Aportaciones
Federales
Cierre
de
Ejercicio
Informe Anual
sobre pobreza
y rezago social
Convocatorias
, invitaciones,
informe

Frecuencia

Área
Responsable

Anual

Obras
Públicas

165

Anual

Obras
Públicas

Anual

Fomento
Agropecuario

Programa de
eventos anual

Convocatorias
, invitaciones,
informe

Anual

Desarrollo
Social
económico

y

Desarrollo
Social
económico

y

Programa
anual
de
promoción de
la producción y
comercializaci
ón
de
artesanías

165

Objetivo

Descripción

Fórmula

Porcentaje de
cumplimiento
del programa
anual
de
capacitación
para el trabajo
o
emprendimient
o

Mide
el
cumplimiento
de las acciones
programadas
de capacitación
para el trabajo o
emprendimient
o

programadas en 202X)
*100
(Eventos
de
capacitación
realizados en 202X /
Campañas
de
promoción
de
la
producción
y
comercialización
de
artesanías
programadas en 202X)
*100

Fortalecer
la
cultura
de
protección civil a
fin de que las
comunidades
cuenten con un
plan de acción
ante un desastre
natural

Porcentaje de
cumplimiento
del programa
anual eventos
de
sensibilización
en materia de
protección civil

Mide
el
cumplimiento
de las acciones
programadas
de eventos de
sensibilización
en materia de
protección civil

(Número
de
Campañas
de
sensibilización realizas
a los líderes de las
comunidades
en
materia de protección
civil
/
Número
Programado Anual de
eventos
de
sensibilización a los
líderes
de
las
comunidades
en
materia de protección
civil)*100

Dignificar
las
áreas
verdes
para promover
espacios
recreativos,
lúdicos,
así
como mejorar la
imagen urbana y
la
sustentabilidad
ecológica
municipal y de
convivencia
familiar
y
deportiva
Fortalecer
la
cultura
de
protección
al
medio ambiente

Porcentaje de
mantenimiento
a parques y
jardines
municipales

Mide
mantenimiento
a parques y
jardines
municipales
para promover
espacios
recreativos

(Número de parques y
jardines municipales
que
recibieron
mantenimiento
en
202x / Número total de
parques y jardines
municipales) * 100

Informe
de
mantenimiento
s realizados.

Porcentaje de
cumplimiento
del programa
anual
de
campañas de
sensibilización
en materia de
medio
ambiente

Mide
el
cumplimiento
de las acciones
programadas
de eventos de
sensibilización
en materia de
medio ambiente

(Número de Campañas
de
sensibilización
realizadas
sobre
concientización sobre
reforestación
permanente, limpieza de
ríos y arroyos, el
cuidado del agua, el
manejo adecuado de
pilas alcalinas, el uso de
tecnologías limpias y de
sensibilización en el
tema
del
aprovechamiento

Lista
de
asistencia,
Convocatorias
, invitaciones,
informe, etc.

Capacitar para el
trabajo
y
el
emprendimiento
para
la
ampliación
de
opciones
de
empleo

Nombre del
Indicador

Fuente de
Verificación

Lista
de
asistencia,
Convocatorias
, invitaciones,
informe, etc.
programa
anual
de
capacitación
para el trabajo
o
emprendimient
o
Lista
de
asistencia,
Convocatorias
, invitaciones,
informe, etc.

Frecuencia

Área
Responsable

Anual

Desarrollo
Social
económico

y
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Anual

Protección
Civil

Anual

Servicios
Municipales

Anual

Ecología
Medio
Ambiente

Programa
anual
de
eventos
de
sensibilización
en materia de
protección civil

Inventario
registros

o

y

Programa
anual
de
eventos
de
sensibilización
en materia de
medio
ambiente
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Objetivo

Nombre del
Indicador

Descripción

Fórmula

Fuente de
Verificación

Frecuencia

Área
Responsable

energético/
Número
Programado
Anual
Campañas
de
sensibilización
realizadas
sobre
concientización sobre
reforestación
permanente, limpieza de
ríos y arroyos, el
cuidado del agua, el
manejo adecuado de
pilas alcalinas, el uso de
tecnologías limpias y de
sensibilización en el
tema
del
aprovechamiento
energético)*100

Porcentaje de
recursos
destinados
a
obras
de
infraestructura

Combatir
la
corrupción y la
impunidad,
a
través
de
prácticas
de
buen gobierno y
de instituciones
públicas fuertes
y confiables
Mejorar
la
eficiencia
energética de la
administración
municipal

Porcentaje
quejas
materia
deficiente
prestación
servicios
públicos

de
en
de
de

Porcentaje de
eficiencia
energética
logrado
respecto al año
anterior.

Mide
la
construcción de
obras
y
acciones
enfocadas a la
satisfacción de
necesidades y
sustentabilidad
del municipio

(Obras y Acciones de
infraestructura
realizadas
202X
/Programa Municipal
de Obras y Acciones
202X) *100

Mide
la
satisfacción en
la prestación de
servicios
públicos.

(Quejas referente a
deficiente prestación
de servicios públicos
/Total
de
quejas
recibidas en el buzón)
*100

Mide el grado
de
eficiencia
energética
alcanzado por
la
administración
municipal

(1-(kwh consumidos
año
actual/
kwh
consumidos
año
anterior)*100
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Informe
de
Ingresos
Ordinarios,
Ingresos
Extraordinario
s
y
Aportaciones
Federales
Cierre
de
Ejercicio
Programa
Municipal de
Obras
y
Acciones
Informes del
buzón
de
quejas,
sugerencias y
denuncias de
los Servidores
públicos

Estados
Financieros,
Recibos
de
pago energía
eléctrica

Anual

Obras
Públicas

Anual

Oficialía Mayor

Anual

Oficialía Mayor

167

Principales Obras y Acciones a
Realizarse Durante la Administración
2022-2025

168

168

9. Principales Obras y Acciones a Realizarse Durante la Administración 20222025.
9.1 Programa de Inversión FISM-DF 2022.
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RELACIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSION FISM - DF 2022
GRADO DE
MONTO FISM
DESCRIPCIÓN SIMVER
LOCALIDAD
REZAGO
APROBADO
CONSTRUCCION DE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
EL MAGUEY
EN LA LOCALIDAD DEL
MAGUEY

BAJO

$8,500,000.00

AMPLIAICION DE RED DE
AGUA ENTUBADA EN LA
COLONIA MONTIEN
(CABECERA MUNICIPAL)

CUITLÁHUAC

MUY BAJO

$1,200,000.00

AMPLIACION DE LA RED DE
AGUA ENTUBADA DE AV. 10
A LA COLONIA LINDA VISTA,
LOCALIDAD SANTA ROSA

SANTA ROSA

BAJO

$2,500,000.00

MUY BAJO

$230,000.00

MUY BAJO

$180,000.00

MUY BAJO

$150,000.00

REHABILITACIÓN DE LA RED
DE AGUA ENTUBADA EN
CUITLÁHUAC
CALLE 8 ENTRE AV. 4 Y 8 DE
LA CABECERA MUNICIPAL
REHABILITACIÓN DE LA RED
DE AGUA ENTUBADA EN
CALLE 16 ENTRE AV. 6 BIS Y CUITLÁHUAC
4 DE LA CABECERA
MUNICIPAL
REHABILITACIÓN DE LA RED
DE AGUA POTABLE EN LA
CALLE 11 BIS ENTRE
CUITLÁHUAC
CARRETERA FEDERAL Y AV.
11 DE LA CABECERA
MUNICIPAL
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RELACIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSION FISM - DF 2022
GRADO DE
MONTO FISM
DESCRIPCIÓN SIMVER
LOCALIDAD
REZAGO
APROBADO
AMPLIACION DE LA RED DE
AGUA POTABLE EN
PROLONGACION DE AV 7
ENTRE CALLES 17 Y
CARRETERA FEDERAL EN
CABECERA MUNICIPAL
AMPLIACION DE DRENAJE
SANITARIO EN
PROLONGACION DE AV 7
ENTRE CALLES 17 Y
CARRETERA FEDERAL EN
CABECERA MUNICIPAL
AMPLIACION DE LA RED
ELECTRICA EN
PROLONGACION DE AV 7
ENTRE CALLES 17 Y
CARRETERA FEDERAL EN
CABECERA MUNICIPAL
AMPLIACION DE LA RED DE
AGUA ENTUBADA EN LA
COLONIA LOS PORTONES
DE LA CABECERA
MUNICIPAL
AMPLIACION DE LA RED DE
AGUA ENTUBADA EN LA
COLONIA 20 DE NOVIEMBRE,
DE LA CABECERA
MUNICIPAL, LOS ALONSO

CUITLÁHUAC

MUY BAJO

$140,000.00

170

CUITLÁHUAC

MUY BAJO

$640,000.00

CUITLÁHUAC

MUY BAJO

$500,000.00

CUITLÁHUAC

MUY BAJO

$160,000.00

CUITLÁHUAC

MUY BAJO

$750,000.00

MUY BAJO

$120,000.00

MUY BAJO

$1,200,000.00

REHABILITACIÓN DE LA RED
DE AGUA ENTUBADA EN AV.
SAN JOSÉ DE ABAJO
9 LOCALIDAD DE SAN JOSE
DE ABAJO
CONSTRUCCIÓN DE
DRENAJE PLUVIAL EN CALLE
6 ENTRE PRIMAERA DE AV.
CUITLÁHUAC
12 Y 14 EN LA COLONIA 30
DE ABRIL DE LA CABECERA
MUNICIPAL

170

RELACIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSION FISM - DF 2022
GRADO DE
MONTO FISM
DESCRIPCIÓN SIMVER
LOCALIDAD
REZAGO
APROBADO
REHABILITACIÓN DE
DRENAJE SANITARIO EN AV
9 DE LA LOCALIDAD DE SAN
JOSE DE ABAJO

SAN JOSÉ DE ABAJO

REHABILITACIÓN DE
DRENAJE SANITARIO EN LA EL NANCHE
LOCALIDAD DEL NANCHE.
CONSTRUCCIÓN DE
DRENAJE PLUVIAL EN
PRIVADA DE LA SINAI ENTRE CUITLÁHUAC
AV. 1 Y 4 DE CABECERA
MUNICIPAL
AMPLIACIÓN DE RED
ELECTRICA EN LA COLONIA
CUITLÁHUAC
20 DE NOVIEMBRE/ LOS
ALONSO

MUY BAJO

$188,600.00
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BAJO

$825,500.00

MUY BAJO

$1,000,000.00

MUY BAJO

$800,000.00

AMPLIACIÓN DE RED
ELECTRICA EN AV. 1 ENTRE
CALLES 9 Y 11 DE LA
CABECERA MUNICIPAL.

CUITLÁHUAC

MUY BAJO

$320,000.00

AMPLIACIÓN DE RED
ELECTRICA EN LA
LOCALIDAD DEL MAGUEY

EL MAGUEY

BAJO

$1,034,500.00

SAN FRANCISCO
MATA CLARA

BAJO

$559,100.00

EL MAGUEY

BAJO

$1,435,000.00

CUITLÁHUAC

BAJO

$1,927,800.00

CONSTRUCCIÓN DE
GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN LA COLONIA
VALLE VERDE 1 A 3
CONSTRUCCIÓN DE
GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN TRAMO AL
MAGUEY
CONSTRUCCIÓN DE
GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN AV. 6 BIS
ENTRE CALLE 12 A LA 22
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RELACIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSION FISM - DF 2022
GRADO DE
MONTO FISM
DESCRIPCIÓN SIMVER
LOCALIDAD
REZAGO
APROBADO
CONSTRUCCIÓN DE
TECHADO EN ESCUELA
EL MAGUEY
BAJO
$1,150,000.00
TELESECUNDARIA DE LA
LOCALIDAD DEL MAGUEY
CONSTRUCCION DE
SANITARIOS EN JARDÍN DE
EL NANCHE
BAJO
$360,000.00
NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE
EL NANCHE
REHABILITACION DE AULA
EN ESCUELA PRIMARIA DE
COPALILLO
MEDIO
$300,000.00
LA LOCALIDAD DE
COPALILLO
CONSTRUCCION DE
SANITARIOS EN ESCUELA
SANTA ROSA
BAJO
$360,000.00
PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE
DE SANTA ROSA
CONSTRUCCIÓN DE
GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLE AL
CUITLÁHUAC
BAJO
$1,219,000.00
TAMARINDO ENTRE
BOULEVARD. (CALLE
CANTARO)
CONSTRUCCIÓN DE
GUARNICIONES Y
SAN FRANCISCO
BAJO
$635,000.00
BANQUETAS CAMINO A LA
MATA CLARA
COLONIA SAN FRANCISCO
REHABILITACIÓN DE
ALUMBRADO, EN
BOULEVARD
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE 8
ENTRE AV. 4 Y 8 EN
CABECERA MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE 9
ENTRE AV. 10 Y 6 DE LA
CABECERA MUNICIPAL.

CUITLÁHUAC

MUY BAJO

$1,200,000.00

CUITLÁHUAC

MUY BAJO

$2,340,000.00

CUITLÁHUAC

MUY BAJO

$2,488,000.00
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RELACIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSION FISM - DF 2022
GRADO DE
MONTO FISM
DESCRIPCIÓN SIMVER
LOCALIDAD
REZAGO
APROBADO
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE 10
CUITLÁHUAC
MUY BAJO
$530,018.50
BIS ENTRE CALLE 16 Y 16
BIS EN CABECERA
MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE 16
CUITLÁHUAC
MUY BAJO
$1,033,760.00
ENTRE AV. 4 Y 6 BIS DE
CABECERA MUNCIPAL
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE 11
CUITLÁHUAC
MUY BAJO
$928,200.00
BIS ENTRE AV. 9 Y
CARRETERA FEDERAL,
CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO AV. 4 ENTRE
CUITLÁHUAC
MUY BAJO
$1,566,300.00
CALLES 15 Y 15 A DE
CABECECRA MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN AV 9 DE LA SAN JOSÉ DE ABAJO MUY BAJO
$870,000.00
LOCALIDAD DE SAN JOSE
DE ABAJO.
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLE 3 ENTRE AV. 8 Y 10
CUITLÁHUAC
MUY BAJO
$1,177,800.00
DE LA CABECERA
MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CUITLÁHUAC
MUY BAJO
$1,231,000.00
AV 12 ENTRE CALLES 8 Y 4
DE LA COLONIA 30 DE ABRIL
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RELACIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSION FISM - DF 2022
GRADO DE
MONTO FISM
DESCRIPCIÓN SIMVER
LOCALIDAD
REZAGO
APROBADO
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO HIDRAULICO EN
PROLONGACION DE AV 12
CUITLÁHUAC
MUY BAJO
$2,257,000.00
ENTRE CALLE 8 Y 12 DE LA
COLONIA CUAHUTEMOC, DE
LA CABECERA
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO HIDRAULICO EN
PRIVADA DE 1A DE
CUITLÁHUAC
MUY BAJO
$2,016,000.00
CARRETERA FEDERAL EN
LA COLONIA ALTAMIRANO
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO HIDRAULICO EN
PROLONGACION DE AV 7
CUITLÁHUAC
MUY BAJO
$1,670,000.00
ENTRE CALLES 17 Y
CARRETERA FEDERAL
CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE 13
CUITLÁHUAC
MUY BAJO
$1,250,000.00
ENTRE AV. 3 Y 7 DE LA
CABECERA MUNICIPAL
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$49,988,786.30

9.2 Obras y Acciones por Realizar
OBRAS Y ACCIONES POR REALIZAR.
TIPO DE OBRA LOCALIDAD
AGUA POTABLE
Ampliación Santa Rosa
Cardenistas
Col. 20 De Noviembre
Col. 30 De Abril
Col. La Hacienda 2
Col. Montiel
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TIPO DE OBRA LOCALIDAD
Col. San Francisco
Col. Verdes Olivos
Copadillo
El Aguacate
El Nanche
Los Collado
Los Tenchipes
Manantial
Mata Clara (21 De Marzo Y 21 De Marzo)
Piedra Gorda
Plan De Ayala (Tamarindo)Rancho Alegre
San Ángel
Santa Rosa (Ampliación Santa Rosa)
Volarta
ALUMBRADO PUBLICO
Ampliación Sinai Y Sinai
Ampliación Tamarindo (Frente Al Seguro/Concordia)
Col. El Pedregal
Col. Huertas Familiares
Col. San Francisco
Col. San Pedro
Col. Verdes Olivos
Copadillo
Cuitláhuac
El Aguacate
El Limón
El Nanche
Esfuerzo Habitacional (Por La Joyita)
La Concordia
Manantial
Mata Clara (21 De Marzo Y 21 De Marzo)
Pozo Blanco
Rincón Zapote
San José De Abajo
Vale Verde 1, 2, Y 3
DRENAJE
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TIPO DE OBRA LOCALIDAD
Ampliación Santa Rosa
Ampliación Tamarindo (Frente Al Seguro/Concordia)
Cardenistas
Col. El Pedregal
Col. La Hacienda 2
Col. Montiel
Col. Verdes Olivos
El Cuajilote
El Limón
El Nanche
Los Collado
Mata Clara (21 De Marzo Y 21 De Marzo)
Plan De Ayala (Tamarindo)Rancho Alegre
Rincón Zapote
Vale Verde 1, 2, Y 3

176

EDUCACION
Manantial
Volarta
GUARNICIONES Y BANQUETAS
Col. El Pedregal
Col. Huertas Familiares
Col. San Francisco
Maguey
Plan De Ayala (Tamarindo)Rancho Alegre
PAVIMENTACION
Col. 30 De Abril
Col. Arboledas
Col. Oaxaca
Col. Priista
Cuitláhuac
Dos Caminos
Manantial
Piedra Gorda
San José De Abajo
RESIDUOS SOLIDOS/ECOLOGIA
Col. 20 De Noviembre

176

TIPO DE OBRA LOCALIDAD
Col. San Francisco
Cuitláhuac
El Cuajilote
Plan De Ayala (Tamarindo)Rancho Alegre
URBANIZACION
Col. Huertas Familiares
Col. San Pedro
Esfuerzo Habitacional (Por La Joyita)
Piedra Gorda
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9.3 Obras de Gestión Municipal
Gestionar lo construcción y pavimentación de los principales accesos a nuestro municipio, como
son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puente Chico- Paso del Mocho.
UTCV- loma Angosto.
camino TICSA
Camino Mata clara. San José de Abajo.
Comino Primavera. Cuajilote.
Comino colonia 30 de abril • Santa Rosa.
Camino Cuitláhuac Arroyo Azul.
Abastecer de servicios básicos de primera necesidad agua potable, drenaje sanitario y
ampliaciones de lo red eléctrico.
Pavimentar, construir guarniciones y banquetas en todo el municipio.
Rescatar y embellecer espacios públicos.
Gestionar y construir uno planta de tratamiento de aguas residuales.
Gestionar la construcción de una ciclovía del cabecero municipal UTCV.
Gestionar la creación de un parque recreativo municipal.
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Anexo I. Matriz Marco Lógico
En aplicación de la metodología de marco lógico, una vez identificados los problemas sociales y sus
causas y efectos así como actores estratégicos con base en el diagnóstico, estadísticas oficiales,
prospectiva y las respuestas de la participación ciudadana, se formularon los ejes rectores,
estrategias y líneas de acción con objetivos claros que cada área administrativa del municipio
implementará a través de los programas presupuestarios y actividades institucionales con los
recursos monetarios, humanos y materiales previstos.
La evaluación del plan municipal se realizará con base en indicadores de gestión y de impacto de
mediano y largo plazo.
Objetivo: Proporcionar una gestión pública eficiente que genere resultados en materia de crecimiento
económico, cuidado del medio ambiente e inclusión social para mejorar la calidad de vida de los
Cuitlahuenses y las generaciones futuras.
Matriz de Marco Lógico
Fin

Propósito

Componentes

Objetivos
Contribuir a mejorar la
calidad de vida de los
cuitlahuenses
y
las
generaciones
futuras
mediante acciones que
impulsen el crecimiento
económico, el cuidado del
medio ambiente y el
desarrollo social inclusivo.
La gestión pública del
municipio es eficiente y
genera resultados positivos.

Indicador
Índice de Desarrollo
Humano.

Fuentes de Verificación
Informe de Desarrollo
de humano CONAPO,
CONEVAL,
PNUD.
Estadísticas propias del
municipio.

Supuestos
El desarrollo de las
personas atendidas
en
materia
de
salud, educación e
ingreso mejora la
calidad de vida de la
población.

Índice
Capacidades
Funcionales.

de

Informe de Desarrollo
de humano CONAPO,
PNUD.
Estadísticas
propias del municipio.

C1. Crecimiento Económico
fomentado en el municipio.

Población
Económicamente
Activa
(PEA)
ocupada.
Porcentaje total de
cobertura de servicios
públicos municipales.

Indicadores
de
Ocupación y Empleo,
INEGI.
Estadísticas
propias del municipio.
Reporte de actividades
municipales.
Demanda de servicios,
solicitudes recibidas y
atendidas. Estadísticas
propias del municipio.

La gestión pública
del municipio es
eficiente y genera
resultados
positivos.
La
población
económicamente
activa
encuentra
empleo.
La
cobertura
y
eficiencia en la
prestación de los
servicios públicos
es mejorada.

C2.
Servicios
públicos
municipales y urbanismo
sustentable proporcionados
por el Ayuntamiento.
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Actividades

Objetivos
C3.
Desarrollo
Social
Inclusivo fomentado en el
municipio.

Indicador
Tasa de personas en
situación de pobreza y
vulnerabilidad
atendidas.

C1.A1 Promoción
producción
comercialización
artesanías.

Porcentaje
de
cumplimiento
del
programa anual de
promoción
de
la
producción
y
comercialización de
artesanías.
Porcentaje
de
cumplimiento
del
programa anual de
capacitación para el
trabajo
o
emprendimiento.

de

la
y
de

C1.A2 Capacitación para el
trabajo o emprendimiento.

C1.A3 Eventos y ferias de
orientación
agropecuaria,
comercial,
cultural
y
deportiva.

C2.A1 Sensibilización en
materia de protección civil.

Porcentaje
de
cumplimiento
del
programa anual de
eventos y ferias de
orientación
agropecuaria,
comercial, cultural y
deportiva.
Porcentaje
de
cumplimiento
del
programa
anual
eventos
de
sensibilización
en
materia de protección
civil.

C2.A2 Mantenimiento a
parques
y
jardines
municipales.

Porcentaje
de
mantenimiento
a
parques y jardines
municipales.

C2.A3 Sensibilización en
materia de medio ambiente.

Porcentaje
de
cumplimiento
del
programa anual de
campañas
de
sensibilización
en
materia de medio
ambiente.

Fuentes de Verificación
Información de INEGI,
CONEVAL Y CONAPO
Expedientes, padrón de
beneficiarios
Estadísticas propias del
municipio.
Convocatorias,
invitaciones, informe
Programa anual de
promoción
de
la
producción
y
comercialización
de
artesanías.
Lista de asistencia,
Convocatorias,
invitaciones,
informe,
etc.
Programa anual de
capacitación para el
trabajo
o
emprendimiento.
Convocatorias,
invitaciones, informe.

Supuestos
La población con
algún
nivel
de
rezago
recibe
atención.

Las artesanías son
promocionadas.
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La
población
incrementa
sus
capacidades para el
trabajo.

Los
productos
locales
son
promocionados.

Programa de eventos
anual.

Lista de asistencia,
Convocatorias,
invitaciones,
informe,
comunicados etc.

La población es
informada
en
materia
de
protección civil.

Programa anual de
eventos
de
sensibilización
en
materia de protección
civil.
Informe
de
mantenimientos
realizados.

La población cuenta
con
parques
y
jardines habilitados.

Inventario o registros.
Lista de asistencia,
Convocatorias,
invitaciones,
informe,
etc.
Programa anual de
eventos
de
sensibilización
en
materia
de
medio
ambiente.

La población es
informada
en
materia de medio
ambiente.
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Objetivos
C2.A1 Policías acreditados.

Indicador
Porcentaje de policías
acreditados.

C2.A2 Recaudación de
ingresos
propios
municipales.

Tasa de incremento
de la recaudación de
ingresos
propios
municipales respecto
al año anterior.
Porcentaje
de
atención
de
solicitudes de acceso
a la información.
Porcentaje
del
presupuesto que es
ejercido en tiempo y
forma.
Porcentaje
de
personal
administrativo
y
operativo
del
Ayuntamiento que es
capacitado.
Porcentaje
de
población beneficiada
con
calidad
y
espacios
de
la
vivienda

C2.A3
Atención
de
solicitudes de acceso a la
información.
C2.A4 Presupuesto ejercido
en tiempo y forma.

C2.A5
Capacitación
al
personal administrativo y
operativo del Ayuntamiento.

C3.A1 Calidad y espacios de
la vivienda en el municipio.

C3.A2 Acceso al agua o
drenaje en la vivienda.

C3.A3 Acceso electricidad
en la vivienda.

Porcentaje
de
población beneficiada
con acceso al agua o
drenaje en la vivienda

Porcentaje
de
población beneficiada
con
acceso
a
electricidad en la
vivienda.

Fuentes de Verificación
Exámenes de confianza
presentados.
Plantilla de personal de
seguridad pública.
Estados Financieros.

Supuestos
Los policías son
acreditados.

Informe semestral de
transparencia.

El
derecho
acceso
a
información
protegido.
El presupuesto
ejerce.

Estados Financieros y
presupuestales.

Los
recursos
municipales
son
incrementados.

al
la
es
se

Constancias o listas de
asistencias y programa
anual de capacitación.

El
personal
capacitado.

Informe de Ingresos
Ordinarios,
Ingresos
Extraordinarios
y
Aportaciones Federales
Cierre de Ejercicio
Informe Anual sobre
pobreza
y
rezago
social.
Informe de Ingresos
Ordinarios,
Ingresos
Extraordinarios
y
Aportaciones Federales
Cierre de Ejercicio.

La población es
beneficiada
con
viviendas
mejoradas
en
calidad y espacios.

Informe Anual sobre
pobreza
y
rezago
social.
Informe de Ingresos
Ordinarios,
Ingresos
Extraordinarios
y
Aportaciones Federales
Cierre de Ejercicio.

es

La población es
beneficiada
con
viviendas
con
servicios básicos de
agua y drenaje.

La población es
beneficiada
con
viviendas
con
acceso
a
electricidad.

Informe Anual sobre
pobreza
y
rezago
social.
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