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Dependencia: Presidencia.
Of. Num. PRE/SOCH/VER/044/18

Asunto: Envio de acta de cabildo y documentacion.
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Por medio de la presente, me dirijo a usted muy atenta y respetuosamente,
con la finalidad de enviar al congreso que usted muy dignamente preside, la
documentacion que a continuation se detalla:

1. ACTA DE CABILDO ORDINARIA NO. 50 CUYO CONTENIDO ES EL

SIGUIENTE:

• APROBACI6N DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE SOCHIAPA, VER., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2018
2021.

-

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo.

Atentamente /
Sochiapa, Ver.?a 26 dealMdel 2018

Lic.JMnisÿej
Presidenta munici

3ÿruz

ortstitucional de Sochiapa, Ver.
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Acta de cabildo Ordinaria No. 50

Plbn de Desarrollo Municipal
2018 - 2021

1

Ordinaria de Cabildo, efectuada por el
Honorable Ayuntamiento de Sochiapa, Ver., siendo las 9:00 horas del
dia martes 24 de abril del ano dos mil dieciocho., en cumplimiento a
lo dispuesto por los articulos: 28, 29, 30, 32, 36 fracciones III y
y 70 de la Ley Organica del
IV, 37 fraccion XI, 38 fraccion I
Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
preside esta sesion la Lie. Denisse Gonzalez Cruz, Presidenta
Municipal Constitucional, encontrandose presentes tambien el Ing.
Alfredo Gonzalez Cruz, Sindico unico; el C. Renato Cruz Pedrasa,
Regidor unico; asi como el C. Edgar Saul Gonzalez Sandoval,
Secretario del H. Ayuntamiento quien da fe.
Acta numero 50

esion
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2018

ORDEN DEL DIA
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PRESIDENCY.

SOCHIAPA \AS-R
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Lista de asistencia.
Declaracion de quorum legal.
Aprobacion del orden del dia.
Analisis y en su caso aprobacion, del plan de desarrollo
municipal del municipio de Sochiapa, Ver., para el periodo
constitucional 2018 - 2021.
5.- Clausura de la sesion.
1.2.3.4.-

•-

_
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AYIVAWEITC IONSTITJCIONAL
2012 2021

SINDICATURA

- €%
<I

SOCHIAPA. VER

1.- Lista de asistencia. La Lie. Denisse Gonzalez Cruz, Presidenta
Municipal, declara abierta la sesion, solicitando al C. Edgar Saul

I

•

RE Gl'JO* u *tCO
VA.-HAJ'N t>

Gonzalez Sandoval, Secretario del H. Ayuntamiento, proceda a pasar

tÿilista de asistencia.
2.- Declaracion de quorum legal. Toda vez que se encuentran presentes
0)rfAI»»fTOCC»STTT\1jcoÿ totalidad de los Ediles, se procede a declarar la existencia del
presente sesion.
Para Hevar a cabo
SECRETARiAC|IJ°rum

V*"**

SOCHIAPA VEK

CALLE BENITO JUAREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588

CCIO'NTS

QTNERJVNDO C'R'ECIMITNTO

4?®

RwvcP

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SOCHI A PA, VER.
2018-2021

I#

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.
2018-2021

i

Plan de Desarrollo Municipal con los planes de Desarrollo Federal y
Estatal; y V.- Aplicar de manera racional los recursos financieros
para el cumplimiento del Plan y sus programas de desarrollo; 196.
El Plan de Desarrollo Municipal contendra, por lo menos, un
diagnostico sobre las condiciones economicas y sociales del
municipio, las metas a alcanzar, las estrategias a seguir, los plazos
de ejecucion, las dependences, entidades y organismos responsables
de su cumplimiento y las bases de coordinacion y concertacion que se
requieran para su ejecucion y cumplimiento, de conformidad con lo
establecido en la ley de la materia; 197. El Plan de Desarrollo
Municipal se completara con programas anuales sectoriales de la
administracion municipal y, en su caso, con el Programa Sectorial de
/7 Desarrollo Metropolitano Municipal, asi como por los posprogramas
especiales de los organismos desconcentrados y descentralizados de
j'Y caracter municipal.
Despues de haber elaborado, presentado y revisado el Plan de
Desarrollo Municipal del municipio de Sochiapa, Ver., para el periodo
constitucional 2018 - 2021, como lo marcan los articulos anteriores,
la Lie. Denisse Gonzalez Cruz, presidenta municipal, pide a este H.
.ÿbildo manifieste su voto de manera economica a favor o en contra
AY1JN"AV1ENTQ C 2 S 5 T 1 J•
2021
2018
este Plan de Desarrollo Municipal 2018 - 2021.
SINDICATU
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PRESIDENCY
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7

SOCHIAPA. VER

ACUERDO:

Por

lo anterior, dicha votacion queda de la siguiente

manera :
Presidenta municipal: A favor.
Sindico Unico: A favor
REGlPOR UMiCO
Regidor Unico: A favor
Estando a favor todos los miembros del cabildo, se aprueba por
unanimidad este Plan de Desarrollo Municipal del municipio de
Sochiapa, Ver., para el periodo constitucional 2018 - 2021.
Arum**,
OTOCMOTIUCTAI esta acta se anexa el Plan de Desarrollo Municipal 2018 - 2021
SECRETARIAL31"3 ser en'tregada a la legislatura local y asi dar cumplimiento a
SOCHMPA VER ias leyes correspondientes.

S||vi
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3.- Aprobacion del orden del dia. Se somete a consideracion de los
integrantes del Cabildo el Orden del Dia en que se basara la sesion,
y en tal virtud procede a dar lectura a la misma. Acto seguido la
Lie. Denisse Gonzalez Cruz, Presidenta del H. Ayuntamiento
Constitucional pregunta al Cuerpo Edilicio si estan de acuerdo en

aprobar el Orden del Dia, por lo cual pide que de manera economica
manifiesten su voto a favor o en contra de este punto.
•VCK

ACUERDO: Por lo anterior, la votacion queda de la siguiente manera:
Presidenta municipal: A favor.
Sindico Unico: A favor
Regidor Unico: A favor
Estando a favor todos los miembros del cabildo, se aprueba por
unanimidad

rt

AYUNTtMiENTO CONjlllUUONA
2018 2021

PRESIDENCY

SOCHIAPAVER

.

Analisis y en su caso aprobacion, del plan de desarrollo
municipal del municipio de Sochiapa, Ver., para el periodo
constitucional 2018 - 2021.
La Lie. Denisse Gonzalez Cruz, Presidenta municipal manifiesta J
de conformidad con lo que marca la ley organica del municipioHibre,
/fyf ■)Tÿdel estado de Veracruz de Ignacio de la Have, en sus articulos 193:
'
;i Ev.:ÿ;V\os
ayuntamientos deberan elaborar, en forma democratica y
i'Js participativa, sus Planes de Desarrollo Municipal, asi como los
programas de trabajo necesarios para su ejecucion, que seran rectores
.
que Eealicen sus dependencias y entidades.
Planes Municipales de Desarrollo se publicaran en la Gaceta
Oficial del estado; 194. La formulacion, aprobacion, ejecucion,
control y evaluacion del Plan y Programas Municipales estaran a cargo
de organos, dependencias y servidores publicos que determinen los
Ayuntamientos, conforme a las normas legales de la materia y las que
cada Cabildo determine; 195. El Plan de Desarrollo Municipal tendra
objetivos siguientes: I.- Atender las demandas prioritarias de
ECRETARIA la poblacion; II.- Propiciar el desarrollo del municipio con base en
SOCHIAPA VEH una perspectiva
regional; III.- Asegurar la participacion de la
ciudadania en las acciones del gobierno municipal; IV.- Vincular el
4.-
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5.- Clausura de la Sesion. No habiendo otro asunto que tratar se da
por terminada la sesion a las 12:15 horas, del dia de su inicio,
levantandose la presente acta, firmando para constancia los

servidores publicos que en ella intervinieron, ante el C. Secretario
del H. Ayuntamiento quien autoriza y da fe.
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MENSAJE DEL ALCALDE
Agradezco a la ciudadanía y ciudadanos que participaron en la construcción
de este instrumento de planeación participativa y democrática, reconozco de
manera significativa a las y los integrantes de Cabildo, miembros de este
ayuntamiento que dedicaron tiempo y esfuerzo para aportar ideas creativas y que
desde sus comisiones tendrán la posibilidad de impulsar, dar seguimiento y vigilar
que las metas planteadas vayan por el sendero correcto y alcancen los resultados
deseados en beneficio de las personas de este municipio.

Este documento contiene la planeación de los programas y actividades, así
como la distribución eficiente de los recursos municipales que permitirán desarrollar
un nuevo estilo de gobierno, en el que la concertación y el diálogo permeen esta
suma de esfuerzos para el logro del bienestar comunitario.

El municipio de Sochiapa le ha hecho una enorme distinción, a su humilde
servidor, al nombrarme Presidente Municipal; distinción que en lugar a duda, me
compromete a brindar todo mi esfuerzo y tiempo por sacar adelante este municipio
y me obliga a responder con honor y justicia a todas sus peticiones, pero sobre todo
me llena de deseos de servir, con humildad, a todos mis amigos de Sochiapa.
En un municipio de Acciones Generando Crecimiento y Confianza.

Lic. Denisse González Cruz
Presidente Municipal Constitucional
Sochiapa, Veracruz
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PRESENTACIÓN
En el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos que sustentan el sistema de
Planeación Democrática del desarrollo nacional, el Ayuntamiento de Sochiapa presenta el
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Con acciones y estrategias planteadas con
responsabilidad, el presente documento encauzará la acción de la administración pública
municipal.
El Plan Municipal de Desarrollo Sochiapa 2018-2021 es resultado de las demandas,
planteamientos y propuestas expresadas por la sociedad durante la campaña políticoelectoral y de la amplia participación ciudadana a través de diversos mecanismos de
consulta e investigación participativa y que reflejan el compromiso y las ideas de personas
que asumen como propio el reto de construir, junto con el gobierno municipal, un municipio
inclusivo en el que todas y todos tenemos algo que aportar para su mejoramiento y
crecimiento.
Nuestra aspiración es construir un municipio con mejores condiciones de vida,
inclusiva, equitativa, digna, moderna, sostenible, de vanguardia; y que para ello, se plantan
objetivos y metas muy claras a cumplir en esta administración, que son el inicio de políticas
públicas con una visión de un mejor futuro.
El reto de esta administración es iniciar el crecimiento y transformación de nuestro
municipio con gran responsabilidad y certidumbre. Y para lograrlo, nuestra actuación
siempre estará apegada a los principios de trabajo, honestidad, consulta y cercanía con las
personas de este municipio.
Con el Plan, la Administración municipal 2018-2021 reafirmo mi determinación de
ejercer un gobierno participativo, democrático e incluyente, sin perder de vista que la mejor
forma de responder a los electores, es gobernar obedeciendo al pueblo. La coordinación y
la concertación de acciones serán los instrumentos fundamentales para alcanzar los
objetivos que persigue la administración municipal en materia de obra pública,
mejoramiento en la calidad de los servicios municipales y fortalecimiento del desarrollo
humano, económico y social de los individuos.
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MISIÓN Y VISIÓN PERSONAL.

VISIÓN
Constituir al municipio de Sochiapa en un lugar donde mujeres y hombres encuentren un
ambiente de paz y prosperidad; con una economía integrada y diversificada; una sociedad
equitativa e inclusiva con una democracia fortalecida que nos permita vivir en armonía.

MISIÓN
Generar un gobierno que brinde los bienes y servicios que garanticen el bienestar social de
la población, con alto nivel de eficiencia y eficacia, capaz de impulsar un modelo de
crecimiento y desarrollo integral y sustentable, que contribuya con las aspiraciones de
construir una mejor sociedad para todas y todos.

Foto. Palacio municipal y DIF municipal
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INTRODUCCIÓN
El Plan será el eje rector para que en el período 2018-2021 la administración
municipal ejerza su función oficial, en la esfera de su competencia, en un ambiente de
respeto y coordinación de esfuerzos con el gobierno del estado de Veracruz, y de esta
manera contribuya a elevar el nivel de vida y ofrecer mayores oportunidades de desarrollo
a la sociedad, compartiendo la visión de futuro, el respeto a las libertades y el propósito de
modernización administrativa que caracterizan a su gobierno; sin embargo, tiene un
planteamiento de largo alcance; el Plan está diseñado con una visión de la administración
2018-2021, que equivale a 4 años.
En él vislumbramos a municipio de Sochiapa con una economía irregular.
Con una estructura social equitativa, con una democracia consolidada donde las
mujeres y los hombres de todas las edades puedan desenvolverse como seres humanos
integrados en un ambiente de paz y prosperidad.
El papel del H. Ayuntamiento, será, por tanto, el de fungir como un elemento
cohesionador de la sociedad de Sochiapa; como promotor del desarrollo integral y como
defensor y dinamizador de la democracia y de los derechos humanos.
Con el Plan Municipal se fortalece la democracia y se confirma la decisión que
tenemos en Sochiapa, las mujeres, los hombres, las nuevas generaciones y la
administración municipal, de sumarnos a la intensa labor que realiza el gobernador de
Veracruz, el Lic. Miguel Ángel Yunes Linares, para conducir a Veracruz hacia una nueva
etapa de superación y progreso.
El gobierno municipal comparte con el gobierno estatal y federal los grandes temas
en los que se ha de incidir para construir una mejor sociedad donde las personas de
Sochiapa viva en mejores condiciones.
Para asegurar que la gestión municipal atienda al progreso comunitario, se propone una
orientación que dé identidad al gobierno plural de Sochiapa considerando 5 Acciones:
1) Desarrollar un programa de obra pública con criterios que combatan la pobreza
extrema y de resolver el Rezago Social de nuestras comunidades y una
sustentabilidad a corto y largo plazo.
La presente Administración habrá de ampliar y mejorar la infraestructura existente
incorporando, a través de la ejecución de obra pública, mayores beneficios a la
población en general y particularmente a aquella que se encuentra en condiciones
de Pobreza extrema y Rezago social. Dicha obra se realizará con acciones
permanentes de ordenamiento rural y urbano, de mejoramiento y protección del
medio ambiente.
2) Atención a la población mediante la prestación de servicios públicos de calidad.
La administración municipal ofrecerá servicios de calidad a la ciudadanía, con el fin
de que todos los sectores de la población cuenten con los servicios de agua potable,
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alcantarillado, alumbrado, limpia pública, panteones, calles, parques y jardines, y
sean satisfechos sus requerimientos con las más avanzadas normas y criterios de
calidad. Asimismo, brindará el apoyo necesario para que los servicios de seguridad
pública y las acciones de la Policía municipal de Sochiapa se proporcionen con
oportunidad y eficacia.
3) Fortalecimiento del desarrollo humano, económico, social, individual, colectivo y
equidad de género.
Una aspiración es construir una sociedad igualitaria, donde todos tengan las mismas
oportunidades de desarrollo y bienestar. Para satisfacer este legítimo anhelo, el
gobierno municipal promoverá servicios con calidad, en materia de educación, arte,
cultura, recreación, deporte, salud, servicios asistenciales, comunitarios y de
atención a sectores específicos de la población (jóvenes, menores de edad y gente
de la calle, mujeres, personas con capacidades diferentes y adultos mayores). Así
como promover la equidad de género en este municipio para la participación
igualitaria tanto como de hombres como de mujeres.
4) Gobierno, desarrollo político y participación ciudadana.
El Municipio es la célula básica de la organización política del Estado Mexicano, y
el Ayuntamiento de Sochiapa una forma de gobierno reconocida por nuestra
Constitución. Por ello se impulsará de manera permanente una participación plural
y efectiva en la vida de todas las comunidades. Este objetivo se alcanzará de forma
gradual y se reflejará en una administración eficaz, con vocación democrática, en la
que el Cabildo garantizará el respeto absoluto a los derechos de los individuos y de
la sociedad que representa. Se fortalecerá a las organizaciones sociales que, de
manera evidente, han asumido con responsabilidad la participación en el cambio
político y su integración al trabajo organizado en la promoción de una sociedad más
justa y equitativa.
La administración municipal promoverá tareas de desarrollo político y acciones
alternativas que privilegien el fomento a la tolerancia, la pluralidad, la participación
ciudadana en acciones de beneficio social dentro del Municipio. Por ello, para
sembrar una sana convivencia con todas las fuerzas y sectores políticos, el gobierno
de Sochiapa tejerá la compleja red del equilibrio, que fortalecerá ante la sociedad
su concepto de respeto a la pluralidad de las ideas, contribuyendo con ello a dar
dirección y sentido a la transición democrática que vive el estado y el país.
La desconcentración administrativa y social de los servicios municipales a través de
las Agencias Municipales, así como la modernización y simplificación de trámites, la
profesionalización y actualización permanente de los servidores públicos son
hechos que habrán de cristalizar en un esfuerzo dirigido, planeado y programado,
que permita con certidumbre atender de manera eficiente, oportuna y transparente,
las principales demandas y planteamientos de la población.
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5) Desarrollo económico y agropecuario.
El municipio de Sochiapa, constituye una zona rural con un alto grado de
marginación. Que plantea retos muy importantes para 4 años; sin embargo, tenemos
el compromiso desde nuestro ámbito, de contribuir a la solución de los problemas
más sentidos de la población. Se impulsará el Desarrollo económico a través de
fomento de una economía competitiva y generadora de empleos que estimule las
áreas de oportunidad detectadas en el municipio, Fomento agropecuario ya que
municipio es totalmente Rural. Un aspecto fundamental es la generación de
condiciones para lograr igualdad de oportunidades, que permita construir una
sociedad más justa para todos.
Nuestro mayor reto es superar juntos los rezagos en infraestructura rural y social,
por lo que nos enfocaremos a que nuestras acciones garanticen que los recursos se
direccionen al abatimiento de la pobreza y así convertir a Sochiapa en un municipio cada
día más moderno y eficiente; en donde haya un crecimiento económico así como empleos;
incremento de la productividad y por tanto de los salarios reales; acceso a los servicios de
salud, a la seguridad social y a la educación básica; inflación bajo control; acciones
agresivas para reducir la desigualdad dando como resultado un municipio donde todos
podamos vivir con dignidad, promoviendo la participación ciudadana en las decisiones
fundamentales del nuevo gobierno municipal.
Con la presentación del Plan Municipal de Desarrollo Sochiapa 2018-2021
avanzamos en la cancelación de la práctica tradicional de decidir los asuntos públicos de
manera unipersonal. El Plan confirma el nuevo estilo de gobernar a este Municipio del
estado de Veracruz, que se sustenta en el respeto a la legalidad, la participación, opinión y
análisis colectivos de la ciudadanía proporcionando estrategias y programas sociales que
hagan llegar con rapidez las coberturas de servicios básicos y un mayor ingreso a la
población pobre.
En el presente documento, expone y describe los lineamientos generales de
gobierno para los 4 años de esta administración, en base al cuál se proyectarán las
acciones que se llevarán a cabo anualmente. 4 años son muy poco tiempo para atrevernos
a pensar en corregir todos los problemas existentes, sin embargo es tiempo suficiente para
sentar las bases de la planeación a largo plazo y concretar los proyectos prioritarios de
desarrollo en el corto plazo.
En un largo camino en donde sabemos que el apoyo tangible y constante de toda la
comunidad es indispensable para que este plan se vuelva realidad, por esta razón el lema
que representa a este ayuntamiento es:

ACCIONES GENERANDO CRECIMIENTO
La población nos otorgó la confianza, la tarea está aquí expuesta, pública; nosotros
la asumimos, pero solo se podrá realizar con una efectiva y permanente participación
ciudadana propositiva.
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CAPITULO l
MARCO NORMATIVO Y JURÍDICO
DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL

Foto comandancia municipal
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ANTECEDENTES

El año de 1983 fue de gran trascendencia para la planeación del desarrollo nacional.
El 5 de enero de ese año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de
Planeación, la cual abrogó la Ley sobre Planeación General de la República del 12 de julio
de 1939. La nueva ley representó un paso adelante para orientar y promover racionalmente
las acciones de desarrollo económico y social hacia la consecución del proyecto nacional.
Esta política se fortaleció con la reforma a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos del 3 de febrero de1983, cuyos artículos 25 y 26 elevaron a rango
constitucional la planeación como un instrumento del gobierno, directamente vinculado con
el proyecto del desarrollo nacional, surgido de las peticiones, demandas y reclamos de la
sociedad. En dicho ordenamiento jurídico, el titular de la administración pública (federal,
estatal, municipal) tiene la tarea de organizar y sistematizar el Plan de Desarrollo, mismo
que formulará para darle coherencia y obligatoriedad a los programas de la administración
pública. Como consecuencia de estas reformas, una serie de leyes se han actualizado en
este tema.
A nivel federal destaca la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En el
ámbito local, las diferentes constituciones de las entidades federativas incluyen textos a
este respecto y los Congresos de los estados legislan en materia de planeación,
modificando sus Leyes Orgánicas del Municipio Libre y de la Administración Pública Estatal,
creando además leyes de planeación estatal.
Y por último el 14 de febrero de ese año se publicó en el Diario Oficial de la
Federación los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social, que Establece los mecanismos, procedimientos y
responsabilidades que deben seguir las entidades, municipios y demarcaciones territoriales
del Distrito Federal para la operación eficaz y eficiente del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, considerando los indicadores de carencia sociales que define el
CONEVAL para la medición multidimensional de la pobreza y del rezago social, Conforme
a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, que establece que los recursos del FAIS deberán
beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto
nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS (Ley General de Desarrollo Social),
y en las ZAP (Zonas de Atención Prioritaria).
Los municipios, con base en la normatividad anterior, ingresan a esta política de
planeación a través de la formulación, instrumentación, control y evaluación de sus propios
planes municipales de desarrollo.
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FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

El marco jurídico en el que se basa la planeación municipal, se refiere al conjunto
de normas y leyes del orden federal y estatal, en donde se establecen los lineamientos y
disposiciones jurídicas que dan sustento a la observancia del Plan Municipal de Desarrollo
como eje rector de las actividades de planeación, programación y presupuestario del
gobierno municipal.
El Plan Municipal de Desarrollo, “es un documento de consulta, diagnóstico, análisis
y diseño de objetivos, estrategias y líneas de acción, que orientarán el quehacer de la
administración municipal. Por medio de este documento, los Gobiernos Municipales tienen
la oportunidad de presentar a los ciudadanos la visión, misión y objetivos de la
administración, así como las estrategias y proyectos de inversión que tienen planeados,
con el propósito de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y resolver los problemas
a los que se enfrenta el municipio.
La planeación del desarrollo municipal es una actividad de racionalidad
administrativa, encaminada a prever y adaptar armónicamente las actividades económicas
con las necesidades básicas de la comunidad, como son la educación, la salud, la
asistencia social, la vivienda, los servicios públicos, el mejoramiento de las comunidades
rurales, entre otros. A través de la planeación los municipios podrán mejorar sus sistemas
de trabajo y aplicar con mayor eficacia los recursos financieros que los gobiernos Federal
y Estatal transfieren para el desarrollo de proyectos productivos y de beneficio social.
Los lineamientos y disposiciones que a continuación se presentan, enuncian los
principales ordenamientos jurídicos que dan sustento a las actividades de planeación en el
Municipio de Sochiapa, considerando relevante el siguiente marco jurídico:






La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La Ley Federal de Planeación.
La Ley de Planeación para el Estado de Veracruz y sus Municipios.
Ley Orgánica del Municipio Libre.

Es conveniente apuntar que existen diversos ordenamientos que establecen las
facultades de los municipios, en este caso del estado de Veracruz. En especial se puede
mencionar el artículo 115, fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual señala que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los
estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal.
En el mismo ordenamiento federal en su artículo 26 establece la rectoría del Estado
para organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima
solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y democratización política, social y cultural de la nación.
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El mismo artículo faculta al Ejecutivo para establecer los procedimientos de
participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática y los
criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y programas de
desarrollo.
Así como el artículo 25 de la misma, señala "corresponde al Estado la rectoría del
desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la
soberanía nacional y su régimen democrático y que mediante el fortalecimiento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza,
permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases
sociales, cuya seguridad protege esta Constitución".
Por su parte, la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Veracruz, en el
artículo 71, fracción Xl, establece que los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes
funciones y servicios municipales: Agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público,
limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos; mercados y
centrales de abasto, panteones, rastros; construcción y mantenimiento de calles; parques
y jardines; seguridad pública, policía preventiva municipal; protección civil y tránsito;
promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural,
económico y del equilibrio ecológico; salud pública municipal y las demás que el congreso
del estado determine según las condiciones territoriales, socioeconómicas y la capacidad
administrativa y financiera de los municipios.
La ley de Planeación del Estado de Veracruz, en su artículo 26, dispone que los planes
municipales de desarrollo deberán elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo
de cuatro meses, contados a partir de la fecha de la toma de posesión de los ayuntamientos
respectivos, y su vigencia no excederá del periodo que le corresponda. Expone que el plan
precisará los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo municipal.
Por su parte, la Ley Orgánica del Municipio Libre, es su artículo 2, establece que el
municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado. Asimismo, en su artículo 35, fracción lV, señala que los
ayuntamientos tendrán entre otras atribuciones las de elaborar, aprobar, ejecutar y publicar
el Plan Municipal de Desarrollo, de conformidades con la ley en materia y en los términos
que la misma establezca.
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. En particular,
en su Artículo 34 señala que de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Federal y la
del Estado, esta ley y demás leyes que expida el Congreso del Estado en materia municipal,
los Ayuntamientos aprobarán los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones que organicen las funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres
días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
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La citada ley señala que en su artículo 195, además, que el Plan de Desarrollo
Municipal tendrá los objetivos de atender las demandas prioritarias de la población,
propiciar el desarrollo del municipio con base en su perspectiva regional, asegurar la
participación de la ciudadanía en las acciones del gobierno municipal, vincular el Plan de
Desarrollo Municipal con los planes de desarrollo federal y estatal, y aplicar de manera
racional los recursos financieros para el cumplimiento del plan y sus programas de
desarrollo.
El Plan Municipal de Desarrollo que aquí se presenta, ha sido elaborado en forma
democrática y participativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 de la ley, junto
con los programas de trabajo necesarios para su ejecución, será el instrumento rector de
las actividades que realicen las distintas áreas que conforman la Administración Pública
Municipal de Sochiapa.
El Plan Municipal de Desarrollo es el resultado inicial y principal de la aplicación de un
esquema de planeación. En él se presenta el programa de gobierno del ayuntamiento y se
conjuga la acción coordinada de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, así
como la participación de los sectores social y privado del municipio.
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CAPITULO II
PANORAMA MUNICIPAL
SOCHIAPA, VER.

Fotos del Municipio de Sochiapa Ver.
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H. Ayuntamiento de Sochiapa, Veracruz
Administración 2018 – 2021
2.1

MISIÓN






2.2

2.3

Hacer de Sochiapa, un municipio limpio, seguro y funcional.
Ser un ayuntamiento con una administración pública eficiente, consiente y
vanguardista.
Construir la infraestructura y el equipamiento necesarios en base a una planeación
con visión de futuro y acorde a la realidad, con un sentido funcional y amigable con
el entorno.
Que el ayuntamiento realice Acciones que Generen Crecimiento a la sociedad y al
municipio.
Promover un desarrollo municipal participativo. Gobernar con la gente; ser el
captador de sus principales problemas y necesidades; orientador y gestor del
bienestar humano; y promotor de la participación del ciudadano en todas las esferas
sociales. De esta forma juntos ciudadanos y gobierno crear las condiciones para un
desarrollo social y humano incluyente, equitativo, participativo y sostenible.

VISIÓN


Lograr que este plan comprenda desde el manejo racional y sistemático de los
recursos locales (naturales y económicos) hasta el desarrollo potencial con que
cuenta la población. Para poder mejorar la calidad de vida a través de la
concientización paulatina de la comunidad.



Ser un Municipio con un desarrollo social y humano incluyente, equitativo,
participativo y sostenible, en la cual sus habitantes tengan acceso a los principales
medios e instrumentos generadores del bienestar social. Esto es, la educación, la
cultura; la salud, seguridad y asistencia social



Un municipio que realice Acciones que Generen la Confianza de las personas y de
esta manera se realicen Acciones que Generen Crecimiento del municipio de
Sochiapa.

VALORES Y PRINCIPIOS DE GOBIERNO

En la actual forma de administración y el moderno compromiso con la población que
exige encarar de manera eficiente y eficaz los problemas que se vayan presentando, los
valores que hagan de la presente administración un buen gobierno a través de una efectiva
organización y visión del rumbo no deben de ser olvidados y hechos a un lado.
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Por ello, los valores y principios de gobierno que a continuación se enlistan y a los
cuales se sujetará la acción de nuestra administración, serán indispensables para el buen
desempeño de nuestra administración y en la atención que habremos de brindar a nuestra
población a lo largo de nuestro trabajo diario.


GOBIERNO CON RESPETO.
Valor fundamental en que descansa la existencia y convivencia del ser
humano, dando el reconocimiento de importancia y valor a nuestros semejantes, la
apertura hacia los demás, respeto entre nosotros mismos y respeto a toda la
Ciudadanía que nos hizo Gobierno.



GOBIERNO COMPROMETIDO.
Comprometido con nosotros mismos y con nuestro Municipio, cumplir sin
limitaciones y reservas la obligación contraída con la Ciudadanía, el compromiso
demanda el mejor y más efectivo de nuestros esfuerzos, dedicación y entrega.



GOBIERNO QUE DE CONFIANZA.
Un Gobierno capaz de generar un ambiente sano y cordial, actuar de manera
adecuada, evitando generar incredulidad entre la Población, los recursos públicos,
informando con amplitud y puntualidad los proyectos y programas realizados, los
logros alcanzados y los recursos utilizados.



GOBIERNO PROFESIONAL.
Integrado por Servidores Públicos, que garantizan un conocimiento
profesional en las actividades encomendadas, generando las condiciones para que
los Ciudadanos puedan efectuar trámites con facilidad, eficiencia, seguridad y
rapidez.



GOBIERNO CON RESPONSABILIDAD.
Que responda, capaz de afrontar sus inquietudes y las de los demás, siempre con
el fin de mejorar sin límites los rendimientos en el tiempo y los recursos propios de
la responsabilidad que se tiene, un Gobierno que responda satisfactoriamente al
Ciudadano, motivando, fundamentando y dirigiendo sus actos hacia un bien común.



GOBIERNO HONESTO.
Este valor indica la rectitud de ánimo, la coherencia entre lo que se piensa y se dice,
y entre lo que se dice y se hace.



GOBIERNO CON ESPÍRITU DE SERVICIO.
Supone la atención cortés y expedita; pero sobre todo la persona, y especialmente
el funcionario público, sabe que realiza su vocación en el compromiso sincero y
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responsable hacia los demás. El desarrollo como persona, de cada servidor público,
pasa por el servicio amable y atento.


GOBIERNO TRANSPARENTE.
Para informar con amplitud y puntualidad de los proyectos y programas realizados,
los logros alcanzados y los recursos utilizados.



PARTICIPACIÓN EN EL GOBIERNO.
No debe pretenderse que un sólo gobernante y su equipo puedan resolver los
complejos problemas que toda comunidad presenta. El actual Gobierno Municipal
está convencido de que cualquier cambio fundamental requiere de la participación
de todos.



GOBIERNO CON JUSTICIA
Apegarse en todas las decisiones al Estado de Derecho con la finalidad de guardar
y hacer guardar las leyes que nos rigen y las normas de convivencia que nos
aseguren una convivencia civilizada y armoniosa.

2.4

SOCHIAPA

Del náhuatl Xóchitl, flor; apan, río, que significa "En el agua de las flores"
Por decreto de 10 de diciembre de 1913 se suprimió el municipio de Sochiapa,
pasando su territorio a formar parte del de Totutla; Posteriormente Sochiapa recobró su
categoría política.
En el escudo domina plenamente un campo de
plata, el símbolo o representación gráfica del agua y en
la parte superior destaca el jeroglífico de una flor, tal
como aparece en los códices; en la parte inferior se
hacen notar cuatro franjas azules, que representan o
simbolizan
la
corriente
de
un
río.
Enmarcado el símbolo heráldico lucen dos flores, para
remarcar la toponimia de Sochiapa: En el agua de las
Flores.
En el centro de ambas flores y como cimera, tres granos
de café, simbolizan la riqueza agrícola del municipio y
que gira alrededor del café. Un cintillo que enlaza a las
flores, luce el nombre ya castellanizado del municipio
"Sochiapa, Veracruz".
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FIESTAS, TRADICIONES Y DANZAS

El 15 y 16 de mayo se realiza la fiesta de San Juan
Nepomuceno, empieza la víspera con juegos pirotécnicos,
música de cuerdas, duetos de guitarra, requinto y boleros,
danza de negros y procesiones. Así mismo se disfruta de
la gastronomía local con la preparación de mole,
barbacoa, tamales y carnitas.
San Juan
Nepomuseno

2.6

DATOS GEOGRÁFICOS
Tabla 1: Datos Geográficos
DATOS GEOGRÁFICOS
Indicador
Cabecera Municipal
Localidades
Urbanas
Rurales
Superficie
Porcentaje del territorio estatal
Densidad poblacional en 2010

Valor
Sochiapa
11
0
11
16.2 𝑘𝑚2
0.02%
215.8 ℎ𝑎𝑏⁄𝑘𝑚2

Fuente: SEFIPLAN 2017 con datos de INEGI

2.6.1 Ubicación

Se encuentra ubicado en la zona centro del Estado, en las coordenadas 19° 12" de
latitud norte, y 96° 56" de longitud oeste, a una altura 1,320 metros sobre el nivel del mar.
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Mapa: ubicación Sochiapa en el estado de Veracruz.

2.6.2 Límites
Colinda al norte con los municipios de Totutla y Comapa; al este con los municipios
de Comapa y Huatusco; al sur con el municipio de Huatusco; al oeste con los municipios
de Huatusco y Totutla. Su distancia aproximada al sur de la capital del Estado es de 40 Km.

Mapa: Extensión territorial de Sochiapa Ver.
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Mapa: Cabecera municipal Sochiapa Ver.

2.6.3 Localidades e infraestructura para el transporte.
Cuenta con 11 localidades atendiendo a su población son: Sochiapa, Tomatlancillo,
Guadalupe Victoria, la Aurora, Rancho Limón, Santa María, la Raya, 2 de Abril, la Carolina,
la Aurora, Rancho Nuevo, Rancho Juárez.

Mapa: Localidades Sochiapa Ver.
Fuente: INEGI: Marco Geoestadístico 2010, versión 4.3.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

22

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.
2018-2021

SOCHIAPA, VER.
2018-2021

2.6.4 Relieve

2.6.5 Clima
Su clima es templado –húmedo –regular con una temperatura promedio de 18º a
22º C; lluvias abundantes en verano y a principios del otoño, y lloviznas en el invierno. Su
precipitación media anual es de 1 500 - 2000 mm.
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2.6.6 Edafología
Su suelo es de tipo cambisol que deriva del vocablo latino "cambiare" que significa cambiar,
haciendo alusión al principio de diferenciación de horizontes manifestado por cambios en
el color, la estructura o el lavado de carbonatos, entre otros.se desarrollan sobre materiales
de alteración procedentes de un amplio abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos
de carácter eólico, aluvial o coluvial. Los ecosistemas naturales tienen vegetación de
bosques mesofilo de montaña así como también pastizal cultivado.

2.6.7 Hidrografía
Se encuentra regado por pequeños arroyos, que son tributarios del río Jamapa.

2.6.8 Vegetación y uso de suelo
El principal uso de suelo está representado por un porcentaje para Agricultura (90.15%),
zona urbana (2.22%), Pastizal (7.32%) y bosque (0.31%). Además la riqueza agrícola del
municipio es el café. Su suelo es de tipo cambisol, estos suelos son jóvenes y presentan
en cualquier clima, menos en los áridos, el luvidol que tiene acumulación de arcilla en el
subsuelo. Presentando los siguientes porcentajes Luvisol (85.97%), Andosol (9.29%) y
Leptosol (2.52%).
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2.7

DEMOGRAFÍA

De acuerdo a los resultados que presenta el segundo conteo de la población y
vivienda del INEGI 2010, para el 2010 el municipio cuenta con un total de 3 502 habitantes,
1,749 hombres y 1,753 mujeres.

Año

Cuadro 2. Evolución de la población
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Total
Hombres
Mujeres

2017
2015
2010
2005
2000
1995

3770
3656
3502
3183
3105
2792

1882
1804
1749
1590
1585
1414

1888
1852
1753
1593
1520
1378

Proporción
Estatal (%)
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04

Fuente: Para 1995 a 2015, INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda, 1995 a 2010 y Encuesta
Intercensal 2015, y para 2017, CONAPO, Proyecciones de la Población de los Municipios 2010-2030.

Cuadro 3. Tasa de crecimiento media
TASA DE CRECIMIENTO MEDIA
Periodo
Tasa (%)
2010-2015
0.91
2005-2010
2.07
2000-2005
0.44
1995-2000
2.52
Fuente: Estimaciones de SEFIPLAN con datos de INEGI.

Cuadro 4. Habitantes en localidades
HABITANTES EN PRINCIPALES LOCALIDADES, 2010
Localidad
Habitantes
Sochiapa
1067
Tomatlancillo
511
Guadalupe Victoria
432
Rancho Nuevo
355
La Aurora
315
Resto de localidades
822
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
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Fuente: Imagen 1. INEGI. Encuesta Intercensal 2015

2.8

BIENESTAR SOCIAL.

El bienestar social se le llama al conjunto de factores que participan en la calidad de la
vida de las personas en una sociedad y que hacen que su existencia posea todos aquellos
elementos que dan lugar a la satisfacción humana o social.

2.8.1 Educación
La educación básica es impartida en 7 planteles preescolares, 5 primarias, 2
secundarias, 1 bachillerato, 1 IVEA de educación para adultos, 6 CONAFE de los cuales
interviene con 3 plantel preescolar y 3 plantel de primaria.

Foto primaria y bachillerato 2018
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Cuadro 5. Características del sector educativo
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR EDUCATIVO, INICIO DE CURSOS 2014-2015
Nivel
escuelas
Docentes
Grupos
Alumnos
educativo
Hombres
Mujeres
Total
Total
17
51
71
549
498
1047
E. Inicial
0
0
0
0
0
0
E. Especial
0
0
0
0
0
0
Preescolar
7
11
22
77
71
148
Primaria
7
26
35
280
270
550
Secundaria
2
10
10
145
115
260
Técnico
0
0
0
0
0
0
Bachillerato
1
4
4
47
42
89
Universidad
0
0
0
0
0
0
Normal
0
0
0
0
0
0
Licenciatura
0
0
0
0
0
0
Posgrado
0
0
0
0
0
0
Fuente: Secretaría de Educación de Veracruz. Anuario Estadístico.

Fuente: imagen 2. Secretaría de Educación de Veracruz.
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2.8.2 Salud
En este municipio la atención de servicios médicos es proporcionada por una unidad
médica de la secretaria de salud, donde se prestan los servicios de consulta externa; así
mismo cuentan con una casa de salud ubicada en la localidad de Guadalupe Victoria. Así
como farmacia para personas de escasos recursos ubicada en el DIF municipal.

Foto. Casa de la salud localidad Victoria.

Institución
Total
IMSS
ISSSTE
PEMEX
SEDENA
SEMAR
IMSSPROSPERA
SS

Cuadro 6. Características del sector salud
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR SALUD, 2014
Unidad de
Consultas externas
Hospitales
consulta externa
otorgadas
6
40546
0
0
ND
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
36354
0
1

4192

Médicos
7
ND
0
0
0
0
5

0

2

Médicos Comprende: médicos generales, especialistas, residentes, pasantes, odontólogos y en otras labores
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Fuente: Imagen 3. INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Cuadro 7. Atención Médica.
ATENCIÓN MEDICA 2014

Indicador
Médicos por cada 1000 habitantes
Población usuaria de los servicios médicos por año
Afiliados al seguro popular
Consultas externas otorgadas por el seguro popular

Valor
1.9
1206
3219
2764

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2.8.3 Vivienda
Acorde a los resultados preliminares del censo 2010, se encontraron edificadas en
el municipio 748 viviendas, con un promedio de ocupantes por vivienda 4.7 los materiales
utilizados principalmente para su construcción son el cemento, el tabique, el ladrillo, la
madera, la lámina.

Cuadro 8. Caracteristicas de vivienda
CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS, 2015
Indicador
Viviendas
Porcentaje
Viviendas particulares habitadas
837
100
Con disponibilidad de agua entubada
831
99.3
Con disponibilidad de drenaje
809
96.8
Con disponibilidad de energía eléctrica
823
98.3
Con disponibilidad de sanitario o excusado
813
97.1
Con piso de:
Cemento o firme
743
88.8
Tierra
34
4.1
Madera, mosaico y otros
60
7.2
Con disposición de bienes y tecnologías de la información y la comunicación
Automóvil o camioneta
244
29.2
Televisor
746
89.1
Refrigerador
527
63
Lavadora
384
45.9
Computadora
56
6.7
Aparato para oír radio
566
67.6
Línea telefónica fija
59
7
Teléfono celular
595
71.1
Internet
36
4.3
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015
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Fuente: Imagen 4. INEGI. Encuesta Intercensal 2015

2.8.4 Pobreza
Cuadro 9. Pobreza
POBREZA
Indicador
Población en situación de pobreza
Población en situación de pobreza moderada
Población en situación de pobreza extrema
Población vulnerable por carencia social
Población vulnerable por ingreso
Población no pobre y no vulnerable

Personas
3118
1957
1161
392
6
6

Porcentaje
88.5
55.6
33
11.1
0.2
0.2

Fuente: CONEVAL.

2.8.5 Grado rezago social por localidad.
Cuadro 10. Rezago social
POBLACIÓN TOTAL, INDICADORES, ÍNDICE Y GRADO DE REZAGO SOCIAL
SEGÚN LOCALIDAD, 2010
Clave
localidad
301460001
301460002
301460003
301460004
301460005
301460006
301460007
301460008
301460009
301460010
301460011

Localidad

Población total
1,067
511
432

Índice de
rezago social
-0.726844
-0.191376
-0.284617

Grado de
rezago social
Bajo
Medio
Medio

Sochiapa
Tomatlancillo
Guadalupe
Victoria
Santa María
Sochiapa
La Aurora
La Carolina
Colonia Dos de
Abril
Limón
Rancho Nuevo
La Raya
(Rancho Viejo)

102
10
315
158
62

-0.128097
1.630155
-0.184115
0.071081
-0.72632

Medio
Alto
Medio
Medio
Bajo

285
355
205

0.020608
-0.046529
-0.213975

Medio
Medio
Medio

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014
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2.8.6 Actividad económica
La actividad economica en el municipio de sochiapa se rige principalmente por la
agricultura, principalmente por café cereza.

Cuadro 11. Actividades Económicas
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2013
Indicador
Valor
Unidades económicas
41
Personal ocupado total
167
Personal ocupado dependiente de la razón social total
142
Personal ocupado dependiente de la razón social remunerado
77
Personal ocupado no dependiente de la razón social
25
Total de remuneraciones (miles de pesos)
1428
Producción bruta total (miles de pesos)
18916
Consumo intermedio (miles de pesos)
13252
Valor agregado censal bruto (miles de pesos)
5664
Formación bruta de capital fijo (miles de pesos)
32
Variación total de existencias (miles de pesos)
91
Total de activos fijos (miles de pesos)
16218
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014.

Fuente: Imagen 5. INEGI. Censos Económicos 2014.

2.9

GANADERÍA, AVICULTURA Y AGRICULTURA

El municipio cuenta con una superficie total de 1 368.0 hectáreas dedicadas a la
agricultura, en las 306 unidades de producción.
Los principales productos agrícolas en el municipio son los siguientes: maíz, café,
caña de azúcar.
En el municipio existen 266 unidades de producción rural con actividades forestal.
Tienen una superficie de 250 hectáreas dedicadas a la ganadería,
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En donde se ubican 205 unidades de producción rural con actividades de cría y
explotación de animales.
Cuenta con 110 cabezas de ganado bobino de doble propósito, además de la cría
de ganado porcino, ovino, equino y caprino.
Las granjas avícolas tienen cierta importancia, cuentan con una población de 4785
gallináceas y 155 guajolotes.

Cuadro 12. Agricultura

AGRICULTURA
Principales

Superficie
Sembrada
(Hectáreas)

Superficie
cosechada
(Hectáreas)

Volúmenes

Total

1 368.0

1368.0

NA

31 054.8

Café cereza

995.00

995.00

2 985.0

13 283.3

Caña de azúcar

363.0

363.0

27 225.0

17 696.3

Maíz grano

10.0

10.0

21.4

75.3

Macadamia

15.0

15.0

30.0

540.0

Cultivos

(Tonelada)

Valor (miles
de pesos)

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

Especie

Total
Bovino
Porcino
Ovino
Caprino
Ave
Guajolotes

Cuadro 13. Ganadería y Avicultura
GANADERÍA Y AVICULTURA
Volumen de
Volumen de
Volumen de
producción en
producción en
producción de
pie (Toneladas)
pie (Miles de
carne en canal
pesos)
(Toneladas)
NA
2266
NA
13.2
350
6.8
58.5
1664.6
46.1
0.4
12.7
0.2
0
0
0
7.7
192.7
6.4
1.1
46.6
0.8

Volumen de
producción de
carne en canal
(Miles de pesos)
2584.4
314.5
1989.1
11.2
0
216.2
56.4

Fuente: SAGARPA. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera.
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2.9.1 Café y caña
El cultivo de café, así como el de caña de azúcar es uno de los principales ejes de
la derrama económica para el sustento de las familias, en este municipio ya que la mayor
parte de extensión territorial es cubierto de plantíos de esta índole. Como se mostró el
cuadro anterior.

Fotos cultivo del café local 2018

Fotos cultivo caña de azúcar local 2018

2.10

FINANZAS PÚBLICAS

A continuación se muestra la evolución de los ingresos ejercidos, 2012-2016, donde se
muestra
a) Se refiere a la Ley de Ingresos y a los acuerdos de distribución de los recursos
del Ramo 33.
b) Comprende por cuenta de terceros, financiamiento, disponibilidad inicial y "otros
ingresos".
c) Para 2015 comprende los impuestos sobre los ingresos, accesorios,
contribución adicional sobre ingresos municipales e impuestos de ejercicios
fiscales anteriores
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Cuadro 14. Ingresos Sochiapa
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EJERCIDOS, 2012-2016
Indicador
2012
2013
2014
2015
Total
17138
14077
15388
12374
Impuestos
221
242
207
213
Predial
188
202
171
146
Traslado dominio BI
2
10
6
11
Otros
31
30
30
56
Derechos
149
105
193
187
Productos
0
0
0
0
Aprovechamientos
8
24
1
0
Contribuciones de mejoras
182
0
0
0
Participaciones
6556
6522
7383
7448
P federales
6556
6522
7383
7448
P estatales
NA
NA
NA
NA
Aportaciones
federales
y 10023
7107
7604
4526
estatales
Ramo 33
3857
4132
4482
4526
FISM
2291
2461
2699
2733
FORTAMUNDF
1565
1670
1783
1793
Otros ingresos
0
77
0
0

2016
5200
218
152
5
60
163
0
1
0
7655
7655
NA
4819
4819
2974
1844
0

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales; Leyes de Ingresos y acuerdos de
distribución de los recursos del Ramo 33.

2.11

VIALIDADES

La característica principal de las principales vialidades del municipio de Sochiapa
son las malas condiciones que imperan en los tramos carreteros para ingresar a nuestro
municipio.
Cabe mencionar que en las localidades, las terracerías se encuentran en mal
estado, por ello es conveniente, rehabilitar y dar mantenimiento a las principales rutas, la
falta de revestimiento de los caminos rurales, el tránsito se vuelve lento y peligroso, aunado
a esto la principal vía que conecta con otros municipios.

Fotos tramos carreteros enmal estado 2018
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Por otro lado hacia el interior de la cabecera municipal hace falta realizar trabajos
de pavimentación de calles, banquetas, guarniciones, continuar con proyectos y programas
de mejora de caminos y carreteras.

2.12

PARQUES Y JARDINES

En el municipio contamos con un parque recreativo, el parque municipal ubicado en
calle Benito Juárez s/n. el cual se encuentra en mal estado. Cuyos pasillos se encuentran
agrietados y las lámparas deben ser remodeladas.

Fotos parque Sochiapa 2018

2.13 UNIDADES DEPORTIVAS
Cuadro 15. Unidades deportivas
CAMPOS
LAS UNIDADES DEPORTIVAS CON LAS
CANCHA DE USOS CAMPO DEPORTIVO DE USOS
QUE SE CUENTA EL MUNICIPIO SON LAS
MÚLTIPLES
MÚLTIPLES (UNIDADES)
SIGUIENTES: LOCALIDAD
SOCHIAPA
1
1
TOMATLANCILLO
1
1
GUADALUPE VICTORIA
0
1
RANCHO LIMON
1
0
Fuente: Propia del municipio

Estos datos nos representan una gran deficiencia en los espacios destinados para
la recreación, así como la insuficiencia en la diversificación de actividades deportivas, ya
que no se atiende la cobertura total de las aéreas deportivas demandadas al municipio y
dichas áreas recreativas se encuentran en mal estado por falta de recurso para su
mejoramiento.
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Foto campos deportivos con falta de infraestructura 2018.

En el municipio no se cuenta a la fecha con espacios culturales como lo son museos,
cines, salas de teatro y/o centros culturales, lo que agudizan la falta de lugares para el
fomento a la educación y cultura de la población.

2.14

RELIGIÓN

Al ser una parte constitutiva del ser humano, la religión forma parte de la vida de las
comunidades al relacionarse con las necesidades de la población. En Sochiapa existen
varias denominaciones religiosas, sin embargo las más importantes son:




Católica
Testigos de Jehová
Evangelista

Existen 4 capillas católicas y 1 templo.
Es importante señalar que el 30% de este tipo de edificaciones presentan deterioro,
la cual, lejos de ser una edificación religiosa importante representa un valor arquitectónico
invaluable.

Foto iglesia cabecera municipal
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PANTEÓN MUNICIPAL

Dentro del territorio municipal se tienen dos panteones uno la localidad de Sochiapa
y otro en la de Guadalupe Victoria.
Como se puede observar se presenta una gran problemática en los panteones de
las comunidades ya que solo se cuentan con dos y no son suficientes. Por lo anteriormente
establecido se requerirá de una reorganización o bien de la Donación de terreno para la
ampliación de sus áreas respectivamente y la creación de un nuevo panteón que satisfaga
las necesidades de las 11 comunidades y congregaciones.

2.16

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

En afán de promover la seguridad y la legalidad, el municipio se apoya en la Policía
Municipal. Para cumplir con este fin la dirección de seguridad Pública del Municipio de
Sochiapa cuenta con un programa de actividades, las cuales hace del conocimiento de la
población bajo el principio de Cero tolerancia al delito, en caso de incurrir en él se aplican
las siguientes sanciones:





2.17

Apercibimiento verbal (escrito).
Aplicación de multas.
Arresto hasta por 36 horas.
Trabajo comunitario.

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DISPOSICIÓN DEL EFLUENTE

2.17.1 Sistema de bombeo en dos puentes
El municipio cuenta con una fuente de captación de agua adquirida del arroyo dos
puentes, la cual es suministra al municipio mediante un sistema de bombeo. Debido a que
el crecimiento de la mancha urbana va en aumento se pretende en esta administración
buscar alternativas para abastecer del vital líquido al municipio de una manera más
satisfactoria para la población. Ya que la localidad de Tomatlancillo ya cuenta con el rezago
de agua.

Fotos. Sistema bombeo 2 puentes 2018
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2.17.2 Planta de tratamiento de aguas residuales
Se cuenta con una planta de tratamiento de aguas negras, la cual capta toda el agua
residual del sistema de drenaje sanitario que se encuentra en la cabecera municipal, debido
a las condiciones que en las que se encuentra y como recurso que llega a este municipio
no es suficiente se pretende la realización de proyectos para que alguna dependencia nos
ayude en este problema.

Foto planta tratamiento 2018

2.18

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

No Se cuenta con un relleno sanitario el cual hace que los residuos o basura se
transporte a un relleno lejano del municipio.
La recolección de basura se hace designando un día al mes para cada una de las
Congregaciones, a través de un camión de volteo o bien con ayuda de una camioneta de
Tres toneladas, haciendo deficiente el servicio debido a que estos vehículos se encuentran
,en mal estado requiriendo de su reparación o ajuste a cada momento.
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CAPITULO III
EN SOCHIAPA LAS ACCIONES LAS
HACEMOS JUNTOS.

Fotos. Población municipal.
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

En este apartado, se dará a conocer de manera breve la forma de cómo se
encuentra organizada la administración municipal de Sochiapa, Veracruz, 2018-2021,
además de hacer mención de las atribuciones que le corresponden a cada una de los
elementos que conforman la estructura administrativa, esto con la finalidad de tener una
mejor comprensión por parte de la ciudadanía para el buen funcionamiento del municipio.
ORGANIGRAMA AYUNTAMIENTO SOCHIAPA 2018-2021
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A continuación, se muestran las comisiones municipales que se encuentra bajo el
cuidado y vigilancia de los ediles para el correcto funcionamiento del H. Ayuntamiento de
Sochiapa, Veracruz 2018-2021.
De acuerdo a la ley orgánica del municipio libre para el estado de Veracruz, el
presidente municipal tiene las siguientes atribuciones:














Convocar a la sesiones del ayuntamiento.
Citar a sesión extraordinaria cuando la urgencia del caso lo reclame o alguno de
los ediles lo solicite.
Presidir las sesiones del ayuntamiento y dirigir los debates.
Ejecutar los acuerdos del ayuntamiento.
Suspender la ejecución de los acuerdos que estime contrarios a la ley,
informando al ayuntamiento, a más tardar en ocho días, para que este los
confirme, modifique o revoque.
Suscribir, en unión del síndico, los convenios y contratos necesarios, previa
autorización del ayuntamiento.
Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de los diversos ramos municipales.
Vigilar que diariamente se califiquen las infracciones a los reglamentos, bandos
de policía y gobierno, y demás disposiciones administrativas de observancia
general, imponiendo en ese acto a los infractores la sanción que les
corresponda.
Dictar los acuerdos de trámite del cabildo.
Tener bajo su mando la policía municipal preventiva, en términos del reglamento
correspondiente, excepto cuando esta deba acatar las órdenes que el
gobernador del estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de
fuerza mayor o alteración grave del orden público.
Vigilar la exacta recaudación de las contribuciones municipales cuidando que su
inversión se efectúe con estricto apego a los criterios de racionalidad y disciplina
fiscal, así como a la contabilidad, evaluación, información periódica, auditoría
interna y control de gestión que dispongan las leyes de la materia.



Proponer al ayuntamiento las medidas necesarias para mejorar la presentación
de los servicios públicos municipales.



Autorizar en unión de los ediles de la comisión de hacienda, con la firma del
secretario del ayuntamiento, las órdenes de pago a la tesorería municipal que
procedan, de conformidad con las disposiciones legales y presupuestales
aplicables.



Proponer al ayuntamiento el nombramiento de su secretario y de su tesorero.



Proponer al ayuntamiento la integración de las comisiones municipales.



Vigilar las labores de la secretaria del ayuntamiento.



Nombrar y remover a los demás servidores públicos del ayuntamiento;



Tomar, a nombre del ayuntamiento, en sesión ordinaria, la protesta de ley al
secretario y al tesorero municipal.



Ordenar al personal del ayuntamiento la ejecución de los trabajadores;



Supervisar por si o a través del síndico o del regidor que designe, el funcionario
de las dependencias del ayuntamiento.
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Rendir al ayuntamiento, en el mes de diciembre, un informe anual sobre el
estado que guarda la administración pública municipal.



Promover la educación cívica y la celebración de ceremonias públicas conforme
al calendario cívico oficial.



Presidir el consejo municipal de protección civil.



Asumir la representación jurídica del ayuntamiento en los actos y hechos en que
este fuera parte, cuando el síndico esté impedido legalmente para ello, se
excuse o se niegue asumirla.



Tener bajo su mando al personal que preste en el municipio el servicio público
de tránsito, cuando este se encuentre a cargo del ayuntamiento;



Proponer al cabildo a la persona que se ejercerá las funciones de cronista
municipal, misma que deberá cumplir los requisitos que establece la ley.



Y las demás que expresamente le confieran esta ley y además leyes del estado.

PROSPECTIVA DEL MUNICIPIO.

El construir escenarios es algo novedoso en nuestro país, la prospectiva entendida
como “generar visiones alternativas de futuros deseados, hacer explícitos escenarios
factibles y establecer los valores y reglas de decisión para seleccionar y alcanzar futuros
más deseables” es un instrumento de planeación pero también de imaginación y creación;
luego una toma de conciencia y una reflexión sobre el contexto actual; y por último, un
proceso de articulación y convergencia de las expectativas, deseos, intereses y capacidad
de la sociedad para alcanzar el porvenir deseado.
El término prospectiva, es relativamente nuevo en nuestro país, a nivel mundial
desde hace más de 10 años diversos organismos y gobiernos han desarrollado estudios de
prospectiva en diversos ámbitos productivos y sociales. La prospectiva tiene que ver con la
exploración del futuro, “las instituciones públicas elaboran estudios de prospectiva. En estos
estudios se intenta explorar las implicaciones de “futuros posibles” que corresponden a
alternativas de políticas y estrategias.
La prospectiva se inscribe en un realismo científico característico del estudio de los
modelos de decisión que incorporan:
a) Variables de memoria de la historia, del conocimiento adquirido,
b) Variables de prospectiva, del futuro, del conocimiento por venir y
c) Variables de fines y objetivos, de valores
El pensar en el futuro del Municipio, no es una tarea fácil, ya que implica la
participación tanto de la administración municipal, como de la ciudadanía, así como de los
principales actores políticos, económicos y sociales que se desenvuelven de este.
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Cuadro 16. Análisis FODA Municipal.
Fortalezas.
Debilidades
 Población con un alto
 Bajos precios de los productos
compromiso de trabajo.
agropecuarios.
 Recursos Naturales.
 Principal actividad inestable.
 Cultura y tradiciones.
 Baja generación de empleos.
 Deforestación
 Deserción Escolar
 Altos niveles de pobreza.
Oportunidades.
Amenazas.
 Impulso al empleo vía obra
 Incremento de los niveles de
pública municipal.
inseguridad.
 Mejorar
niveles
de
 Disminución de la inversión pública
recaudación fiscal. Impulso
para obras de infraestructura social.
a la actividad agropecuaria
 Disminución de las participaciones
 Aprovechamiento
de
federales.
proyectos productivos
 Disminución de la recaudación
municipal
El Plan Municipal de Desarrollo para el periodo de gestión 2018-2021, considera los
compromisos establecidos en campaña, han sido clasificados considerando la realidad de
nuestro municipio, las necesidades son ilimitadas y los recursos escasos, es por ello que
de una manera sistemática y ordenada, esas propuestas que en el presente son
compromisos, tienden a ser realidad para la ciudadanía de Sochiapa, partiendo de las
necesidades prioritarias en materia económica, social, política y cultural.

DESARROL
LO ECONÓ
MICO

DESARROL
LO SOCIAL

NECESIDADES

DESARROL
LO CULTU
RAL

DESARROL
LO
POLÍTICO
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Se inició el proceso de desarrollo de la imagen objetivo del Municipio, en los próximos
años, los habitantes esperan un Municipio con las siguientes características:



Un Municipio seguro, en el cual se disminuyan los actos delictivos.
Un Municipio con mejores servicios, donde construyamos servicios de calidad
para mejorar la calidad de vida.
Un Municipio con igualdad de oportunidades, en donde de manera prioritaria se
atienda a la población en situación de pobreza y se mejoren los niveles de
bienestar.
Un Municipio generador de empleo potencializando la obra pública municipal.
Un Municipio Saludable, con la atención en este rubro a la población más
vulnerable.
Un Municipio Sustentable, cuidando el medio ambiente en todas las acciones
que emprenda.






Se requiere de un municipio que realice Acciones Generando Crecimiento,
Confianza y Calidad para Sochiapa. Con todo ello llegamos a 5 puntos principales que
serán las acciones a realizar en nuestro municipio.
1)
2)
3)
4)
5)

Acciones Generando Confianza con gobierno y seguridad
Acciones Generando Crecimiento personal
Acciones Generando Crecimiento municipal
Acciones Generando Confianza con el Ambiente
Acciones Generando Calidad en el trabajo municipal
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CAPITULO IV
ACCIONES GENERANDO CRECIMIENTO,
CONFIANZA Y CALIDAD PARA SOCHIAPA

Fotos trabajo en camino, gestión mobiliario escuelas, ligas deportivas deporte
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4.1
ACCIONES
SEGURIDAD

GENERANDO

CONFIANZA

CON

EL

GOBIERNO

Y

4.1.1 Concepto.
Fortalecer órganos institucionales donde los ciudadanos obtengan confianza en materia de
transparencia, seguridad, participación ciudadana, y desarrollo democrático.
4.1.2 Objetivo General.
Diseñar políticas públicas que contribuyan a construir una relación más cercana con la
ciudadanía para acordar temas de la agenda pública municipal, así como el establecimiento
de mejores prácticas en materia de seguridad pública y protección civil, fomentando la
legalidad con la participación de la sociedad civil.
4.1.3 Líneas de acción:
Participación ciudadana:





Establecer los procedimientos que permitan la identificación, por parte de los
ciudadanos, de los servicios que presta el Ayuntamiento.
Formar comités de contraloría social en obra ejecutada por 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.

Seguridad Pública:






Elaborar el bando de Policía
Desarrollar un programa de capacitación y profesionalización, integral y continua
para el cuerpo de seguridad pública municipal.
Impulsar la capacitación y desarrollo permanente del personal, que se traduzca
en brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
Coordinar la colaboración de la sociedad en conjunto con el Municipio, para
fomentar la denuncia de todo acto de violencia.
Reforzar la gestión a través de la infraestructura y equipamiento.

En materia de Protección Civil.





Fortalecer el Consejo Municipal de Protección Civil.
Implementar los programas de protección civil en las escuelas.
Elaborar programas de concientización para contrarrestar los accidentes en
casa y en carreteras.
Promover la formación de brigadas voluntarias de protección civil y de
prevención de desastres.
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Gestionar obras de mitigación de atlas de riesgo con el que cuenta el municipio
mediantes instituciones federales.

En materia de fortalecimiento municipal:



4.2

Crear un programa continuo de capacitación de personal en cada una de sus
áreas.
Eficientar la atención ciudadana con la adquisición de equipo de oficina y de
cómputo.

ACCIONES GENERANDO CRECIMIENTO PERSONAL

4.2.1 Concepto.
Implementar políticas públicas eficaces para el mejoramiento de las condiciones de
vida de la población, destacando la equidad y género en particular a las mujeres, jóvenes,
adultos mayores y personas con capacidades diferentes a través de programas de calidad
e igualdad de oportunidades.
4.2.2 Objetivo General
Diseñar e implementar acciones para atender la diversidad de necesidades sociales
y superar el rezago social existente, atendiendo de manera oportuna y precisa las
necesidades de los habitantes de colonias marginadas y de comunidades del medio rural
en condiciones de marginación, y atender a grupos vulnerables del municipio, mejorando el
desarrollo humano.
4.2.3 Líneas de acción:
En materia de Equidad de Género:





Crear el Instituto de la Mujer.
Instalar el programa de asesorías jurídicas, médicas y psicológicas en apoyo a
mujeres y familias con problemas de violencia intrafamiliar.
Establecer mecanismos para la detección y atención de violencia escolar y
familiar.
Gestionar ante la SEDESOL el programa “Seguro de vida para jefas de Familia”.

En materia Educativa:





Gestionar la obtención de escrituras para cada escuela y con ello entren al
programa escuelas al 100 y obtención de apoyos.
Gestionar la construcción de aulas escolares.
Gestionar la construcción de domos escolares.
Gestionar becas educativas para alumnos destacados en aprovechamiento
escolar.
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Gestionaremos mobiliario escolar con diferentes dependencias, estatales o
federales.
Compra de pintura para todas las escuelas
Consolidar acuerdos de participación el INEA (Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos), la CONAFE (Consejo Nacional de Fomento
Educativo), y el IVEA (Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos) para
atender a las personas analfabetas del Municipio y disminuir el índice de rezago
educativo.

En materia de salud:






Gestionaremos el programa de Caravanas de la Salud.
Realizar campañas y brigadas médicas y dentales en todo el municipio
Gestionar y difundir los beneficios del seguro popular, ampliando su cobertura
en los núcleos de población más desprotegidos, garantizando con ello su
derecho a la salud, reduciendo los índices de rezago social.
Reforzar programa de traslado de enfermos.
Gestionar farmacia para las personas de escasos recursos.

En materia cultural:





Gestionar la construcción de la casa de la cultura.
Difundir nuestro ya tradicional Carnaval
Promover actividades culturales en nuestro municipio.
Resaltar la fiesta del 15 y 16 de mayo a nuestro Santo Patrono San Juan
Nepomuseno, en el cual los grupos culturales municipales muestran danzas
regionales.

En materia de desarrollo social:




Gestionar el programa de “Empleo Temporal”
Fortalecer y gestionar los programas “Desayunos escolares”, “Asistencia
Alimentaria”, “Proyecto Productivo Alimentario”, “Huertos Escolares”, y “Pensión
Alimenticia”.
Impulsar Programas que garanticen el desarrollo pleno de los niños, así como
sus derechos fundamentales.

En materia Deportiva:






Gestionar el rescate y rehabilitación de espacios deportivos y recreativos en el
Municipio.
Promover torneos deportivos de diversas disciplinas, permanentes en el
Municipio.
Dotar de uniformes y equipo deportivo a la mayoría de equipos.
Equipar un área de equipos de acondicionamiento físico para los ciudadanos
dentro del palacio municipal.
Crear el Instituto de la Juventud municipal.
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En materia del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF):
¿Qué es DIF? El sistema de asistencia social es el conjunto de instituciones
públicas, sociales y privadas, encargadas del desarrollo de la familia, de la protección de la
infancia y de la prestación de servicios de asistencia social.

El sistema nacional de asistencia social, del cual forma parte el organismo
denominado sistema nacional para el desarrollo integral de la familia, es quien coordina y
promueve, los trabajos en este campo que complementa muchas de las acciones cotidianas
a proteger el capital social y el capital humano de nuestra nación.
La familia es el núcleo de la sociedad, por lo que debemos poner especial atención
a ella, ya que es en el seno familiar donde se gestan los valores del ser humano, los cuales
serán los pilares fundamentales que regirán el comportamiento y la vida de los individuos.
Las acciones son:







4.3

Crearemos el programa asesoramiento a madres solteras.
Trabajaremos en conjunto con el DIF estatal y el DIF nacional para hacer llegar
los programas de alimentación a la gente que más lo necesita.
Gestionaremos el programa Apoyos Funcionales para el apoyo a personas con
alguna discapacidad.
Fortalecer y gestionar los programas “Desayunos escolares”, “Asistencia
Alimentaria”, “Proyecto Productivo Alimentario”, “Huertos Escolares”, y “Pensión
Alimenticia”
Gestionaremos los proyectos productivos del DIF estatal.
Creación de un departamento de apoyo psicológico.

ACCIONES GENERANDO CRECIMIENTO MUNICIPAL

4.3.1 Concepto.
El desarrollo económico es la capacidad que tendrá nuestro municipio para crear
beneficio social y bienestar económico en los habitantes. Las acciones que esta
administración pretende ejercer, apuntan al crecimiento continuo y sostenido de la
economía y en particular de los sectores estratégicos del municipio.
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4.3.2 Objetivo General.
Diseñar políticas públicas encaminadas a denotar el desarrollo económico y el
ordenamiento urbano del Municipio que fomenten la inversión productiva y la generación
de empleos, así como contar con finanzas públicas sanas.
4.3.3 Líneas de Acción:
En materia agropecuaria






Capacitar a los productores sobre programas de gobierno.
Gestionar apoyos económicos o en especie destinadas a la producción del café.
Fomentar la producción de cultivos con nuevas tecnologías
Fomentar la agricultura de otro producto como lo es el tomate y aguacate para
estas regiones.
Gestionar ante las instancias estatal y federal como SAGARPA proyectos
estratégicos que detonen al sector agropecuario del municipio.

En materia de Desarrollo Urbano:









Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano del Centro de Población.
Promover la regularización de la tenencia de la tierra en zonas marginadas para
avanzar en la dotación de infraestructura básica.
Ejecutar el programa “Actualización de Predial” realizando descuentos de multas
por la falta de pago del predial.
Revisar y actualizar el Reglamento de Construcciones del Municipio.
Programar las obras para conservación y mantenimiento con el personal y
maquinaria suficiente para su óptima utilización.
Ordenar las obras por prioridad de ejecución para distribuirlas de acuerdo con la
disponibilidad de recursos.
Seleccionar y priorizar las obras que beneficien a la sociedad.
Obras de ampliación eléctrica, carreteras, puentes, cruce peatonal en fincas,
agua, etc.

En materia de Agua potable, alcantarillado y saneamiento.





Construir, rehabilitar y dar mantenimiento a la red de agua potable en el
municipio reduciendo el índice de rezago social.
Rehabilitar planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal.
Construcción de tanques de regularización.
Construir nuevas líneas de agua por todo municipio, así como la obtención de
nuevas concesiones ante CONAGUA para obtención del vital líquido.

En materia de Infraestructura Vial:
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Gestionar ante la SCT y SIOP el mantenimiento de la red carretera que comunica
a la cabecera con localidades.
Ampliar con construcción de calles en nuestro municipio.
Rehabilitar señalamientos y pintura vial en nuestras principales calles y
carreteras.

En materia de Parques y Jardines.





Rehabilitar el parque en nuestra cabecera municipal.
Rehabilitación de alumbrado y pintura para parque municipal
Creación de un jardín dentro del parque municipal.
Gestionar el rescate espacios públicos para el sano esparcimiento para nuestros
ciudadanos.

En materia de Vivienda.





4.4

Gestionar los programas de ampliación de vivienda ante SEDATU para dignificar
las casas de nuestros ciudadanos.
Construcción de techos firmes para los temporales de viento y lluvia en nuestro
municipio.
Construcción de Baños para las familias de escasos recursos.
Gestionar las ampliaciones de redes eléctricas para que ninguna casa se
encuentre si energía eléctrica.

ACCIONES GENERANDO CONFIANZA CON EL AMBIENTE

4.4.1 Concepto
El cambio climático que se está experimentando a nivel mundial, implica para las
administraciones municipales un enorme reto, para la actual administración el fomentar la
corresponsabilidad ciudadana para el cuidado del medio será prioridad a fin de lograr un
desarrollo sustentable del Municipio.
4.4.2 Objetivo general.
Generar políticas públicas tendientes a lograr el desarrollo sustentable del municipio
que comprenda la participación de la ciudadanía en acciones de protección del medio
ambiente.
4.4.3 Líneas de acción:


Generar un programa de limpieza y reforestación de los predios colindantes con los
arroyos ubicados en las comunidades Sochiapa, Tomatlancillo, Victoria, La Aurora,
Rancho Limón.
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Eficientar el trabajo de limpia publica en nuestro municipio.
Implementar un programa de cuidado del medio ambiente y del agua en todos los
niveles educativos del Municipio.
Activar un programa de reforestación conjuntamente con la CONAFOR.
Programa de cuidar el agua para que no la rieguen al no utilizarla.
Trabajar en sintonía con barrios, colonias y localidades para promover la
participación activa de los habitantes en el cuidado del entorno y el respeto al medio
ambiente.

ACCIONES GENERANDO CALIDAD EN EL TRABAJO MUNICIPAL.

4.5.1 Concepto.
Atender las necesidades sociales con eficiencia y calidad, aprovechando el uso de
las tecnologías de información, procesos y prácticas de buen gobierno en las distintas áreas
municipales, optimizando el uso de los recursos públicos y generando acciones de gobierno
incluyente, transparente y de rendición de cuentas.
4.5.2 Objetivo General.
Alcanzar mejores niveles de eficiencia en los procesos de trabajo del Ayuntamiento,
logrando la satisfacción de las necesidades y expectativas de la ciudadanía, haciendo uso
de las nuevas tecnologías para adaptar la administración pública a las exigencias del
entorno.
4.5.3 Líneas de acción.








Crear la Unidad Municipal de acceso a la información pública.
Elaborar la página web municipal, para mantener el acceso a la información.
Capacitar a los funcionarios públicos en materia de derechos humanos, para la
concientización a la atención ciudadana.
Evaluar y vigilar la atención y efectividad en los trámites y servicios, con la finalidad
de promover mejoras para elevar su calidad, calidez, oportunidad y transparencia.
Desarrollar acciones orientadas a cumplir totalmente con la legislación en materia
de transparencia y acceso a la información.
Evaluar y dar seguimiento a los indicadores del Plan Municipal de Desarrollo y
Programas Operativos Anuales.
Establecer los procedimientos que permitan la identificación, por parte de los
ciudadanos, de los servicios que presta el Ayuntamiento.

Las Acciones antes señaladas, conjuntamente con las estrategias representan el
esfuerzo conjunto de gobierno municipal y sociedad para construir Sochiapa, emprendedor
con futuro y oportunidades de desarrollo humano y económico para todos sus habitantes.
Tenemos la seguridad plena que lograremos el desarrollo social, económico y democrático
que exige la ciudadanía y que se merece nuestro Municipio. Confianza, Crecimiento y
Calidad.
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PLANIFICACIÓN

Con base al apartado anterior y el tomar en cuenta la opinión de la población del
municipio a base de sus solicitudes tanto de palabra como escritas que hicieron llegar a las
manos de las autoridades en turno. Así como las propuestas con las que se vinieron
trabajando desde un inicio, se lleva a cabo esta relación de acciones con las que se
pretende disminuir el índice de rezago social, la pobreza extrema, fuentes de empleo,
urbanización del municipio, vivienda digna, mejoramiento en el sistema de suministro y
distribución de agua potable, rehabilitación de espacios públicos (biblioteca, escuelas,
campos deportivos, alumbrado público, parques, etc.), los cuales generen un bienestar y
mejor forma de vivir para las personas que radican en este municipio.

4.7

ACCIONES, SECTOR Y ESTRATEGIA.

Ahora la aplicación de los recursos públicos se deben de coordinar los tres órdenes
de gobierno, para tal efecto se crearon lineamientos para la aplicación de estos los cuales
señalan, establecer los mecanismos, procedimientos y responsabilidades que deben seguir
las entidades, municipios y demarcaciones territoriales para la operación eficaz y eficiente
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en sus dos componentes, Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales
Federales y Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, así como su alineación a
los objetivos señalados en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley General de Desarrollo
Social, deberán ser administrados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que estén destinados, como lo
estipula el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con base a estos nuevos lineamientos generales para la operación del fondo de
aportaciones para la infraestructura social y el informe anual sobre la situación de pobreza
y rezago social, nos dimos a la tarea de alinear las propuestas de obra pública que se
pretenden emprender en nuestro municipio para abatir la situación de pobreza y el rezago
social.

Se presentan las acciones que se van a tratar de llevar a cabo en el periodo de esta
administración (2018 – 2021) y que se deberán tomar en cuenta para futuras
administraciones si no se llegaran a cumplir en su totalidad.
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PROPUESTA DE ACCIONES PARA OBRA MUNICIPAL 2018-2021
Clasificación del Subclasificación y modalidad del
proyecto
proyecto
Agua
Mantenimiento, equipamiento y
ampliación
de
los
almacenamientos de agua. Así
como la búsqueda de nuevas
fuentes de agua.

Propuesta de obra municipal
Mantenimiento de equipo de
bombeo Sochiapa ubicado en 2
puentes.
Ampliación de la represa ubicada
en 2 puentes para mayor
almacenaje de agua.
Rehabilitación
equipo
de
bombeo localidad de victoria.

Agua

Construcción mejoramiento y
mantenimiento del sistema de
agua
potable,
construcción
tanques de almacenamiento así
como búsqueda de nuevas
fuentes de agua para todo el
municipio.

Agua
Saneamiento

Urbanización

Urbanización

Construcción de red de agua
potable en la localidad de
Tomatlancillo.
Construcción de red de agua
potable en localidades de la
Carolina, Rancho Nuevo y La
Aurora.

Construcción red de agua
potable en la localidad de
Victoria.
y Construcción, mantenimiento y Rehabilitación de planta de
reequipamiento de la planta tratamiento de aguas residuales
tratadora de aguas residuales de la cabecera municipal.
(drenaje).
Construcción y ampliación de red Ampliación de la red eléctrica de
eléctrica
las localidades, La raya, Rancho
nuevo y Rancho viejo.
Construcción, mantenimiento y Rehabilitación de pavimento de
rehabilitación
de
caminos, concreto hidráulico en avenida
guarniciones y banquetas en Morelos, calle Guadalupe victoria
todo el municipio.
y calle nueva escondida de la
cabecera municipal.
Construcción pavimento mixto
tramo la Juquilita en localidad
Tomatlancillo.
Construcción pavimento mixto
tramo la Carolina.
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Salud

Educación

SOCHIAPA, VER.
2018-2021
Construcción guarniciones y
banquetas en la localidad de La
Aurora
Construcción de clínica para uso Construcción de clínica en la
del centro de salud con equipo localidad de Victoria.
necesario.
Construcción,
ampliación, Construcción de aulas en
mantenimiento y equipamiento escuela primaria la Carolina.
de comedores escolares y aulas
en todos los niveles de Rehabilitación techado escuela
educación
primaria Tomatlancillo.
Rehabilitación escuela primaria
Rancho limón.

Educación

Construcción
comedores
escolares
en
todas
las
localidades
Construcción y mejoramiento de Construcción de
instalaciones educativos
Domo en Esc. Primaria: Benito
Juárez, Guadalupe Victoria,
Miguel Fernández Félix, Vicente
Guerrero
Construcción domo en Esc. Tele
bachillerato Sochiapa (Tebaev)

Construcción domo en Esc.
Telesecundaria: Jaime Torres
Bodett
Deporte y
Compra
de
terreno
y Construcción de la casa de la
Cultura
construcción de espacios para la cultura en la cabecera municipal.
cultura del municipio.
Construcción campo deportivo
Construcción, mejoramiento y de Sochiapa. (Gradas, techado,
rehabilitación de los campos luminaria y bardeado).
deportivos
Centros
Construcción,
mantenimiento, Mantenimiento
parque
recreativos
rehabilitación
del
parque municipal.
municipal.
Infraestructura y Construcción, mantenimiento y Construcción alumbrado público
Servicios
rehabilitación de alumbrado en localidad, la raya, rancho
Públicos
publico
limón y Victoria.

Seguridad

Mantenimiento
alumbrado
público
tramo
SochiapaTomatlancillo.
Construcción, mantenimiento y Construcción
cuarto
para
rehabilitación de comandancias armamento de acuerdo a
municipales.
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secretaria
nacional.

Vivienda

Agricultura

de

la

defensa

Construcción de base de policías
en la localidad de Victoria.
Construcción
de
cuartos Construcción de techos en todas
dormitorios, pisos firmes, techos las localidades
concreto, baños. Obtención de
las necesidades básicas para Construcción cuartos dormitorios
cada vivienda.
para todas las localidades
Construcción de baños para
todas las localidades.
Obtención de apoyos para el Proyectos para productores de
campo,
café, caña, macadamia y tomate.
Capacitaciones y orientación
agrícola para la agricultura de Construcción empacadora de
algo diferente del café.
tomate.

Estas son la mayoría de las acciones que se pretenden ejecutar en este periodo de
administración del H. Ayuntamiento 2018 – 2021. Para generar el Municipio de Sochiapa
en el cual se tenga una forma de vida digna para toda su gente. Se sabe que con recurso
propio de este municipio nunca se realizaría todo lo escrito, por ello toca a los ediles el
gestionar para obtener la mayoría de lo plantado. En su caso de no cumplirse las metas
quedarían plasmadas para las posteriores administraciones.
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CAPITULO V
INSTRUMENTACIÓN, CONTROL,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Foto Publicación de propuesta inversión 2018
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Para el logro de las metas propuestas dentro del Plan Municipal de Desarrollo es
necesaria la implementación de un sistema de seguimiento, control y evaluación de las
acciones a fin de corregir desvíos, mejorar procesos y ajustar metas.
La gestión pública es la instancia mediadora entre la implementación de las políticas
públicas formuladas y los resultados que se obtengan de su ejecución, se trata de mejorar
la productividad del gasto público, haciendo rendir más y mejor los fondos asignados a las
diversas partidas del presupuesto.
La racionalización del gasto público requiere entonces una modernización en todas
las áreas de la Administración Pública Municipal, incluyendo la gestión financiera y de
recursos humanos. Se trata de promover una gestión estratégica, con una clara definición
de visión, objetivos y metas, y con criterios e indicadores para poder evaluar el desempeño
y los programas a través de los cuales se implementan las políticas de gobierno municipal.

5.1

CONTROL.

El control es el proceso de medición y corrección de las actividades de la
administración pública municipal, a fin de asegurarse que los hechos se ajusten a los
planes.
Entre algunas de sus funciones se encuentran:




Medir: El desempeño en comparación con las metas y los planes
Revisar: Dónde hay desviaciones negativas
Ejecutar: Acciones para corregirlas (lo que no se puede medir, no se puede
mejorar)

El control permite saber si se está logrando lo que se comprometió el gobierno
municipal al inicio de sus funciones con lo que se está haciendo, en este orden de ideas
con la finalidad de tener un control sobre las acciones consideradas en el Plan.

5.2

SEGUIMIENTO Y EVALUACION.

La evaluación es un proceso que revisa la relevancia y prioridad de objetivos,
además de verificar de manera sistemática el cumplimiento de dichos objetivos para
obtener información que permitiría reaccionar y ajustar el diseño o gestión de una política
pública.
En este orden de ideas, la evaluación de este plan será constante, con elementos
cualitativos y cuantitativos conforme al cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA)
por las diversas áreas de la administración municipal, para lo cual se construirán
indicadores que permitirán evaluar lo propuesto en este plan con los resultados obtenidos,
contemplando los siguientes:
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5.3
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Indicadores de atención: conocer la satisfacción de los usuarios de los servicios
públicos que ofrece el Municipio.
Indicadores de Gestión: Cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y
racionalidad del gasto público.
Indicadores de Impacto: Efecto en la población de una política pública.

INSTRUMENTACIÓN PARA SU EVALUACIÓN

Participación social. Se vigilara que el proceso de planeación, en todas sus etapas,
sea incluyente y plural.
Instrumento flexible y dinámico. El plan es suficientemente flexible para poder
ajustar objetivos, estrategias y acciones ante una posible omisión, o alguna necesidad
identificada incorrectamente. El gobierno no es infalible, por lo que, en el marco del plan,
tendrá la capacidad para ajustar su accionar, sin perder su papel de coordinador y
orientador de los esfuerzos para impulsar el desarrollo. En síntesis, el plan se caracteriza
por ser incluyente, flexible, y dinámico.
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ANEXOS
Techo financiero para ejercicios del FISM DF para el año 2018 es de 5, 201,410.00
pesos. Los cuales se ejecutaran en las prioridades de obra para las personas del municipio
de Sochiapa.
Los beneficiarios darán una pequeña cuota por requisitos de SEDATU con lo cual
se recaudaran 185,600.00 pesos, dando un total de 5, 387,010.00 pesos, siempre y cuando
se obtengan los proyectos ante SEDATU para la vivienda.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

60

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.
2018-2021

SOCHIAPA, VER.
2018-2021

BIBLIOGRAFÍA:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley Orgánica del Municipio Libre
Ultima reforma publicada en la gaceta oficial ley publicada en la gaceta oficial
Manual de fiscalización
Cuenta pública: Ley de Ingresos Municipales y Ramo 033 FISMDF Xalapa Veracruz
Sefiplan
Instituto de Estadística, Geografía E Informática
Conteo de población y vivienda del 2010

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

61

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.
2018-2021

SOCHIAPA, VER.
2018-2021

LINKOGRÁFICAS
1. CONAPO (Consejo Nacional de Población) 2010. "índices de desarrollo humano, 2010.
Anexo estadístico. Índice de desarrollo humano por municipio, 2010".
[http://www.conapo.gob.mx/m_en_cifras/principal.html] y “estimación de la mortalidad
infantil para México, las Entidades Federativas y los Municipios 2010.” en
http://www.conapo.gob.mx/entrada/tmi_mun_2005.xls.
2. CONAPO, índice de marginación a nivel localidad 2005, consulta en línea en
www.conapo.gob.mx.
3. PNUD México. (2007). informe sobre desarrollo humano 2006-2007. Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. México; estudios sobre desarrollo humano PNUD
México
no.
2004-08,
consulta
en
línea
en
http://saul.nueve.com.mx/serie/images/de%20la%20torre.pdf.
4. Portal E-Local enciclopedia de los Municipios / Veracruz; consulta en línea en
http://www.e-local.gob.mx/wb2/elocal/emm_veracruz,
5. Portal INEGI, instituto nacional de estadística, geografía e informática, conteo de
población y vivienda 2010, consulta en línea www.inegi.gob.mx.
6. Portal INEGI sección de cartografía geográfica, consulta en línea en
http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/ver/fisio
7. Portal Sefiplan (2010). Cuadernillos municipales 2012. Gobierno del Estado de Veracruz
/
copladever,
versión
electrónica,
consulta
en
línea
enhttp://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=273,3928740&_dad=portal&_schem
a=portal.
8. Portal INAFED, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, consulta
en línea www.e-local.gob.mx.
http://www.snim.rami.gob.mx/
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/emm30veracruz/municipios/30146a.html

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

62

