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1. Mensaje del Presidente Municipal 

 

La  administración municipal 2022-2025  ha realizado el presente documento en el cual se plasman las 
actividades a realizar con fines de progreso social de nuestro Municipio. Para ello, fue necesario la participación 
de las autoridades municipales, funcionarios públicos y ciudadanía  por medio de  sus representantes de 
comités y la participación ciudadana, agradecemos su participación con la cual constatamos  el interés que 
tienen en favorecer las distintas necesidades que presentan cada una de sus comunidades, su disponibilidad 
al participar activamente y el querer superar la situación   de salud actual que vivimos. 

El propósito de esta administración es gestionar, administrar, apoyar y dar seguridad a la población en 
general sin distinción. Recalcó que es en coordinación con el gobierno federal y estatal porque de ellos 
dependemos para realizar el trámite de los recursos que  administramos. Exhortó al pueblo en general que  
unamos  esfuerzos por el bien común, trabajemos en equipo y  diálogo para construir una sociedad mejor, mi 
compromiso es accionar, consultar, construir, coordinar y dialogar, pero bajo una justa razón, de equidad y de 
justicia. Así, todos juntos enfrentaremos los retos para mejorar el desarrollo de la comunidad en temas de salud, 
educación e infraestructura pública, así como el impulso socioeconómico, cultural e inclusivo. 

 Para realizar un mejor actuar, en este Plan se siguieron los lineamientos establecidos, por lo que se 
desarrolló el plan de trabajo de esta administración por medio de las Estrategias Transversales y  Líneas de 
acción, que van  acorde con la estructura del Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional y Agenda 2030, con el 
fin de crear estrategias y acciones que aporten a cumplir   los Objetivos de Desarrollo Sostenible y bien común, 
que son los siguientes: 

a) Bienestar, Equidad e Igualdad Social 
b) Política Económica Inclusiva 
c) Participación Ciudadana y  Acceso a la Información  
d) Municipio Seguro y Servicios Públicos 

Con ellos el compromiso del cabildo municipal, es administrar los recursos del municipio, procurar siempre 
el trabajo cercano con los ciudadanos, dejando a un lado las diferencias, dentro de un marco de pluralidad haya 
paz y progreso y construir un mejor lugar para vivir para todos y todas. 

 

Los saludo con afecto. 

 

C. Humberto Udiel  Olano Carballo 

Presidente Municipal Constitucional de Las Minas, Veracruz. 
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2. Normatividad 
 
El Plan Municipal de Desarrollo está fundamentado en leyes del marco jurídico de los tres órdenes de gobierno: 
Nivel Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley de Planeación. 
Nivel Estatal 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Ley de Planeación del estado de Veracruz. 
Ley Orgánica del Municipio Libre. 
Nivel Municipal 
Reglamentos Municipales. 
Disposiciones administrativas expedidas por el H. Ayuntamiento. 
 
 
Y con cumplimiento a los ordenamientos jurídicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en sus Artículos  25, 26, 73  y 115; en los artículos  2,14, 33 y 34  de la Ley Federal de Planeación;  
en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave dentro delos artículos  
33, 49 y 71; en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en sus Artículos  2, 4, 7 y 
8; y con base en los Artículos  1, 2,  16, y 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.    
 

3. Presentación del Municipio 
 
Localizado en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Las Minas es un municipio que se encuentra 
ubicado en la zona centro del Estado, en las coordenadas 19° 42’ latitud norte y 97° 09’ longitud oeste a una 
altura de 1,360 metros sobre el nivel del mar, limita al Norte – Norte con Altotonga; al Este con Los municipios 
de Altotonga y Tatatila; al Sur con los municipios de Altotonga, Tatatila y  Las Vigas de Ramírez; al Oeste con 
los municipios de Villa Aldama y Altotonga Su distancia aproximada al noreste de la capital del Estado, por 
carretera es de 33 Km. Tiene una superficie de 78.96 Km2, Cifra que representa un 0.11% del total del Estado. 
Se encuentra situado en la zona central occidental del estado sobre las estribaciones del Cofre de Perote. 
Cuenta con las siguientes Localidades Zomelahuacan, Quiahuixcuatla,  Huapala, Romerillos, Rinconada, 
Molinillos, Carboneras, Landaco, Pimiento y La Cacera Municipal. 

a. Historia, Naturaleza y Geografía del Municipio 
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Significado del Nombre. El nombre proviene del Nahuatl Xomealahuacan = lugar resbaloso de los saucos. El 
municipio de Las Minas se constituyó primeramente en Zomelahuacan que en 1784 era un paraje reclamado 
por Altotonga y Atzalan y su nombre proviene de las minas de oro y cobre que fueron trabajadas en el siglo 
XVlll y el pueblo se organizó en 1803. Se ignora la fecha del cambio de Zomealahuacan a Las Minas, durante 
mucho tiempo se le denominó Las Minas de Zomealahuacan... El municipio de Las Minas fue fundado en 1803 
como consecuencia de asentamientos humanos que realizaron personas que se dedicaban a la explotación de 
minas en las que se encontraban piedras preciosas como el estaño, níquel y oro. 

Geología. El  tipo de suelo en el municipio es Ando sol. Literalmente significa tierra negra. Estos suelos se 
originan a partir de cenizas volcánicas recientes y en la mayoría de las ocasiones son de buena fertilidad. En 
condiciones naturales tiene vegetación de bosques de pino, oyamel, abeto, encino, etc., o si los volcanes se 
encuentran en zona tropical tienen vegetación de selva. Se caracterizan por tener una capa superficial de color 
negro o muy oscuro y por ser de textura esponjosa o muy sueltos, alta capacidad de retención de agua y 
nutrientes. Actualmente, estos suelos se encuentran altamente erosionados por la acción del suelo y la lluvia, 
principalmente en las zonas de mayor pendiente. 

Orografía. El total del territorio de este municipio es  escarpado con pendientes de hasta 90° y diversos 
lomeríos que hacen que las actividades económicas no progresen y sea una causa de la extrema pobreza que 
se vive en este municipio. 

Hidrografía. El municipio dispone del caudal de 2 principales ríos que nacen en el poblado de Romerillos y 
Rinconada, así como uno de la población de Tenexpanoya del municipio de Tatatila; con los dos primeros en 
1943 la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ejecuta en la cabecera municipal el programa de Luz Eléctrica 
generada por una turbina atravesó del movimiento del agua. 

Edafología. El  tipo de suelo en el municipio es Andosol. En condiciones naturales tienen vegetación de 
bosques de pino, oyamel, abeto, encino, etc., o si los volcanes se encuentran en zona tropical tienen vegetación 
de selva. Su suelo es de tipo foezen, que se caracteriza por una capa superficial rica en nutrientes y su mucha 
susceptibilidad a la erosión. Se utiliza en el sector agropecuario y agrícola en un 76%; 14% para la vivienda y 
10% para oficinas y espacios públicos. 

Clima y precipitación pluvial. Su clima es templado - húmedo - extremoso, su temperatura máxima es de 
27.0º C, la media es de 14.0º C y la mínima de 8º C, con una precipitación anual máxima de 1639.7  mm. Las 
bajas temperaturas en algunas ocasiones llegan hasta los 0ºC en los meses de diciembre a febrero. De hecho 
la escasez de lluvias durante los meses de marzo a junio, provoca que los cultivos en muchas de las ocasiones 
se pierdan y esto favorece la erosión eólica que desprotege la capa arable de la tierra. 

Principales ecosistemas, El ecosistema existente en el municipio de Las Minas es el de Bosque de Coníferas 
generalmente denso, que se desarrolla principalmente cerca del límite altitudinal de la vegetación arbórea. Las 
asociaciones más conocidas están formadas por: enebro, zacatón, pinos de diversas especies, encinos, nopal.  
El bosque está compuesto principalmente por pinos, los cuales son utilizados por la población para madera, ya 
que la comercializan a distintas carpinterías de otros municipios.  La fauna está compuesta por rana,  conejo, 
ardilla, lagartija, primavera, murciélago, jilguero, culebra lagartijera, culebra petatilla, falsa coralillo, 
quebrantahuesos, tucaneta verde, tlacuache , puerco espin,  tuza,  topo, tlaconete, gavilán pollero, tapacaminos, 
mulato, tlacuache, armadillo, codorniz, pájaro péndulo, y zorros, tordos, mapaches,  gato montés, tejón y 
armadillo. 

Recursos naturales. Las principales  minerales que encontramos son el mármol, bancos de arena, metales 
como el hierro, cobre, etc., recursos que son altamente explotados por personas que cuentan con recursos para 
realizar la extracción, ya que tradicionalmente, se sabe que en este municipio se encuentran yacimientos  



  
  

 
Plaza Hidalgo número 1 Las Minas, Veracruz. 

Sitio Web: www.lasminas.gob.mx 

 

 

 

de estos metales que son codiciados por su valor económico y que hacen grandes inversiones para extraerlos.  
El municipio desde hace tiempo ha tenido una fuerte actividad forestal, pero en la actualidad, las extensiones 
de bosque, han sido arrasadas por la tala inmoderada que los pobladores han realizado en la zona, permitiendo 
con esto que los fuertes vientos que azotan arrastren el suelo de la capa arable. 

Escudo de Armas. La ideografía hace referencia a la representación de las ideas a través de imágenes 
convencionales o símbolos de ciertas lenguas. El Escudo está dividido en 4 porciones o cuarteles; en el cuartel 
izquierdo superior, aparece un arbusto estilizado de saucos, planta muy común en nuestro ambiente y que nos 
recuerda el origen de la palabra Zomealahuacan. En el cuartel derecho superior, el templo colonial de Las 
Minas, cuya arquitectura es representativa del siglo XVIII. En el cuartel izquierdo inferior se hace resaltar una 
sub estación de la Comisión Federal de Electricidad y que ha dado fama a la cabecera municipal de Las Minas, 
en la contraparte se representa una montaña que forma parte esencial del territorio municipal. Como quimera 
sale el sol, que como es sabido desde los tiempos primitivos ha representado a la máxima deidad, todo lo 
hermoso y bello de la naturaleza generadora de vida. Rodeando el astro rey, aparecen dos flores de magnolia, 
muy propia del lugar y a la cual se le atribuyen poderes curativos. En la parte inferior y dentro de un cintillo 
ondulante reaparece el nombre del municipio Las Minas y la fecha de su posible fundación y el año actual. 
Circundando el centro del escudo, se hace resaltar el nombre primitivo del municipio y su significado en idioma 
español o castellano.  

b. Infraestructura Municipal y Contexto Social 

Vías de acceso 

Existen 4 vías de acceso con vehículo que  se encuentran  situadas en la Localidad de Cruz Blanca, Municipio 
de Villa Aldama, Veracruz,  por Tenepanoya Municipio de Tatatila hacia la localidad de Rinconada,  ruta 
Altotonga  Mecacalco  cruza la localidad de Pimiento y por Escalona, Municipio de Tatatila tres punto cinco 
kilómetros se encuentra revestidos de asfalto, cuatro de concreto hidráulico  y  seis  kilómetros son de  terracería 
hasta llegar a Las Minas, los caminos que comunican  con las  comunidades la mayoría son de terrecería y 
están rehabilitados  a base de rampas de concreto, la geografía del subsuelo hace difícil el mantenimiento de 
las vías de comunicación. 

Estructuras en Puentes  

El municipio de Las Minas cuenta con 5  puentes con una longitud total de 80 metros  que se encuentran en las 
localidades de Rinconada, Rancho La Virgen,  Pimiento y Cabecera Municipal. 

Servicios de comunicación  

El Municipio cuenta con dos compañías privadas que suministran el servicio de Internet satelital en las 
Localidades Zomelahuacan, Quiahuixcuatla,  Huapala, Romerillos, Rinconada, Molinillos, Carboneras, 
Landaco, Pimiento y La Cabecera Municipal, las compañías Unefon y Telcel  proporcionan servicio en las 
localidades siguientes, Pimiento, Landaco, Carboneras, Molinillos, Quiahixcuautla.  Es indispensable mencionar 
que  el difícil acceso a nuestro municipio  hace más difícil la llegada de tecnologías e inclusive servicios básicos 
como lo es  el transporte público que es nulo, telégrafos y correo no existen lo que hace difícil que la 
correspondencia  llegue a los destinatarios en tiempo y forma. No contamos con radios móviles que serían 
indispensables para comunicarnos entre las comunidades y la cabecera municipal.  
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Deporte, Cultura y Esparcimiento 

No se cuenta con  Museos, tampoco cines o salas de teatro, no se  cuenta con una Casa de Cultura Municipal. 

La Biblioteca Pública Municipal, ofrece cobertura a todo el territorio municipal, el acervo bibliográfico es de un 
total de 5,440 obras documentarias cuenta con sala general, consulta, sala infantil y módulo de servicios 
digitales. En la cabecera municipal se localiza el Parque, en cuanto Unidades deportivas  En el  Municipio  la 
población tiene acceso a cinco  unidades de carácter deportivo, una de ellas es el campo de futbol y una cancha 
de usos múltiples.   

Servicios Financieros 

La infraestructura bancaria y financiera es un soporte importante para la economía de los centros de población; 
de su existencia depende que el modelo económico pueda dinamizarse al ofrecer seguridad en las 
transacciones comerciales. Bancos La población municipal no puede recurrir a instituciones bancariasl. Para 
poder hacer uso de cualquiera de estos servicios, habitantes de Las Minas deben trasladarse hacia Xalapa, 
Banderilla o Perote. 

Religión 

La creencia  de un ser supremo es parte de la naturaleza del ser humano por eso la religión es un parte 
constitutiva; forma parte de la vida de las comunidades, al relacionarse con las necesidades de la población. 
Conocer la situación de la religión dentro del municipio, permite mantener un criterio abierto a la negociación y 
al entendimiento.  Las principales religiones son católica, Pentecostés y  Testigos de Jehová.  

Servicios Públicos 
El panteón municipal es uno de los equipamientos más importantes de un municipio; culturalmente hablando, 
representa un hito, pues son punto clave en la conmemoración de la tradición mexicana de Días de Muertos o 
Todos Santos, que se conmemoran desde al 31 de octubre al 2 de noviembre.  El municipio cuenta con  doce 
panteones. 
Seguridad Pública: Se cuenta con 14 elementos adscritos a   la Policía. 

 

c) Dinámica Poblacional y Estadísticas Municipales 

Datos Geográficos 

El último Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI otorga como resultado que en el Municipio  

viven 2,934 personas en 720 viviendas en todo el Municipio. 
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Evolución de la Población y  Estadísticas Vitales 

 

3) Población por grupo quinquenal de edad según sexo %   
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Población por grupos de edad y  Población Indígena 2020 

 

Índice de Marginación 

Las Minas es un Municipio de  muy alta marginación la mayoría de población se ocupa en los sector primario. 

 

Dimensiones de la Marginación. 

La marginación se mide a partir de tres dimensiones socioeconómicas: educación, vivienda y disponibilidad de 
bienes; de estas, se distinguen nueve formas de exclusión del desarrollo: analfabetismo, población sin primaria 
completa, viviendas particulares sin agua entubada, viviendas particulares sin drenaje ni excusado, viviendas 
particulares con piso de tierra, viviendas particulares sin energía eléctrica, viviendas particulares con algún nivel 
de hacinamiento, viviendas particulares sin refrigerador y habitantes en localidades de menos de 5 mil 
habitantes, es decir, en ámbitos rurales. 
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Educación 

En Las Minas la educación básica es impartida por 07 planteles de preescolar, 13 de primaria, 04 de            tele 

secundaria y  02  tele bachillerato, no contamos con educación superior o alguna carrera en el sector técnico o 

mano  de obra calificada.  

 
Índice de analfabetismo (IA) 

En este Municipio existen los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria,  y tele bachillerato. Aun 

existiendo estos niveles de educación, se presenta un gran rezago educativo, debido principalmente a las 

cuestiones económicas por las que se tienen que ausentar los niños de la escuela, ya que los padres les 

inculcan que tienen que trabajar para ayudar a la economía de la casa y también al ausentismo de los maestros 

que desmotivan la participación de los alumnos.  
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Características de Salud 

Las circunstancias económicas en nuestro Municipio es un factor para el desarrollo alimenticio,   El nivel de 

desarrollo y bienestar, se deben considerar desde su alimentación, sin embargo en la población por y el 

desconocimiento de la combinación de los alimentos, en las mujeres y niños  se acentúa un alto grado  de 

desnutrición, La gravedad en el incremento de las adicciones tales como los altos niveles de alcoholismo de los 

hombres. Es muy marcado para las mujeres e hijos quienes sufren fuerte maltrato, además de que las pocas 

ganancias de la producción en general se pierden en la compra de bebidas embriagantes. En la actualidad Las 

Minas está lleno de productos inadecuados para la salud, refrescos embotellados y pastelitos industrializados 

que se consiguen fácilmente en cualquier tienda, y por el contrario la fruta y la verdura se lleva desde Perote  

solo una vez por semana y su precio aumenta al agregar el costo del transporte, restringiendo el poder 

adquisitivo de los habitantes y suprimiendo su derecho a una buena alimentación.  

 

El problema de salud en el municipio es latente,  la lejanía con  la ciudad capital ha impedido que las campañas 

de salud no lleguen a la población, aunado a los caminos que comunican a las localidades se encuentran en 

mal estado. 

Las enfermedades más comunes que presenta la población 

Infecciones Intestinales por Otros Organismos, Infecciones Respiratorias Agudas, Hipertensión Arterial, 
Diabetes, Úlcera, Gastritis Y Duodenitis, Enfermedades de próstata y Conjuntivitis. Es importante mencionar 

que durante la pandemia los dos últimos años los casos por COVID19 fueron escasos, siendo nuestro Municipio 
uno de los menos afectados por contagios y muertes por esta enfermedad. 
 

 

     Atención Médica 
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Infraestructura de salud  
Las Minas cuenta   con tres  instituciones  de salud,  dos  pertenecen  al Sistema de la Secretaría de Salubridad 

y Asistencia (SSA) y la otra el Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS) y tres  Casas de salud en 

Quiahuixcuautla, Molinillos y  Huapala 

En ellas se brinda el servicio de 2 médicos, 1 dentista  y 1 enfermera, los cuales  se encarga de atender a toda 

la población sin excepción,  manifiestan que muy amplio el padrón que atienden, no se cuenta con una sala 

obstétrica, en caso de una emergencia se tiene que trasladar a los pacientes a la ciudad de Perote o Xalapa y 

en el último de los casos acudir con las llamadas parteras,  en la cabecera municipal se cuenta con dos, Landaco 

una  y Zomelahuacan una,  ellas son mujeres que se encargan de asistir los partos, pero que carecen de los 

conocimientos técnicos y  de instalaciones adecuadas para poder apoyar un parto sin complicaciones. 

El centro de salud  de la Cabecera Municipal el cual fue construido en el año  2019, cuenta con 1 médico, 2 

odontología y 1 de enfermería y un pasante de medicina, la unidad consta de  Consultorio, cuarto de 

inmunización, odontología, farmacia, recepción y dos módulos  para personal de guardia que sirve como sala 

de atención de emergencia, pese a este moderno centro  de saludo, falta personal médico para atender a la 

población. 

Landaco es la única comunidad donde se encuentra un  centro de  salud, prestando los servicios de salud con 

un médico y una enfermera, sus condiciones no son favorables para la praxis médica, ya que carece de 

espacios adecuados y medicamentos en existencia. 

La lejanía a un centro hospitalario es muy marcada, poniendo en peligro la vida ante una emergencia.  

Economía Local 

Dentro del municipio la Población Económicamente Inactiva (PEI) está compuesta por las personas de 12 años 

y más que no realizan ningún tipo de actividad económica; se pueden citar en este grupo a las amas de casa, 

estudiantes, jubilados, pensionados e incapacitados permanentemente para trabajar. La población de  nuestro 

Municipio se emplea  principalmente en el sector primario. 
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La población económicamente inactiva se encuentra sostenida por la fuerza de trabajo de actividades agrícolas 
asalariadas, realizadas por el jornalero miembro de la familia , en el caso de que esta fuerza de trabajo se 
invirtiera de manera local en su propia parcela mejoraría sustancialmente la economía familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios de Vivienda  

La vivienda es el espacio afectivo y físico donde los cónyuges, hijos u otros parientes cercanos, estructuran y 
refuerzan sus vínculos familiares a lo largo de las distintas etapas de su curso de vida, señala el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO). 

 

** Drenaje 

La cobertura del servicio 

de drenaje sanitario en 

Minas  sólo cubre el 7.45% 

en su mayoría es nulo  de 

las viviendas derivan sus 

aguas servidas a fosas 

sépticas, acción que 

contamina los mantos 

freáticos., difiriendo de la 

tabla del INEGI. 
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Indicadores de Rezago Social 

 



  
  

 
Plaza Hidalgo número 1 Las Minas, Veracruz. 

Sitio Web: www.lasminas.gob.mx 

 

 

Situación de Pobreza y Rezago Social 
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4. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas Municipales 

 
a) Análisis Municipal 

 Limitantes de Desarrollo Municipal 

1. Falta de empleo. 
2. Alta deforestación. 
3. Depreciación en los productos del campo. 
4. Falta de espacios deportivos en las comunidades. 
5. Insuficiente sistema de drenaje en las comunidades. 
6. Insuficiente  programas de  construcción de letrinas 
7. Insuficiente  campañas antirrábicas. 
8. Falta de programas de auto empleo 
9. Faltan servicios de salud en las comunidades. 
10. Insuficiente entrega de apoyos a la vivienda.  
11. Nula recolección de basura en las comunidades. 
12. Falta de campañas de salud  
13. Elevado porcentaje de desnutrición infantil. 

14. Falta de apoyo grupos de mujeres. 
15. Nulo apoyo a Regularización de predios. 
16. Insuficiente  infraestructura rural.  
17. Nulos programas de micro empresas como alternativas al empleo  
18. Insuficiente  número de  bibliotecas en las escuelas de las comunidades. 
19. Falta de programas de educación ambiental. 
20. Escasez de medicamentos en centro de salud. 
21. Falta de programa para combatir la Violencia intrafamiliar. 
22. No existen planteles de educación superior.  
23. Escasez de tecnificación agropecuaria 
24. Insuficiente áreas de esparcimiento 
25. Falta de programas de equidad de genero 
26. Falta de promoción turística. 
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    Riesgos y Vulnerabilidades 

TIPO DE RIESGO CONCEPTOS CLAVES GRADO VULNERABILIDAD 

RIESGO GEOLÓGICO 
Movimientos telúricos. 

Peligrosidad sísmica 
ALTO 

 El territorio municipal se encuentra dentro de la región sísmica No. 

1, (Xalapa – Cofre de Perote) por lo que la probabilidad de temblores 

y terremotos es alta. 

RIESGO VOLCÁNICO Erupción de volcanes, 

desgajo de cerros. ALTO Por las  elevaciones importantes en el territorio municipal 

representan un riesgo. 

 

Inundaciones por ciclón, 

tormenta tropical, helada, 

granizada. 
ALTO 

El territorio municipal se ubica en una zona de heladas y lluvias 

intensas. 

 Alto riesgo por los materiales de las viviendas 

RIESGO METEOROLÓGICO 

  

  

Existe riesgo medio de recibir el impacto de ciclón tropical 

regionalizado. Las cosechas son especialmente vulnerables. 

La población con vivienda precaria se encuentra en riesgo alto por 

estos eventos. 

Las localidades más vulnerables son las que se localizan en zona 

inundable. 

ANTECEDENTES DE RIESGO HIDROMETEOROLÓGICOS 

1988  Lluvia torrencial de una noche; dejo a su paso una inundación en la cabecera municipal 

PRINCIPALES ZONAS INUNDABLES LOCALIZADAS: Las Minas 

RIESGO QUÍMICO Industrias o actividades 

humanas que contaminen 

agua, suelo y aire. 

MEDIO La planta de CFE maneja solventes 

RIESGO INDUSTRIAL Fuga de sustancias 

peligrosas, flamables o 

tóxicas. 

ALTO   Planta hidroeléctrica 

RIESGO POR INCENDIOS Incendios en bosques, 

pastizales y otras áreas 

naturales cuyo origen 

haya sido natural. 

ALTO El municipio se localiza en una zona de sequías anuales, y de 

propensión a los incendios forestales y de pastizales. 

RIESGOS SANITARIOS Epidemias y/o plagas BAJO Contaminación de agua 
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RIESGOS SOCIALES Levantamiento social, 

plantones violentos, 

huelgas importantes, 

desperfecto en la 

operación de servicios 

BAJO   

RIESGOS VIALES Ubicación de calles, 

cruceros y avenidas 

peligrosas 

ALTO Caminos en mal estado y alto riesgo de deslaves y derrumbes en 

las vías primarias 

 

b) Metodología  FODA 

  FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

INTEGRACIÓN 

REGIONAL 

La ciudadanía es muy 

colaboradora en 

asuntos sociales  

Aprovechar las la 

colaboración y participación 

ciudadana  

Se encuentra en una zona de 

difícil acceso por lo que  

dificultad la interacción con 

otros municipios y con sus 

propias localidades  

Desinterés social a la 

participación  

INTEGRACIÓN VIAL  Ninguna Elaboración de un plan de 

transporte publico 

No cuenta con infraestructura 

de caminos rurales bien 

estructurado 
Quedar incomunicados  

IDENTIDAD REGIONAL 

Pertenece a los 

distritos  electorales 

federal y local con 

cabecera en Perote 

Gestión de apoyos con 

ambos tipos de legisladores   Difícil acceso  de visitantes  Ninguna 

ASPECTOS 

GEOGRÁFICOS 

Clima y suelos 

propicios para el 

desarrollo de cultivos  
Cuenta con afluentes Terrenos con altos declives  en 

las actividades primarias 
Aumento de bancos de 

extracción de material  

DISPERSIÓN 

REGIONAL 

La dispersión 

territorial rural a nivel 

regional no es 

marcada 

 Ocupar mano de obra en 

proyectos del sector 

primario 

El total del municipio se 

considera con características 

rurales 

 ninguna 

La dispersión poblacional 

representa un problema para el 

abasto de servicios en tanto 

que un 25% de la población se 

encuentra en localidades de 1 a 

99 habitantes y otro porcentaje 

similar se localiza en la 

cabecera municipal. 
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DESARROLLO 

HUMANO 

Población colabora en 

trabajos en beneficio 

de las comunidades  

Implementación de 

programas de apoyo 

Presenta bajos subíndices de 

desarrollo humano: salud, 

educación e ingreso 
Falta de recursos 

MARGINACIÓN 

 La 

consolidación de 

planes y 

ordenamientos  

regionales, puede 

atraer a todos los 

integrantes a un 

conjunto de beneficios 

económicos y sociales 

ordenados.   

Ninguna 

Presenta población sin agua 

entubada, con viviendas de piso 

de tierra y construidas con 

materiales endebles. 

Presenta  MUY ALTA 

marginación. 

ASPECTOS 

DEMOGRÁFICOS 

Programación 

adecuada de 

desarrollo 

 La población 

municipal va en aumento,  

 La densidad de 

la población va en aumento 

La población municipal 

femenina es menor a la 

masculina 

El 100% de la población habita 

en localidades rurales 

Ninguna 

EDUCACIÓN 
La matrícula de 

estudiantes ha 

Incrementado 

Fomentar la importancia de 

la educación a través de 

pláticas, cursos y talleres 

La tasa de analfabetismo de 

16.8%   

El 47.21% de la población 

mayor de 15 años no cuenta 

con la primaria terminada 

SALUD 
Centro de salud recién 

construido en Las  

Minas 

Implementar campañas de 

Salud 

Bajo porcentaje de 

derechohabientes 

Médicos insuficientes 

Insuficiente infraestructura y  

atención médica municipal. 

Existe un promedio bajo 

médicos. 

El hospital más cercano se 

ubica en Perote 

 

  FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

INGRESO 
Los empleados y 

obreros han 

aumentado 
Ninguna 

El empleo local no es bien 

remunerado. 

Falta de personal facilitador 

La dependencia económica  se 

acrecentó por cada  jefe  de familia. 

VENTAJA 

COMPARATIVA  

Marcada ventaja 

comparativa en el 

sector primario y 

secundario 

 

Ninguna Migración Los empleados por su 

cuenta se han 

incrementado 

VIVIENDA  
 Los últimos años se 

abatió el rezago social 

en este rubro 

Implementación de 

programas de viviendas 

ecológicas 

 

Aun hay viviendas aún tienen 

piso de tierra y  no cuentan con 

los servicios básicos 

  

El municipio tiene riesgo de heladas y 

lluvias que afectan a las viviendas más 

frágiles. 
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ABASTO DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

El servicio mejor 

abastecido es la 

energía eléctrica en un 

97.6%  

 Se está batiendo el rezago 

social y se tiene acceso a 

más recursos de la 

federación 

viviendas sin drenaje ni servicio 

sanitario exclusivo 

viviendas sin energía eléctrica 

 ocupantes de viviendas sin 

agua entubada 

La tasas de crecimiento de población 

implica una mayor demanda de 

servicios 

SECTOR PRIMARIO Suelos fértiles y ricos 

en minerales 
Implementación de 

proyectos productivos 

 La mano de obra en este sector 

ha disminuido 

Escasa diversidad agrícola 

Escasa asesoría técnica 

Escasa tecnificación 

No hay producción acuícola 

El pastoreo y agricultura  extensiva, 

son actividades crecientes en el 

municipio.  

 
 

  FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

SECTOR 

SECUNDARIO  Ninguna Implementación de talleres 

de oficios  
No existe  mano de obra 

calificada 
 No contra con mano de obra 

calificada 

SECTOR TERCIARIO  Ninguna  Ninguna 

 La mano de obra en este sector 

ha aumentado migrando 

intrarregionalmente hacia 

Perote o Xalapa.  

 No contamos con estas actividades 

EQUIPAMIENTO 

URBANO 

Se está avanzando en la 

pavimentación de la vía 

primaria a la cabecera 

Municipal 

 Acceso a proyectos de 

pavimentación 

No hay museos 
No hay mercado municipal 
No hay sucursales bancarias de 
operación 
Vialidades en mal estado 
Alumbrado público deficiente 

No se cuenta con sitio adecuado para 

la disposición final de residuos sólidos 

ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

Cuentan con programas 

de reforestación, a nivel 

regional se encuentra 

Cofre de Perote como el 

ANP más cercana 

Integración de la 

participación social 
No hay zonas naturales 

protegidas en el municipio  Apatía social a largo plazo 

AGUA 

Abundancia en 

manantiales que 

abastecen  la demandad 

de los habitantes 

Implementación de 

programas turísticos 

 La mayor parte del agua 

potable proviene de 

manantiales, y no hay estudio 

de vida útil de los mismos 

 

No se ha considerado la capacidad del 

acuífero subterráneo para su 

explotación 

BASURA  Reciclaje 
Los volúmenes de 

generación de residuos 

sólidos son bajos  

No cuentan con relleno 

sanitario, ni planta de 

separación de basura 

 Daño Ecológico 
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RIESGOS Y 

VULNERABILIDADES 
 Municipio con riqueza 

natural 
 Invertir en el sector 

turístico 

El municipio está en una zona  

de riesgo geológico  

Presencia de meteoros 

climáticos  

Elevado riesgo por incendios 

forestales (alta incidencia) 

Peligro con desgajes de cerros 

y deslaves por lo accidentado 

de la geografía 

Quedar incomunicados por un largo 

periodo de tiempo. 

 

5. Vinculación con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024. Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 y Desarrollo Sostenible 2030 

 
a. Plan Nacional  de Desarrollo  

  
Ejes generales: 
Justicia y Estado de Derecho  
Bienestar 
Desarrollo económico  
 
Ejes transversales: 
Igualdad de género, no discriminación e inclusión 
Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública 
Territorio y desarrollo sostenible 
 

b. Esquema Plan Veracruzano de  Desarrollo 
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c. Esquema Plan de Desarrollo Municipal 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d. Agenda 2030 

Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, 
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 
 

     Bienestar, Equidad e Igualdad Social 
 

Política Económica Inclusiva 
 

Participación Ciudadana y Acceso a la 
Información 

 

Municipio Seguro y Servicios Publicos 
 

 
    Equidad de Genero 

 

 
Igualdad y Justicia 

 
      Política de Servicio 

 

Líneas de Acción 

Plan de Desarrollo 

Municipal 

PDM 

Líneas Transversales 
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e. Vinculación Nacional, Estatal,  Municipal y Desarrollo Sostenible 2030 
 

PND 2019-2024 PVD 2019-2024 PMD 2022-2025          Agenda 2030 

1. Justicia y Estado 

de Derecho 

 

I. Política y Gobierno d) Municipio Seguro y Política de 
Servicio 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Erradicar  Corrupción Estado de Derecho 
Honestidad y Austeridad 

Normatividad e Igualdad Objetivo 5 

Empleo Empleo Economía Municipal Objetivo 12,17 

Ética y Sociedad Seguridad Jurídica Normatividad e Igualdad Objetivo 16 

Construcción de Paz Cultura para la Paz y 
Derechos Humanos 

Municipio en Paz Objetivo 11 

Libertad e Igualdad Igualdad Sustantiva y no 
discriminación 
Gobernanza y Participación 
Ciudadana 

Equidad e Igualdad de Genero 
Participación Ciudadana 

Objetivo 5,10 

2. Bienestar IV. Bienestar Social a)Bienestar,  Equidad e Igualdad  
Social 

Objetivo 3 

Desarrollo Sostenible Medio Ambiente 
Vulnerabilidad Ambiental 
Turismo 

Turismo  y Medio Ambiente 
Desarrollo Rural Sustentable 

Objetivo 6,13,14,15 

Programas Sociales Desarrollo Humano 
 

Trato humano en los servicios 
Grupos en Situación Vulnerable 
Servicios de Vivienda 

Objetivo 2 

Educación III. Educación 
Cultura 
Ciencia y Tecnología 

Acciones en Educación 
Innovación Tecnológica 

Objetivo 4 

Salud Salud Salud para todos 
 

Objetivo 3 

Cultura para la Paz 
 

Programas especiales 
Cultura para la Paz y 
Derechos Humanos 

Municipio en Paz Objetivo 5,10,16 

3.Desarrollo económico II. Política Económica b) Política Económica 
Inclusiva 

Objetivo 12 

Finanzas Sanas Desarrollo Económico Hacienda Municipal - Transparencia 

y rendición de cuentas 

Objetivo 1 

Sector energético Infraestructura Red de Agua y  Energía Eléctrica Objetivo 6, 7 

Reactivación económica Empleo Industria, Comercio y Servicios 
Desarrollo Rural Sustentable 

Objetivo 8,12 

Ciencia y Tecnología 
Cobertura de Internet 

Ciencia y Tecnología Innovación Tecnológica Objetivo 4 

Deporte es Salud Deporte Actividades en Deporte y Recreación Objetivo 3 

Construcción de caminos 
Rurales 

Infraestructura Vías de Comunicación  y 
Transporte 

Objetivo 9 

Proyectos Regionales Sector Primario Obras Publicas Desarrollo Rural 
Sustentable  

Objetivo 9 

Autosuficiencia Alimentaria y 
rescate del Campo 

Sector Primario Economía Municipal Objetivo 2 
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6. Objetivo,  Acciones, Estrategias, Metas e Indicadores 
 
Eje   a) Bienestar, Equidad  e Igualdad Social 
 

Objetivos Acciones Metas Indicadores 
Aplicar la normatividad 

vigente en la 
administración Publica 

 
Estrategia 

Implementar una 
estructura administrativa 

funcional 

Actualizar Reglamentos 01 Reglamentos 

Integración de Manuales 01 Manuales de operación 

Regularizar Patrimonio 4 Instrumento Publico idóneo 

Capacitaciones Mensuales 
al personal. 

12 
 

Cursos de formación 
 

Trasparencia en las 
acciones de gobierno 

6 
 

Reportes bimestrales 
 

Acceso  a la Información 
Publica 

12 Reportes anuales 

Disminuir Pobreza 
 
 

Estrategia: 
Mejorar las condiciones 
de Vida de   Población 

Municipal 

Elaboración padrones 
grupos vulnerables 

1 
 

Padrón anual 
 

Entrega de apoyos a 
grupos Vulnerables 

12 
 

Campaña anual 
 

Jornadas Medicas 06 Jornada anual 

Asistencia alimentaria 24 Eventos entrega de despensas y 
desayunos escolares 

Atención Jurídica 900 Asesorías anual 

Impulsar el deporte 
 

Estrategia: 
Implementar y fomentar 
actividades deportivas 

Rehabilitar espacios 
deportivos 

4 
 

Rehabilitación 
 

Realización de eventos 12 Evento anual 

Implementar disciplinas 06 Curso anual 

Platicas Nutricionales 12 Platicas anual 

Igualdad entre 
hombres y mujeres, 

disminuir todo tipo de 
violencia 

 
Estrategia 

Informar y sensibilizar 
a la población, sobre 
los diferentes tipos de 
violencia de género. 

 

Campañas igualdad de 
genero 

 
08 

 
Campaña anual 

Incorporación en ámbito 
laboral de mujeres 

 
34 

 
Puestos laborales 

Promover salud femenina 06 Jornadas anual 

Campañas día naranja 12 Jornadas anual 

Actividades culturales y 
físicas  para mujeres y 

niñas 

 
12 

 
Cursos y talleres anual 

Mejorar servicios de 
vivienda 

 
Estrategia 

Aplicar recursos  
federales en  los 

indicadores de rezago 
social 

Aplicación correctamente 
de programas federales 

1 
 

Programa 
 

Construcción de vivienda 80 Vivienda 

Construcción de baños   

Construcción de techos y 
pisos firmes 

100 
 

Techos y pisos 
 

Mantenimiento de red de 
agua 

10 
 

Obras de rehabilitación 
 

Introducción y 
rehabilitación de red 

eléctrica 

 
10 

 
Obras de construcción y 

rehabilitación 
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Objetivos Acciones Metas Indicadores 
Erradicar analfabetismo 

y construcción de  
espacios educativos 

 

Rehabilitación de 
planteles educativos 

20 
 

Obra Publica 
 

Mantenimiento a redes 
de internet 

02 
 

Gestión  
 

Programas de 
alfabetismo 

09 
 

Programas  
 

Estrategia: 
Verificar el  estado de 
planteles educativos 

Programa de alfabetismo  
e incentivos de educación 

Gestión de mobiliario No 
medible 

Tramite  de Gestión 

Programas de prevención 
de adicciones 

12 
 

Programa anual 
 

Estímulos a la educación 200 Becas 

Instalar consejo de 
educación 

 
1 

 
Consejo 

Servicios de Salud 
Dignos 

 
Destinar recurso para 

ayudas medicas 
 

 

Ampliación  de servicios 
de salud 

2 
 

Servicios 
 

Campañas de Salud 08 Campaña 

Construcción de 
Dispensarios médicos 

 
04 

 
Obra 

Convenios  con 
hospitales de la región 

 
03 

 
Convenio 

Traslados  programados 
y emergencia 

 
400 

 
Traslados 

 

Eje b) Política Económica Inclusiva 
 

Objetivos Acciones Metas Indicadores 
Rehabilitación de 

caminos primarios 
Estrategia: 

Gestión y destino de 
recursos federales del 

ramo 033 

Construcción de 
pavimentos 

20 
 

Obra 
 

Rehabilitación  de 
caminos 

12 
 

Obra 
 

Internet gratuito para 
estudiantes 

01 Servicio 

Incrementar Ingresos 
Propios 

 
Estrategia 

Apoyos a pago de 
servicios y servicios 

catastrales 
 

Aplicación de 
descuentos  a pagos 

de servicios 

50% 
 
 

Servicios 
 
 

Actualización de 
tablas de valores de 

catastro 

 
80% 

 

 
Servicios 

 

Facilitar medios de 
pagos 

 
90% 

 
Servicios 

Política de austeridad 100% Servicios 

Incentivos  a 
comerciantes 

60% 
 

Descuentos 
 

Promoción del 
turismo 

04 
 

Campaña 
 

Convenios con la 
industria minera 

03 Convenio 



  
  

 
Plaza Hidalgo número 1 Las Minas, Veracruz. 

Sitio Web: www.lasminas.gob.mx 

 

 

 

Objetivos Acciones Metas Indicadores 
Impulso a la 
Ganadería, 

Agricultura y 
apicultura 

 
Estrategia: 

Fortalecer este rubro 
Apoyar producción de 

autoconsumo y 
comercialización de 

productos 

Capacitación a productores 04 Capacitación 

Comercialización de productos No 
medible 

 
 

Mejoramiento de semillas 04 Cursos y talleres 

Reforestación 04 Jornada 

Campañas  de Sanidad animal 04 Campaña 

Vacunación antirrábica 04 Consejo 

Instalación de consejos 01 Campaña 

Campaña de Reciclaje 04 Campaña 

Organización de productores No 
medible 

Organizaciones 
 

Establecer huertos familiares 10 Huerto 

Fomento al turismo y 
conservación del 
medio ambiente 

 
Estrategia: 

 
Aprovechar los 

recursos naturales del 
Municipio 

 
 

Proyectos ecoturísticos 01 Proyecto 

Senderismo 01 Evento 

Promover piezas artesanales de la 
región 

04 
 

Evento 

Feria de información 04 Evento 

Instalar señalética de Información 
turística 

01 
 

Obra 

Creación de relleno sanitario 01 Obra 

Plan de reforestación 04 Plan 

Limpieza de ríos y arroyos 04 Campaña 

Campaña de conservación de 
medio ambiente 

04 Campaña 

 
Eje  c) Participación Ciudadana y Acceso  a la Información   
 

Objetivos Acciones Metas Indicadores 
 
 

Fomentar la 
Participación 

Ciudadana, acceso a 
la información Publica 

 
 

Estrategia: 
 

Eficientar  los 
servicios públicos  y 

capacitar  a los 
servidores públicos 

 
 

Promover y difundir la trasparencia 12 Reportes 

Rendición de cuentas 12 Auditoría e Informes 

Capacitación mensual a servidores 12 Capacitación 

 
Publicar y actualizar la información 

en los portales de trasparencia 

 
01 

 

Reportes y publicaciones 
 
 

Contratar funcionarios públicos con 
el perfil adecuado 

No 
medible 

Contratos 
 

Implementar medios tecnológicos 
para eficientar servicios públicos 

No 
medible 

Servicios 
 

Instalar comités y consejos 
municipales 

01 
 

Consejos y Comités 
 

Realizar Códigos de conducta y 
ética 

No 
medible 

Códigos 
 

Modernizar la infraestructura 
tecnológica 

 

50% Servicios 
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               Eje  d) Municipio Seguro y Servicios Públicos 

 

Objetivos Acciones Metas Indicadores 
 
 

Disminuir los delitos y 
acceder a un 

municipio en Paz 
 
 
 

Estrategia: 
 

Eficientar el Sistema 
de Seguridad Pública 
Municipal, para abatir 
los índices delictivos 
en espacios públicos. 

Analizar el índice delictivo del 
municipio 

01 Estudio 

Base de datos sobre incidencia 
delictiva. 

01 Base de Datos 

Aplicar  de forma anual Controles 
de confianza a Policías así como 
evaluación y capacitación; sobre 

protocolos de actuación. 

01 Programa de evaluación 

Programa de actuación policial. 12 Programa de actuación  

Asistir  a las reuniones regionales 
por la Paz 

54 Reuniones 

Módulo de seguridad en el Bordo 01  

Adquisición de uniformes, equipo 
táctico y armamento 

04 Uniformes, equipo y 
armamento  

Impulsar la participación ciudadana 
en las políticas para la prevención 

del delito y fomentar la cultura de la 
corresponsabilidad. 

06  
 

Jornadas 

Implementar un programa continuo 
de lucha contra adicciones 

06 Programas 

Fomentar la cultura 
de la Protección Civil 

para asegurar 
acciones adecuadas a 
las cuales recurrir en 
casos de emergencia. 

 
Estrategias: 

 
Elaborar planes de 

prevención de riesgos 
y contingencias. 

Actualización de atlas, para 
Identificar las principales zonas de 

riesgo. 

100% Atlas 

Habilitar refugios temporales. 03 Refugios 

Formación de Brigadas 
Comunitarias. 

06 Brigadas 

Elaborar planes de prevención de 
riesgos y contingencias. 

01 Plan de Contingencia 

Conformar Comités, encargados de 
transmitir a las comunidades 

información sobre los desastres 
naturales. 

04 Comités informativos 
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7. Líneas de Acción para el Desarrollo Municipal 2022-2025 

 

a) Bienestar, Equidad  e Igualdad Social 

Normatividad e Igualdad 

• Actualizar o en su caso redactar los reglamentos de comercio, protección civil, medio  ambiente, interior 
del ayuntamiento, reglamentos de mercados, reglamento de panteones,  Reglamento de Operación 
de la Unidad Municipal  de Acceso a la Información Pública, bando de policía y Gobierno. 

• Gestionar la regularización  ante Patrimonio del Estado y el Registro Público de la Propiedad de los 
inmuebles del H. Ayuntamiento. 

• Defender los intereses jurídicos del ayuntamiento en los juicios que forme parte.  
 
     Grupos en Situación Vulnerable 

• Minimizar los riesgos de familias de bajos recursos que viven en casas de materiales frágiles 
• Entrega de láminas y zinc para reparación de techos. 
• Actualizar censo de familias vulnerables. 
• Actualizar tarjeta única de control  de apoyos sociales 
• Elaboración de un padrón de personas con capacidades diferentes. 
• Entrega y apoyo económico para la compra de medicamentos. 
• Fomentar la participación de beneficiarias y beneficiarios de los Programas sociales  
• Gestionar la construcción de comedores comunitarios. 
• Promover el fortalecimiento familiar a través de diversos eventos.  
• Gestionar ante el DIF Estatal diversos  Programas, “Apoyos Funcionales”, “Campaña de Lentes”, 

“Campaña de Mastografías”, “Campaña de Osteoporosis”, “Proyectos Productivos” y “Campaña de 
Matrimonios Colectivos”.  

• Fortalecer y gestionar los Programas “Desayunos Escolares”, “Asistencia Alimentaria”, “Proyecto 
Productivo Alimentario”, “Huertos Escolares”, “Pensión Alimenticia”.  

• Fortalecer Programas  para propiciar el acompañamiento, la convivencia y la interacción con nuestros 
adultos mayores 

• Instalar Programas en apoyo a los grupos vulnerables y personas con capacidades diferentes. 
• Fortalecer los Programas de defensa del menor, la familia y el indígena, por medio de atención jurídica, 

así también el Programa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
• Control y seguimiento a los programas alimentarios nutricionales y pensiones alimenticias del DIF 

estatal y federal.  
 
     Actividades de  Deporte y Recreación 

• Rescatar y rehabilitar los espacios deportivos en el Municipio.  
• Promover torneos deportivos de diferentes disciplinas permanentes en las comunidades del Municipio, 

dotar de uniformes a los equipos. 
• Fomentar la cultura deportiva en nuestro municipio en fechas conmemorativas. 
• Elevar las capacidades físicas y habilidades de los deportistas, seleccionar a los sobresalientes y 

canalizarlos a clubes deportivos, regionales, estatales y nacionales.  
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• Gestionar el equipamiento con gradas e iluminación en campos deportivos. 
•  Gestionar la construcción de gimnasios y gestionar material deportivo. 
• Fortalecer y dar a conocer  nuestra cultura. 

 
      Equidad  e Igualdad de género 

• Diseñar políticas públicas transversales con perspectiva de género en coordinación con las instancias 
de la Administración Pública Municipal y Estatal.  

• Implementar políticas públicas tendentes a la eliminación de prácticas discriminatoria. 
• Reconocimiento, goce y ejercicio pleno de los derechos humanos de mujeres y hombres. 
• Promover la igualdad de género. 
• Fomentar una cultura de respeto a la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos, superando todas 

las formas de discriminación en contra de las mujeres. 
• Promover el auto cuidado de la salud de las mujeres y niñas en las diversas etapas de su vida. 
• Impulsar la educación como una herramienta de  cambio en la  cultura que promueva nuevas 

relaciones en espacios públicos y privados. 
• Promover cambios que favorezcan la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en el 

ámbito laboral en igualdad de condiciones que los hombres.   
• Promover la participación de las mujeres la toma de decisión y estructuras de poder del municipio en 

igualdad de condiciones que el hombre.   
• Promover en relación a que cada día 25 del mes realicen acciones orientadas a erradicar la violencia 

contra el género femenino, por lo que se exhorta a las mujeres a acudir al Instituto en caso de ser 
víctima.  

• Impulsar una activación física para las mujeres como lo es clases de zumba que se llevaran a cabo en 
la cancha municipal. 

 

     Servicios de  Vivienda 

• Abatimiento del rezago social  a través de los diversos programas federales 
• Implementar  Programa de “Vivienda Digna” a las familias más desprotegidas en el aspecto 

económico y patrimonial.  
• Establecer convenios institucionales para el desarrollo de vivienda y suelo con la Federación y el 

Gobierno Estatal.  
• Gestionar la construcción de Vivienda progresiva dentro de nuestro municipio.  
• Gestionar la construcción de  suelo de concreto  
• Gestionar la construcción de Techos.  
• Gestionar la construcción de baños biodigestores. 

 
     Red de Agua y Energía Eléctrica 

• Mantenimiento de la red de agua potable en la cabecera municipal y sus comunidades  
• Construcción de tanques de almacenamiento 
• Cultura del cuidado del agua 
• Limpieza de Ríos y Afluentes 
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• Mantenimiento y ampliación de red de energía eléctrica en las comunidades en donde exista esta 
necesidad. 

• Mantenimiento e instalación de alumbrado público en todas y cada de las comunidades.  
• Abatir el rezago en cuanto al servicio de energía eléctrica a particulares, así como el de alumbrado 

público en las comunidades.  
• Adquirir lámparas led para disminuir el consumo del alumbrado eléctrico 

 
       Educación 

• Impulsar la tecnología en el municipio a través de la implementación de internet satelital en espacios 
públicos.  

• Gestionar la rehabilitación de escuelas en nuestro municipio.  
• Gestionar el mantenimiento y construcción de los espacios educativos  
• Gestionar el equipamiento de las escuelas de los diferentes niveles que hay en el municipio.  
• Gestionar la construcción de comedores escolares, en las escuelas de nuestro municipio.  
• Gestionar la instalación de nuevos Centros tecnológicos en las comunidades 
• Otorgar estímulos educativos a la Educación Básica.  
• Fortalecer los valores cívicos en nuestras escuelas.  
• Diseñar Programas que fomenten los valores y la prevención de riesgos para alejar de vicios y 

adicciones que pongan en riesgo la salud, integridad física, emocional y seguridad de nuestros 
estudiantes. 

• Instalar el Consejo Municipal de Participación Social de Educación.  
• Gestionar mobiliario para planteles educativos.  

 
      Salud 

• Establecer contacto con los hospitales públicos circunvecinos y si es preciso fuera del estado. 
• Buscar convenios con las Instituciones de Educación Superior del área de ciencias de la salud para 

que proporcionen consultas externas en brigadas de salud. 
• Promover y difundir acciones de prevención de enfermedades como cáncer mamario y cérvico-uterino 

para evitar el incremento de estas enfermedades entre las mujeres.   
• Gestionar ante las instancias de salud pública estatales y federales la ampliación de cobertura y calidad 

de servicios médicos básicos para la población 
• Gestionar a través de Programas Federales y trabajando coordinadamente para incorporar al mayor 

número de familias a los Programas de salud.  
• La necesidad de espacios dignos para la atención médica nos llevara a gestionar para construir 

dispensarios médicos en las localidades  
• Brindar servicios de salud y entrega de medicamentos por medio de brigadas  
• Suministrar lentes y medicamento a bajo costo a personas de escasos recursos  
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b) Política Económica Inclusiva 

     Vías de Comunicación y Transporte 

• Gestionar y construir el  proyecto  de   pavimento hidráulico  en el tramo carretero Cruz Blanca – Las 
Minas.  

• Gestionar la rehabilitación de caminos a las diferentes comunidades y construcción de rampas en 
pendientes y lugares de difícil tránsito.  

• Gestionar una concesión de servicio público rural mixto para Las Minas y sus Localidades 
• Mantenimiento a los caminos de las Localidades. 
• Instalar Internet Gratuito en el Palacio Municipal y puntos de acceso Público en las comunidades con 

mayor número de estudiantes.  
 

Economía Municipal  

• Incrementar los ingresos del municipio y optimizar el gasto corriente a fin de obtener un equilibrio en 
las finanzas. 

• Mejorar los ingresos municipales por concepto del predial con una política de solidaridad recíproca, 
aplicando descuentos a quienes pagan a tiempo, y ofreciendo alternativas para que quienes no puedan 
pagar. 

• Incorporar el mayor número de predios posibles al sistema catastral. 
• Mejorar los mecanismos para facilitar al ciudadano el pago de multas municipales e incrementar los 

ingresos por este concepto. 
• Proponer las actualizaciones a las tablas de valores para la justa valuación de predios y construcciones 
• Finanzas trasparentes y rendición de cuentas 
• Incrementar los ingresos del municipio y optimizar el gasto corriente a fin de obtener un equilibrio en 

las finanzas. 
• Mejorar los ingresos municipales por concepto del predial con una política de solidaridad recíproca, 

aplicando descuentos a quienes pagan a tiempo, y ofreciendo alternativas para que quienes no puedan 
pagar. 

• Incorporar el mayor número de predios posibles al sistema catastral. 
• Mejorar los mecanismos para facilitar al ciudadano el pago de multas municipales e incrementar los 

ingresos por este concepto. 
• Proponer las actualizaciones a las tablas de valores para la justa valuación de predios y 

construcciones. 
 
Industria Comercio y Servicios 
 

 Otorgar incentivos a comerciantes 

 Impulso para emprender nuevos negocios 

 promocionar el Turismo para atraer visitantes 

 Promocionar nuestro Municipio para atraer inversionistas 

 Incrementar los servicios de hospedaje para nuestro visitantes 

 En cuanto  la industria de Minería elaborar  convenios de colaboración 
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  Desarrollo Rural Sustentable 

• Brindar la capacitación, gestión y organización a los productores, agrícolas, pecuarios, forestales, 
acuícolas, artesanos y mineros para contribuir a aumentar la productividad de las unidades 
económicas pecuarias e industriales mediante la inversión del sector pecuario. 

• Conformar una figura jurídica de productores por cada sistema producto (Ganaderos, Cafeticultores, 
Productores de maíz, Trucheros, forestales y Artesanos). 

• Otorgar  la igualdad y equidad de género con apoyo a la mujer rural. 
• Otorgar  sanidad animal así como a los productos pecuarios (leche-carne, huevo y sus derivados). 

Buscar un están de comercialización para los productos de comercialización del Municipio.  
• Vigilar que los residuos tóxicos pinturas, solventes, colillas de soldadura, filtros de aire de vehículos, 

aceites, baterías, residuos  de solventes o hidrocarburos, sean manejados de acuerdo a las normas 
oficiales mexicanas.  

• Establecer un módulo como parcela demostrativa de hortalizas por localidad para el autoconsumo y 
de capacitación comunitaria. 

• Gestionar apoyos productores de maíz y frijol ciclo en beneficio de 750 hectáreas. 
• Introducir semillas certificadas de mejoramiento genético y productivo en maíz y frijol. 
• Capacitar a 200 productores de café.  
• Beneficiar a 4 localidades cafetaleras (Pimiento, Landaco, Molinillos y Escalona  
• Establecer 50-00-00 hectáreas con nueva plantación de café. 
• Renovar 50-00-00 hectáreas de cafetales infectados con roya. 
• Instalar 4 módulos para trasformación de café (tostado y molido) en la región. 
• Instalar un Vivero forestal y/o de  especies endémicas de la región. 
• Proyectos  de restauración de áreas deforestadas para este municipio. 
• Promover los programas de  restauración y conservación de suelos  
• Coordinar el manejo zoosanitario con el programa de erradicación de brusella y tuberculosis en  600 

cabezas de ganado bovino. 
• Combatir la fiebre paralitica o derrengue en bovinos, caprinos, ovinos y equinos en ganado ovino y  

caprinos. 
• Mantener libre de fiebre aviar en  las granjas avícolas de traspatio. 
• Vacunar a 500 caninos contra la rabia.  
• Mantener libre de fiebre porcina clásica y otras enfermedades en 2000  porcinos. 
• Constituir en una organización legal a los productores de mármol y/o piedras preciosas en la Cabecera 

Municipal. 
• Instalar y darle legalidad al Consejo Municipal de Desarrollo Rural y de Servicios. 
• Coordinar acciones para reforestar 20-00-00 hectáreas en las riberas de los ríos  frio, de borregos, 

puerco y Animas, con los municipios aledaños que son Tatatila, Villa Aldama, Las Vigas de Ramírez y 
Las Minas. 

• Establecer huertos familiares de auto consumo con mujeres rurales. 
• Implementar un proyecto Municipal de reciclaje de materiales inorgánicos (plástico, cartón, pet y 

metales). 
• Implementar un proyecto municipal de compostaje y lombricultura.  
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      Turismo y Medio Ambiente 

• Desarrollar proyectos de Ecoturismo y a. Realizar convenios de colaboración con la Secretaría de 
Turismo para la promoción de la fiesta patronal 

• Aprovechar los recursos naturales con los que cuenta el municipio y la región. 
• Gestionar recursos ante las instancias correspondientes del ámbito estatal y federal. 
• Crear  turismo de aventura 
• Coordinar esfuerzos con los municipios colindantes para promover turísticamente la región. 
• Promover el acervo histórico del municipio como atractivo turístico.  
• Gestionar recursos ante el INAH para activar un museo municipal que contenga datos históricos y que 

muestre su riqueza cultural e histórica. 
• Gestionar la donación de un predio o inmueble para utilizarlo como museo. 
• Solicitar apoyo al Gobierno del Estado para equipar el espacio. 
• Montar exposiciones de personajes ilustres del municipio. 
• Exhibir piezas artesanales de la región. 
• Crear las bases para el desarrollo turístico de la zona. 
• Participar en la promoción de los espacios turísticos de la región. 
• Elaborar mecanismos de apoyo para el desarrollo de nuevos espacios turísticos. 
• Reforestar y conservar las áreas verdes en todo el municipio. 
• Contribuir al desarrollo forestal del municipio de una manera ordenada y eficiente.   
• Creación de un relleno sanitario.  
• Motivar la permanencia de uso de suelo, con base en un programa de gestión municipal. 
• Capacitar al equipo de vigilancia. 
•  Elaborar un plan de reforestación.      
• Involucrar a todos los sectores de la población para fomentar el cuidado del medio ambiente y sobre 

todo de la protección de los árboles.  
• Hacer campañas de siembra de árboles, solicitando la participación de los jardines de niños, escuelas 

primarias y secundarias. 
• Limpieza de zona de manantiales en todas las comunidades, Limpieza de Ríos, arroyos, vías de 

comunicación, parque, jardines, áreas naturales, unidades deportivas 
• Campañas de reciclaje.  
•  Implementar acciones para difundir la conservación del Medio Ambiente a través de eventos 

Deportivos o culturales.  
                

c) Participación Ciudadana y Acceso  a la Información   
 
Trasparencia y Rendición de Cuentas 
• Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el 

acceso a la información púbica y la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través 
del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de la información 
oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más 
adecuados y accesible para todo el público y en atención, en todo momento a las condiciones sociales, 
económicas y culturales. 

• Proporcionar capacitación continua y especializada al personal de los comités, unidad de 
transparencia, áreas, en temas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, datos 
personales y archivos; 
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• Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental 
• Publicar y Actualizar y mantener disponible, de manera proactiva, a través de los medios electrónicos 

con que cuenten, la información a que se refiere esta ley y, en general, toda a aquella que sea de 
interés público. 

• Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y 
accesibles; 

• Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial. 
• Cumplir los acuerdos y las resoluciones del instituto y colaborar con este en el desempeño de sus 

funciones. 
• Permitir a los servidores públicos del instituto, debidamente acreditados, el acceso a la información 

pública y a los archivos administrativos, para verificar el cumplimiento de las obligaciones que les 
impone la ley. 

• Atender los requerimientos, observaciones y recomendaciones y criterios que en materia de 
transparencia y acceso a la información pública realice el instituto. 

• Procurar condiciones de accesibilidad para que las personas con discapacidad ejerzan los derechos 
regulados en esta ley. 

• Crear y hacer uso de sistemas de tecnología avanzados, así como adoptar las nuevas herramientas 
para que los ciudadanos consulten información de manera directa, sencilla y rápida. 

• Contar con material y equipo de cómputo adecuado, así como la asistencia necesaria, a disposición 
del público para facilitar las solicitudes de acceso a la información y la interposición de los recursos de 
revisión. 

• Contar con la infraestructura y los medios tecnológicos necesarios para garantizar el efectivo acceso 
a la información de las personas con discapacidad e indígenas, para lo cual podrán verse de las 
diversas tecnologías disponibles para la difusión de la información pública. 

•  Elaborar y publicar un informe semestral de las acciones realizadas en la materia y de implementación 
de las bases y principios de la presente ley. 

• Elaborar y publicar un informe anual de protección de datos personales en esta materia. 
• Responder de manera integral las solicitudes de información que les sean presentadas en términos de 

la presente ley, documentando en todos los casos el haber realizado la búsqueda de las solicitudes de 
forma exhaustiva. 

• Reportar al Instituto las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los términos 
que se señalen en la misma 

 
   Participación Ciudadana 

• Establecer los procedimientos que permitan la identificación por parte de los ciudadanos, de los 
servicios que presta el Ayuntamiento.  

• Implementar Comités Vecinales y Enlaces Ciudadanos que ayuden al gobierno municipal a 
detectar necesidades y demandas en sus colonias y comunidades, para agilizar su solución. 

• Brindar atención oportuna y eficaz a las demandas ciudadanas que propicien la participación 
ciudadana.  

• Atender con oportunidad y eficacia la demanda social. 
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                 Planeación y Organización 

• Promover Programas de difusión sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos.  
• Conjuntamente con del INE, realizar campañas de actualización de datos y reposición de credenciales.  
• Desarrollar un Programa de sensibilización en la sociedad  sobre la importancia de su participación en 

la construcción de la vida democrática del Municipio.  
•  Impulsar una cultura de respeto a los derechos humanos y al estado de derecho.  
• Actuar y aplicar con determinación el Bando de Policía y Buen Gobierno 

 
Innovación Tecnológica 

• Modernización de la infraestructura tecnológica de redes (voz y datos), centro de información y 
estaciones de trabajo del que nos permita incrementar la productividad y brindar mejores trámites, 
servicios y atención ciudadana. 

• Brindar un mejor servicio de calidad en la redes de cómputo y telefonía mediante el usos de las redes 
y los sistemas de la tecnología más avanzada que garanticen los niveles de alta eficiencia, 
disponibilidad, flexibilidad, seguridad, compatibilidad y confiabilidad en la operación y en el 
mantenimiento. 

• Implementar la ventanilla única  de trámites  y servicios, que permita  simplificarlos, aumentar los 
trámites y  servicios en línea e  interrelacionar las direcciones o departamentos involucrados en un 
trámite, WiFi de acceso público, alfabetización digital y escaneo de documentos que ayuden a 
consolidar el acervo histórico digitalizado del registro civil. 

• Determinar los recursos de software y hardware necesarios para la gestión eficiente de los procesos 
y garantizar los servicios de comunicación de voz y datos. 

• Proveer al Ayuntamiento de un canal de comunicación más eficiente que facilite el intercambio y flujo 
de información, logrando que los servidores públicos realicen sus tareas con mayor precisión y 
oportunidad. 

• Capacitar al personal en  el uso de las herramientas informáticas para asegurar un uso  adecuado y 
eficiente de las mismas. 

• Creación de herramientas de control y bases de datos para las diferentes áreas administrativas para, 
así como salvaguardar la información de servidores. 
 
Trato Humano en Servicios 

• Asistir a todas las capacitaciones impartidas  por ORFIS, Congreso del estado y demás dependencias 
estatales y federales. 

• Promover cursos y talleres en las diferentes áreas para ampliar el conocimiento 
• Realizar código de Ética y conducta 
• Formar  servidores públicos consientes de las necesidades de la población 
 

d) Municipio Seguro y Servicios Públicos 

   Seguridad Pública 

• Asistir  a las reuniones regionales por la Paz 
• Módulo de seguridad en el Bordo 
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• Consolidar la capacitación y profesionalización, continua buscando contar con una policía acreditable 
para el cuerpo de seguridad pública municipal.  

• Reforzar la gestión a través de la infraestructura y equipamiento.  
• Fortalecer la dirección de seguridad publica en coordinación con las instancias que integran el Sistema 

de Seguridad Pública y Procuraduría de Justicia.  
• Incrementar la presencia policiaca en todas las  localidades del municipio.  
• Fortalecer la participación ciudadana en el Comité de Seguridad Pública Municipal.  
•  Fomentar la práctica de la denuncia ciudadana.  
• Impulsar la participación ciudadana en las políticas para la prevención del delito y fomentar la cultura 

de la corresponsabilidad. 
• Implementar un programa continuo de lucha contra adicciones 

 
      Protección Civil 

• Elaborar y actualizar  el Atlas de Riesgos del Municipio  
• Promover la formación de brigadas voluntarias de Protección Civil y de prevención de desastres 
• Fortalecer el Consejo Municipal de Protección Civil.  
•  Implementar los Programas de Protección Civil  
•  Promover el cumplimiento obligatorio de los dictámenes de Protección Civil.  
•  Implementar un Programa de Prevención de Accidentes en escuelas públicas.  
•  Evitar asentamientos irregulares considerados de alto riesgo e inundables por desbordamiento de 

algún cause.  
 

      Obras Públicas 

• Seleccionar y priorizar las obras que beneficien a la sociedad.  
• Promover licitaciones con el sector privado para tener obras de mejor calidad y mejor costo.  
•  Observar las leyes, reglamentos, norma y lineamientos aplicables a la ejecución de la obra pública.  
• Aplicar los nuevos sistemas en materia de construcción para optimizar recursos materiales y humanos.  
• Ordenar las obras por prioridad de ejecución para distribuirlas de acuerdo con la disponibilidad de 

recursos.  
• Integrar los proyectos ejecutivos y la validación de los organismos normativos en la construcción de 

obra pública.  
• Realizar la obra por contratación con empresas dedicadas al ramo de la construcción.  
•  Integrar el expediente unitario de acuerdo con los lineamientos en materia de obra pública.  
• Promover la aplicación de la política pública con recursos del ramo 33 para mantener las coberturas 

elevadas de los servicios de agua potable, alcantarillado y electrificación y asi abatir el rezago social 
existente.  
 

     Limpia Pública 

• Difundir entre la ciudadanía, la información de cómo mantener limpia la ciudad 
• Reciclar  basura para llevar a centros de acopio Meta. Implementar un programa de reciclaje. 
• Crear jornadas de promoción para adoptar una nueva cultura ambiental.  
• Establecer una imagen limpia en nuestro municipio.  
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• Apoyar campañas de descacharrización.  
• Invitar a la población, planteles educativos y negocios a que mantengan los espacios utilizados por 

ellos limpios y libres de basura. 
• Gestión para construir un relleno sanitario.  
• Gestión para adquirir un camión compactador 

 

     Catastro Municipal 

• Conservar y actualizar  el padrón  catastral de su municipio. 
• Digitalizar  la cartografía  catastral  de su municipio.   
• Actualizar los planos generales  y regionales  de las localidades  urbanas, así como sus códigos de 

calles.  
• Actualizar la base de datos  de infraestructura   y equipamiento urbano de localidades urbanas. 
• Investigar valores comerciales de suelo urbano en operaciones de venta y renta de bienes inmuebles 
• Investigar  mediante  encuesta  por localidad, valores comerciales de suelo rural. 
• Reportar la expedición de servicios  catastrales  realizados por la oficina de catastro municipal  a 

catastro regional  todos los 25 de cada  mes. 
• Asistir a capacitaciones  y a llamados  a la ciudad de Xalapa cuando lo requieran  
• Enviar  notificaciones  y oficios  en los plazos señalados  por la ley de catastro  y el código hacendario 

municipal, halos deudores de los impuestos prediales.  
• Dar servicio a los ciudadanos  cuando lo requieran  como certificaciones catastrales, constancias de 

no adeudos, traslados de dominio, constancias de valor catastral. 
• Informar a los ediles el proceso y desarrollo  de catastro, dar información  a los ciudadanos  
• Cobrar los prediales  conforme lo marca la ley de catastro   

 
 

8.  Desarrollo de Obra Publica 

Prioridades en  obra pública  durante el periodo  2022 – 2025:  
 

Urbanización  

Actos y acciones  tendientes al uso o aprovechamiento del suelo, dentro de áreas urbanizadas o 
urbanizables ,tales como subdivisiones ,parcelaciones ,fusiones,  lotificaciones ,o urbanizaciones  en 
general  que comprendan  la realización  de obras bajo las modalidades ampliación, construcción, 
equipamiento, mejoramiento , rehabilitación  e instalación. 

Electrificación   

 Proyectos para proveer de energía eléctrica a comunidades rurales y zonas urbanas que carecen  de 
ella y que consiste en el suministro de redes eléctricas cuyo fin sea la provisión de electricidad a las 
viviendas así como la electrificación convencional. 

Infraestructura Básica del Sector Educativo 

Se comprende como el conjunto de obras y servicios necesarios destinados a la construcción y 
mejoramiento de los espacios educativos del municipio. 
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 Infraestructura Básica del Sector Salud 

Se comprende como el conjunto de obras y servicios necesarios destinados a la construcción y el 
mejoramiento de los espacios  y la atención de la salud, comprendidos estos servicios como acciones 
orientadas a prevenir y controlar enfermedades. 

Mejoramiento de Vivienda  

Proyectos que se refieren a la consolidación de calidad y espacios de las viviendas priorizando 
aquellas que ya cuentan con los servicios básicos, con el fin de mejorar el bienestar de la población. 
El recurso en este rubro se aplicara sobre todo en aquellas viviendas que presenten las siguientes 
características: 

Agua Potable  

Obras que incrementan el acceso  a servicios de agua potable con mayor equidad y justicia social, a 
través  del desarrollo de infraestructura. 

 

Alcantarillado 

Obras de infraestructura que reciben, conducen y evacuan las aguas residuales de la población a 
través de tuberías. Se busca disminuir el riesgo de enfermedades o afectaciones en la salud de las 
personas. 

Drenaje y Letrinas 

Medios que contribuyen al saneamiento y se utilizan para dar salida y corriente a las aguas residuales 
luego de la intervención humana, después  de que ésta alterase su composición natural al incorporarle 
desechos orgánicos químicos. Estas obras contribuyen a la disminución de la transmisión de 
enfermedades gastrointestinales y a la vez aseguran la privacidad y dignidad de las personas. 
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COMUNIDADES DE LAS MINAS OBRA Y/O   ACCION  A  REALIZAR 
 
 
Prioridades de Desarrollo  Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Minas 
Rinconada 2 secciones 
Carboneras 
Romerillos 
Zomelahuacan 
Huapala 
Molinillos  
Landaco 
Quiahuixcuautla 3 secciones 
Chilares 
Pueblo nuevo 
El pimiento 
 
 

Invertir durante los cuatros años de administración los  recursos públicos provenientes 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal,  Fondo de Aportaciones para el 
Desarrollo Municipal, Fondos Federales en obras y acciones que disminuyan el rezago 
social en el Municipio para el periodo 2022-2025: 
 
VIVIENDA 

 Construcción de cuartos dormitorio  

 Pisos firme  

 Mejoramiento de techos firmes a base de losa de concreto 

 Mejoramiento de muros firmes 
 
AGUA POTABLE 

 Líneas de conducción  

 Rehabilitación y mantenimiento de líneas existentes 

 Construcción de tanques de almacenamiento 
 

EDUCACIÒN. 

 Construcción de aulas en los diferentes niveles de educación. 

 Construcción de bardas perimetrales. 

 Construcción de comedores escolares 

 Construcción de techados en áreas de impartición de educación física. 

 Construcción de núcleos sanitarios. 

 Rehabilitación de aulas existentes. 
 
CAMINOS RURALES 

 Construcción de rampas de concreto  

 Revestimientos. 

 Construcción de cunetas. 

 Construcción de muros de contención.  

 Construcción de alcantarillas. 
 

URBANIZACIÒN MUNICIPAL 

 Alumbrado público 

 Pavimentación de calles 

 Andadores  

 Escalinatas  
 
SALUD 

 Construcción de casas de salud. 

 Mantenimiento de centros de salud existentes en el municipio. 
 

ELECTRIFICACIÒN  

 Ampliación de redes eléctricas 

 Construcción de redes eléctricas 
 
Proyectos a más de cuatros años: 
Casa de Cultura 
Adquisición de un terreno para construir plantel de nivel superior 
Construcción de Centro de Salud 
Infraestructura Turística 
Introducción de Telefonía Celular 
Introducción de Internet banda ancha 
Transporte Publico 
Salón Social 
Unidad Deportiva 
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9. Estrategia de Seguimiento y Evaluación del Plan 

Para dar un seguimiento y realizar una evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2025 de Tlacolulan, Ver., se ha 

elaborado el siguiente cuadro de vinculación entre: acciones, metas, indicadores, áreas responsables (de las acciones) y cuatro 

columnas finales en las que se señalan cuatro años de gobierno municipal (2022, 2023, 2024 y 2025) que contemplan en cada 

caso, el alcance anual de cada una de las metas señaladas. De esta manera, al revisar las cuatro columnas finales, se podrá 

identificar con claridad y facilidad, el alcance de las metas y a partir de esto, se podrán evaluar los resultados numéricos o 

porcentajes de los avances planificados.  Ahora bien, a partir de estos datos de metas e indicadores, las autoridades, instancias 

y áreas responsables, podrán realizar las evaluaciones pertinentes, los reportes o informes de seguimiento y avance, auditoria 

del desempeño, así como las que se consideren pertinentes. 

Bienestar, Equidad  e Igualdad Social 
 

Área 
Responsable 

 
Acciones 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

Contraloría 
Contraloría 
Sindicatura 
Contraloría 

Trasparencia 
 

Trasparencia 

Actualizar Reglamentos 01 Reglamentos 01    

Integración de Manuales 01 Manuales de operación 01    

Regularizar Patrimonio 4 Instrumento Publico 01 01 01 01 

Capacitaciones Mensuales al personal. 12 Cursos de formación 12 12 12 12 

Trasparencia en las acciones de gobierno 6 Reportes bimestrales 6 6 6 6 

Acceso  a la Información Publica 12 Reportes mensuales 12 12 12 12 

DIF 
 

DIF 
 

DIF 
DIF 
DIF 

 

Elaboración padrones grupos vulnerables 1 Padrón anual 01 01 01 01 

Entrega de apoyos a grupos 
Vulnerables 

12 Campaña anual 01 01 01 01 

Jornadas Medicas 06 Jornada anual 06 06 06 06 

Asistencia alimentaria 24 entrega de despensas y 
desayunos escolares 

24 24 24 24 

Atención Jurídica 900 Asesorías anual 900 900 900 900 

Obras Publicas 
COMUDE 
COMUDE 
COMUDE 

Rehabilitar espacios deportivos 4 Rehabilitación 01 01 01 01 

Realización de eventos 12 Evento anual 03 03 03 03 

Implementar disciplinas 06 Curso anual 02 01 01 02 

Platicas Nutricionales 12 Platicas anual 12 12 12 12 

INMUJERES 
Tesorería 

DIF 
INMIJERES 

 
COMUDE 

Campañas igualdad de genero 08 Campaña anual 08 08 08 08 

Incorporación en ámbito laboral mujeres 34 Puestos laborales 34 0 0 0 

Promover salud femenina 06 Jornadas anual 06 06 06 06 

Campañas día naranja 12 Jornadas anual     

Actividades culturales y físicas  para 
mujeres y niñas 

12 Cursos y talleres anual 12 12 12 12 

Todas 
Obras Publicas 
Obras Publicas 
Obras Publicas 
Obras Publicas 

 
Obras Publicas 

Aplicación de programas federales 1 Programa 01 01 01 01 

Construcción de vivienda 80 Vivienda 20 20 20 20 

Construcción de baños 20 Baño 05 05 05 05 

Construcción de techos y pisos firmes 100 Techos y pisos 25 25 25 25 

Mantenimiento de red de agua 10 Obras de 
rehabilitación 

02 02 02 02 

Introducción y rehabilitación de red 
eléctrica 

10 Obras de construcción 
y rehabilitación 

02 02 02 02 
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Área 
Responsable 

 
Acciones 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

Obra Publica 
 

Tesorería 
 

Sindicatura 

Rehabilitación de planteles educativos 20 
 

Obra Publica 
 

05 05 05 05 

Mantenimiento a redes de internet 02 
 

Gestión 
 

01  01  

Programas de alfabetismo 09 
 

Programas 
 

09 09 09 09 

 
Presidencia 

Sindicatura y 
Presidencia 

Tesorería 
 

Sindicatura 

Gestión de mobiliario No 
medible 

Tramite  de Gestión 02 02 01 01 

Programas de prevención de 
adicciones 

12 
 

Programa anual 
 

12 12 12 12 

Estímulos a la educación 200 Becas 50 50 50 50 

Instalar consejo de educación  
1 

 
Consejo 

01    

Obras Publicas 
 

Presidencia 
 

Obras publicas 
 

Presidencia 
 

DIF 

Ampliación  de servicios de salud 2 
 

Servicios 
 

01  01  

Campañas de Salud 08 Campaña 08 06 08 08 

Construcción de Dispensarios médicos  
04 

 
Obra 

01 01 01 01 

Convenios  con hospitales de la región  
03 

03 03 03 03 03 

Traslados  programados y emergencia  
400 

 
Traslados 

100 100 100 100 

 

Eje b) Política Económica Inclusiva 
 

Área 
Responsable 

Acciones Metas Indicadores 2022 2023 2024 2025 

Obras publicas 
Obras publicas 

Tesorería 
 

Construcción de pavimentos 20 Obra 05 05 05 05 

Rehabilitación  de caminos 12 Obra 04 03 03 02 

Internet gratuito para estudiantes 01 Servicio 01 01 01 01 

Tesorería 
 

Catastro 
 
 

Tesorería 
 
 

Tesorería 
 

Dirección de 
Turismo 

 
Presidencia y 
Sindicatura 

Aplicación de descuentos  a pagos de 
servicios 

50% 
 

Campaña enero-  
marzo 

01 01 01 01 

Actualización de tablas de valores de 
catastro 

80% 
 

Campaña anual 
 

01 01 01 01 

Facilitar medios de pagos  
90% 

 
Servicios 

01 01 01 01 

Política de austeridad 100% Servicios 01 01 01 01 

Incentivos  a comerciantes 60% 
 

Descuentos 
 

50 50 50 50 

Promoción del turismo 04 
 

Campaña 
 

01 01 01 01 

Convenios con la industria minera 03 Convenio 01 01 01 01 
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Eje  c) Participación Ciudadana y Acceso  a la Información   
 

Área 
Responsable 

Acciones Metas Indicadores 2022 2023 2024 2025 

Trasparencia 
Trasparencia 
Contraloría 

 
Trasparencia 

 
Tesorería 

Contraloría 
Contraloría 

 
Obras 

Contraloría y 
Presidencia 

Tesorería 

Promover y difundir la trasparencia 12 Reportes 12 12 12 12 

Rendición de cuentas 12 Auditoría 100% 100% 100% 100% 

Capacitación mensual a servidores 12 Capacitación 12 12 12 12 

Publicar y actualizar la información en 
los portales de trasparencia 

12 Reportes y 
publicaciones 

12 12 12 12 

Contratar funcionarios públicos con el 
perfil adecuado 

No medible Contratos 
 

    

Implementar medios tecnológicos para 
eficientar servicios públicos 

No medible Servicios 
 

    

Instalar comités y consejos municipales 01 Consejos y Comités 01    

Realizar Códigos de conducta y ética No medible Códigos 
 

01 01 01 01 

Modernizar la infraestructura 
tecnológica 

50% Servicios 50% 50% 50% 50% 

Área 
Responsable 

Acciones Metas Indicadores 2022 2023 2024 2025 

Desarrollo 
Sustentable 

 
Desarrollo 

sustentable 
 

Desarrollo 
Sustentable 

 
Desarrollo 

sustentable 

Capacitación a productores 04 Capacitación 04 04 04 04 

Comercialización de productos No medible  
 

100% 100% 100% 100% 

Mejoramiento de semillas 04 Cursos y talleres 04 04 04 04 

Reforestación 04 Jornada 04 04 04 04 

Campañas  de Sanidad animal 04 Campaña 04 04 04 04 

Vacunación antirrábica 04 Consejo 01 01 01 01 

Instalación de consejos 01 Campaña 01    

Campaña de Reciclaje 04 Campaña 01 01 01 01 

Organización de productores No medible Organizaciones     

Establecer huertos familiares 10 Huerto 02 03 02 03 

Turismo 
 

Turismo 
 

Turismo 
 

Turismo 
Desarrollo 

Sustentable 
 

Desarrollo 
Sustentable 

Proyectos ecoturísticos 01 Proyecto 01    

Senderismo 01 Evento 01 01 01 01 

Promover piezas artesanales 04 Evento 01 01 01 01 

Feria de información 04 Evento 01 01 01 01 

Instalar señalética de Información 
turística 

01 
 

Obra 01  01  

Creación de relleno sanitario 01 Obra 01    

Plan de reforestación 04 Plan 01 01 01 01 

Limpieza de ríos y arroyos 04 Campaña 04 04 04 04 

Campaña de conservación de medio 
ambiente 

04 Campaña 04 04 04 04 
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               Eje  d) Municipio Seguro y Servicios Públicos 

 
Área 

Responsable 
Acciones Metas Indicadores 2022 2023 2024 2025 

Seguridad Pub 
Seguridad Pub 

 
 

Tesorería 
sindicatura 

 
. 

Seguridad Pub 
 

Presidencia 
Seguridad Pub 

Tesorería 
 
 

Seguridad pub y 
presidencia 

 
 

DIF 

Analizar el índice delictivo del municipio 01 Estudio 01 01 01 01 

Base de datos sobre incidencia 
delictiva. 

01 Base de Datos 01    

Aplicar  de forma anual Controles de 
confianza a Policías así como 

evaluación y capacitación; sobre 
protocolos de actuación. 

01 Programa de 
evaluación 

01 01 01 01 

Programa de actuación policial. 12 Programa de 
actuación  

12 12 12 12 

Asistir  a las reuniones regionales por 
la Paz 

54 Reuniones 
semanal 

54 54 54 54 

Módulo de seguridad en el Bordo 01  01    

Adquisición de uniformes, equipo 
táctico y armamento 

04 Uniformes, equipo 
y armamento  

01 01 01 01 

Impulsar la participación ciudadana en 
las políticas para la prevención del 

delito y fomentar la cultura de la 
corresponsabilidad. 

 
06 

 
      Jornadas 

 
02 

 
02 

 
02 

 
02 

Implementar un programa continuo de 
lucha contra adicciones 

06 Programas 02 02 01 01 

.Protección Civil 
 
 

Protección Civil 
 
 
 

Protección Civil 
 
 

Protección Civil 

Actualización de atlas, para Identificar 
las principales zonas de riesgo. 

100% Atlas 01 01 01 01 

Habilitar refugios temporales. 03 Refugios 03 03 03 03 

Formación de Brigadas Comunitarias. 06 Brigadas 02 01 02 01 

Elaborar planes de prevención de 
riesgos y contingencias. 

01 Plan de 
Contingencia 

01    

Conformar Comités, encargados de 
transmitir a las comunidades 

información sobre los desastres 
naturales. 

04 Comités 
informativos 

01 01 01 01 

 
 

 

 

 

 




