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I.- MARCO JURÍDICO
El Plan Municipal de Desarrollo es un documento oficial y publico establecido en las
diferentes leyes federales, estatales y de competencia municipal. En este apartado se
examina la legislación aplicable dentro de los tres niveles de gobierno, misma que deberá
observar el Ayuntamiento para sustentar todas y cada una de sus acciones.
1. ORDEN FEDERAL
1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para el desarrollo nacional es importante realizar los principios de planeación como se
manifiesta en la Carta Magna, en su artículo 25 de la siguiente forma:
“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que
éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su
régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la
riqueza… El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del
sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el
crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes
estatales y municipales deberán observar dicho principio”.
Por otra parte, el artículo 26 en su apartado A determina las características de la
planeación y programación del desarrollo conforme al siguiente planteamiento:
“El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo que
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural
de la Nación… La planeación será democrática y deliberativa. Mediante la
participación de los diversos sectores sociales se recogerán las aspiraciones y
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de
desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán
obligatoriamente los Programas de la Administración Pública Federal… La ley
facultará 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
los programas de desarrollo… El plan nacional de desarrollo considerará la
continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo
industrial, con vertientes sectoriales y regionales…”
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Acerca de la competencia de los municipios en su papel de impulsadores del desarrollo,
en el artículo 115 de la Constitución Federal, se establece en su fracción V, inciso a) y c),
que:
“Los estados adoptarán, para su régimen, la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre,
conforme a las bases siguientes: …V. Los Municipios, en los términos de las
leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: a) Formular,
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal…c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los
cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia.
Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional
deberán asegurar la participación de los municipios...”
2. ORDEN ESTATAL.
2.1 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Siguiendo un orden de carácter legal, la constitución local juega un papel indispensable
en el sustento de la planeación, lo cual podemos corroborar en el análisis de sus
preceptos, como lo es el artículo 49 fracción X, que a letra dicta:

“Son atribuciones del Gobernador del Estado: … X. Planear y conducir el
desarrollo integral del Estado en la esfera de su competencia; establecer los
procedimientos de consulta popular para formular, instrumentar, ejecutar,
controlar y evaluar el Plan Veracruzano de Desarrollo y los programas que de
éste se deriven…”

De igual manera en el último párrafo del artículo 74, establece claramente un principio que
señala, que:

“… Corresponde a las autoridades del Estado impulsar, velar por la estabilidad
de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan
Estatal de Desarrollo y los planes municipales deberán observar dicho
principio”.

Dentro del artículo 75 se establece que el sistema de planeación democrática estará
organizado por el Gobernador del Estado y que las mismas autoridades participarán
5

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SAN JUAN EVANGELISTA 2018 - 2021

activamente en la regulación, definición y determinación de los derechos de propiedad y
de posesión que tendrán como finalidad el desarrollo económico y productivo del Estado,
así mismo se entenderá para cada Municipio.

2.2 Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave.
El 26 de diciembre de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado las reformas y
adiciones a varios preceptos importantes dentro de la Ley Estatal de planeación. De
acuerdo con lo establecido en el Proyecto Nacional de Planeación, los programas
estatales a los que hace referencia la Ley Estatal de Planeación, se adecuan, vinculando
la competencia de los mismos con los gobiernos federal y municipal.
Como primer punto es importante especificar que, para efectos de esta ley, se entenderá
por Plan Estatal de Desarrollo el documento en el que se plasman objetivos, metas,
estrategias y prioridades de ejecución del desarrollo integral del Estado, según lo
establecido en su artículo 4 Bis, que a la letra dice:
“El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, son responsables de conducir, en
el área de sus competencias, la planeación del desarrollo, con la participación
democrática de los grupos sociales y privados, de conformidad con lo dispuesto
por esta Ley”.
Tomando como base un proceso de planeación nacional y democrático el artículo 5 de
esta misma Ley deja en claro que, para la formulación, instrumentación, control y
evaluación del plan, así como los programas y proyectos de la administración pública, se
llevará a cabo un proceso de planeación democrática, cuyas actividades permitan
recoger, sintetizar, sistematizar, ordenar y traducir, en decisiones y acciones de gobierno
las demandas sociales.
Para “la organización y el funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática
y el proceso de formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización de los
planes y los programas a que se refiere esta ley se fijarán en el reglamento respectivo”
(Artículo 6)
Es por ello que, dentro del Sistema de Planeación Democrática, en la instancia municipal,
se plasman varios documentos, tales como: Los planes municipales de desarrollo, los
diversos programas que se deriven del plan municipal, el programa operativo municipal,
el presupuesto por programa del municipio y los convenios de coordinación.
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Es relevante mencionar que dentro de las reformas plasmadas en la Ley de Planeación
para el Estado de Veracruz, el artículo 9, fracción VI, VII y VIII contiene algunas
modificaciones, el cual describe que, la competencia de la planeación entre las
dependencias será como se instruye en dicha Ley, que a la letra dice:
“La competencia, en materia de planeación se distribuye conforme a lo siguiente:
[…]
VI.- A los Ayuntamientos del Estado, les compete:
a) Presidir y conducir el Comité de Planeación Municipal, por conducto de su
respectivo Presidente Municipal.
b) Remitir los planes municipales de desarrollo a la Legislatura del Estado o a la
Diputación Permanente, para su conocimiento, opinión y observaciones.
c) Aprobar, ejecutar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo.
d) Convenir con el Ejecutivo del Estado, su participación en el proceso de
planeación del desarrollo, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
e) Remitir el Programa Sectorial de Desarrollo Metropolitano Municipal a la
Comisión Permanente de Desarrollo Metropolitano del Congreso del Estado […]
f) Publicar y ejecutar, previa aprobación del Cabildo, su Programa Sectorial de
Desarrollo Metropolitano Municipal […]
VII.- A las Administraciones Públicas Municipales, les compete:
a) Intervenir respecto a las materias que le correspondan, en la elaboración de
Planes Municipales de Desarrollo.
b) Asegurar la congruencia de sus programas, con su propio Plan Municipal, con
los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, en su caso los Programas
Sectoriales de Desarrollo Metropolitano Municipal, así como otros planes
municipales.
c) Participar en la elaboración de los programas que les corresponden,
presentando las propuestas que procedan en relación a sus funciones y objetivos
[…]
VIII.- A los Comités de Planeación Municipales, compete:
a) Coadyuvar en la formulación, actualización, instrumentación, control y
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas
de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal, así como los
planteamientos y propuestas de las instituciones y grupos sociales, buscando su
congruencia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.
b) Colaborar en la formulación del programa operativo anual del Plan Municipal
de Desarrollo […]”
En relación a los planes municipales de desarrollo y sus programas, el capítulo quinto de
la Ley de Planeación para el Estado de Veracruz, hace alusión a éstos en cada uno de
los municipios del estado, y señala que deberán elaborarse, aprobarse, y publicarse
dentro de un plazo improrrogable de cuatro meses, contados a partir de la fecha de la
toma de posesión de los ayuntamientos respectivos. El artículo 26 de dicho ordenamiento
también marca la pauta para que cada plan tenga una visión estratégica integral para el
7
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mismo desarrollo sustentable a mediano y sobre todo a largo plazo con POSIBLE
VIGENCIA de hasta VEINTE AÑOS, una vez realizado dicho plan, los Ayuntamientos
deberán remitirlo al Congreso del Estado.
El plan debe precisará los objetivos, estrategias, indicadores y prioridades del desarrollo
municipal. Contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados para tales
fines; determinará los órganos responsables de su ejecución; sus previsiones se referirán
al conjunto de las actividades económicas, sociales y culturales y regirá el contenido de
los programas que se deriven del plan.
Una vez realizado lo anterior dentro del Plan Municipal de Desarrollo, es importante
establecer los instrumentos de medición y evaluación necesarios para darle seguimiento,
actualizarlos pero sobre todo darle continuidad a los programas y acciones, con una
posible vigencia de hasta veinte años como ya se mencionó en párrafos anteriores, esto
brinda la oportunidad de que el plan pueda actualizarse de acuerdo a las nuevas
realidades de cada Municipio, dependiendo de los resultados obtenidos en cada
programa, así como al seguimiento y evaluación realizadas, cabe mencionar que si se
puede modificar parcialmente, pero no podrá ser modificado en su totalidad, lo anterior
de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz.
Es importante señalar que los programas que se incluyan en el Plan deberán tener una
congruencia con los objetivos y prioridades establecidos en dicho plan (Articulo 28), de
igual manera una vez que el Plan de Desarrollo y sus programas sean aprobados por
parte del Ayuntamiento, estos tendrán carácter de obligatorios para la Administración
Pública Municipal, en el ámbito de su competencia (Artículo 29). De realizarse la
aprobación de dicho Plan por parte de Ayuntamiento, esté deberá publicarse en la Gaceta
Oficial del Estado, según lo establecido por el artículo 30 de la Ley de Planeación de
Estado.
En relación con el Plan Municipal y sus programas, el artículo 32 de esta Ley instituye
que serán revisados y evaluados permanentemente y serán actualizados con base en las
condiciones y circunstancias imperantes en cada Municipio, de ser necesaria alguna
actualización esta deberá publicarse en el tablero de avisos y en la página de
transparencia una vez que sean aprobadas por el cabildo, y al menos una vez al año en
la Gaceta Oficial treinta días antes del inicio del siguiente ejercicio.
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3. ORDEN MUNICIPAL
3.1 Ley Orgánica del Municipio Libre.
De las atribuciones a que se refiere la Ley Orgánica del Municipio Libre, respecto de la
elaboración, ejecución y aplicación del Plan de Desarrollo Municipal, se deberá observar
lo dispuesto en el artículo 35 fracciones IV, XXVI y XXVII que a la letra dice:
Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:
…
IV. Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar, actualizar y publicar el Plan Municipal de
Desarrollo, de conformidad con la ley de la materia en los términos que la misma
establezca e incorporando en el documento los principios de igualdad y no
discriminación establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, así como lo previsto en los tratados internacionales en materia de derechos
humanos;
…
XXVI. Acordar la integración de las Comisiones Municipales, de conformidad con
la propuesta que al efecto formule el Presidente Municipal;
XXVII. Formular, aprobar y administrar, en términos de las disposiciones legales
aplicables, la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal […]
Derivado de las atribuciones con las que cuentan los ayuntamientos, se consideran las
Comisiones Municipales mismas que deberán integrarse por los ediles con el fin de cuidar
y vigilar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento en lo concerniente a la planeación
estratégica, a la prestación de servicios públicos y las dependencias, pudiendo proponer
el nombramiento, suspensión o remoción de sus mismos empleados; según lo
establecido por el artículo 39 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.
Por lo tanto los Ayuntamientos tendrán diversas comisiones, según lo señalado por el
artículo 40, tales como Hacienda y Patrimonio Municipal; Educación, Recreación,
Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo; Policía y Prevención del Delito; Tránsito y
Vialidad; Salud y Asistencia Pública; Comunicaciones y Obras Públicas; Asentamientos
Humanos, Regulación de Tenencia de la Tierra; Participación Ciudadana y Vecinal;
Limpia Pública; Fomento Agropecuario; Comercio, Centrales de Abasto, Mercado y
Rastro; Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas
Residuales; Ornatos, Parques, Jardines y Alumbrado; Fomento Forestal, Ecología y
Medio Ambiente; Registro Civil, Panteones y Reclutamiento; Gobernación, Reglamentos
y Circulares; Turismo; Impulso la Juventud; Igualdad de Género; Bibliotecas, Fomento a
la Lectura y Alfabetización; Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Ciencia y
9
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Tecnología; Protección Civil; Desarrollo Social, Humano y Regional; Desarrollo
Económico; De la Niñez y la Familia; Transparencia y Acceso a la Información;
POBLACIÓN; así como la COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
MUNICIPAL.
Además de todas las comisiones anteriores, el Ayuntamiento podrá formar cualquier otra
comisión de carácter permanente o transitoria que requiera, de acuerdo a las
necesidades del servicio público de cada Municipio, estas se formaran por el Edil o Ediles
que estime conveniente el Cabildo, tomando en cuenta el número de sus integrantes y la
importancia de los ramos encomendados a las mismas.
Dentro de las reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre destaca la creación de la
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL, y de conformidad con
el artículo 60 Quindecies; son atribuciones de esta Comisión:
I. Proponer al cabildo la creación del Instituto Municipal de Planeación;
II. Participar en el proceso de elaboración, implementación, puesta en marcha,
evaluación y actualización del Plan de Desarrollo Municipal;
III. Proponer al cabildo la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal y sus
actualizaciones;
IV. Proponer políticas que impulsen la cultura de la planeación estratégica para el
desarrollo municipal sustentable e incluyente a corto, mediano y largo plazo;
V. Elaborar, actualizar, modificar y someter a aprobación del cabildo el
Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal;
VI. Asegurar la continuidad del Plan de Desarrollo Municipal; y
VII. Fortalecer y dar un carácter institucional al proceso de planeación estratégica
integral para el desarrollo sustentable e incluyente a mediano y largo plazo del
municipio.
Una vez creada la Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal, es necesario la
integración de un Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal el cual es un
órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones
relativas a la Planeación, que será integrado por ciudadanos, organizaciones sociales y
sectores público y privado del Municipio, mismos que serán designados por el Cabildo a
través de una convocatoria pública. Lo anterior de conformidad con el precepto 191 de la
presente Ley.
Dentro de las atribuciones del Consejo de Planeación se encuentran las siguientes
(Artículo 192):
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I. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones para la
formulación, aplicación, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.
II. Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación, orientado a
resolver los problemas municipales;
III. Formular recomendaciones para mejorar la administración municipal y la
prestación de los servicios públicos;
IV. Realizar estudios y recabar la información necesaria para cumplir lo dispuesto
en las fracciones anteriores;
V. Comparecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite;
VI. Proponer a las autoridades municipales, previo estudio, la realización de
obras, la creación de nuevos servicios públicos o el mejoramiento de los ya
existentes;
VII. Emitir opinión respecto de las consultas que en las materias relacionadas
con la planeación municipal le formulen el Ayuntamiento, ciudadanos,
instituciones u organizaciones del municipio;
VIII. Formar comisiones de estudio sobre asuntos determinados, relacionados
con la planeación municipal y metropolitana, si fuera el caso.
De acuerdo al artículo 193 “Los ayuntamientos deberán elaborar, en forma democrática
y participativa, sus planes de Desarrollo Municipal con una visión estratégica integral a
mediano y largo plazo, con POSIBLE VIGENCIA DE HASTA VEINTE AÑOS, así como
los programas de trabajo necesarios para su ejecución, que serán rectores de las
actividades que realicen sus dependencias y entidades. Los planes municipales de
desarrollo y sus actualizaciones anuales, se publicarán en la Gaceta Oficial del Estado y
en las páginas de transparencia de cada Ayuntamiento”
La formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del plan y
programas municipales estarán a cargo de órganos, dependencias y servidores públicos
que determinen los ayuntamientos, conforme a las normas legales de la materia y las que
cada cabildo determine. (Artículo 194)
Dentro de esta Ley el artículo 195 establece los objetivos que tendrá el Plan de Desarrollo
Municipal, los cuales son:
I. Establecer una estrategia del desarrollo sustentable integral y continuo, a
mediano y largo plazo con una vigencia de hasta veinte años;
II. Atender las demandas prioritarias de la población;
III. Propiciar el desarrollo del municipio con base en una perspectiva regional;
IV. Asegurar la participación de la ciudadanía en el proceso de planeación y en
las acciones del gobierno municipal;
V. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los planes de desarrollo federal
y estatal;
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VI. Aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del
plan y sus programas de desarrollo; y,
VII. Asegurar la institucionalización del proceso de planeación y la continuidad
del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas.
El Plan de Desarrollo Municipal contendrá, por lo menos, un diagnóstico sobre las
condiciones económicas y sociales del municipio, las metas a alcanzar, las estrategias a
seguir, los plazos de ejecución, las dependencias, entidades y organismos responsables
de su cumplimiento y las bases de coordinación y concertación que se requieran para su
ejecución y cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la ley de la materia. En
la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, cada Ayuntamiento proveerá lo necesario
para promover la participación y consulta popular.

El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, serán obligatorios
para las dependencias de la administración municipal, y en general para las entidades
públicas de carácter municipal. Los planes y programas podrán ser modificados mediante
el mismo procedimiento requerido para su elaboración, aprobación y publicación, cuando
así lo demande el interés ciudadano o las necesidades de carácter técnico o económico.

Presentado el marco jurídico que va a regir este documento, es obligación del funcionario
público cumplimentar con las disposiciones de ley plasmadas tales como elaborar,
aprobar y publicar su Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

II.- PROYECTOS DE GOBIERNO.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021.
Contar con un instrumento de planeación estratégica a fin de conducir las acciones
de la administración pública municipal para el desarrollo económico y social del municipio
de san Juan evangelista y sus habitantes, basado en la medición de indicadores, para la
mejora continua, en apego irrestricto al marco jurídico del municipio en el estado de
Veracruz, administrando los recursos públicos con eficacia y eficiencia.
Misión
Gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos públicos municipales para el
desarrollo del municipio y sus comunidades ampliando las capacidades de sus habitantes
por medios de las herramientas de planeación que conduzcan a la mejora continua de
nuestros procesos internos en beneficio de la ciudadanía.
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Visión
Ser un ayuntamiento distinto y distinguible del estado de Veracruz, moderno con
funcionarios públicos capacitado y calificado para la ejecución de obras y acciones que
demanda la ciudadanía, con plena disposición de servicio, sensible a las necesidades de
los pobladores y un ejemplo de buena administración.

III.- MARCO HISTÓRICO

Nomenclatura1
Denominación: San Juan Evangelista. Toponimia: Recibe su nombre en honor al Patrón
del Pueblo.
Escudo

La parte superior del escudo, muestra la armadura de un caballero de la época medieval;
en el centro los colores verde, blanco y rojo representa nuestra Bandera Nacional; en el
interior se encuentran dos trapezoides, en el izquierdo contiene un pez que representa la
existencia de la pesca en este lugar; la huella del pie, describe al asentamiento humano;
el engrane, el desarrollo industrial y como son las empresas de arena silicas. El de la
derecha muestra la cabeza de un semoviente, que describe una de las actividades
importantes como es la ganadería y la mazorca, representa la agricultura. El triángulo en
donde contienen la figura de un algodón, que se cultiva en grandes cantidades; el costal
significa la cosecha. El laurel es representativo de la Victoria de este municipio.

1

Consultado en: http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/municipios/30142a.html
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Reseña Histórica
Antiguo pueblo que tuvo la denominación de Michiapan. En la época colonial se le
denomina San Juan Michapan, o Paso de San Juan, y en 1831 era una congregación de
la jurisdicción del pueblo de Sayultepec o Sayula.
Por Decreto del 6 de diciembre de 1900 se eleva a la categoría de Villa el pueblo de San
Juan Evangelista; en 1930 la Villa recibe la denominación de Santa Rodríguez. El Decreto
del 24 de abril de 1939 restituye al municipio, el nombre de San Juan Evangelista.

Personajes Ilustres
Santa Rodríguez Palafox, revolucionario.

(1879-1910)2

Juan Rodríguez Clara, luchó contra Victoriano (¿?-1923)
Huerta a la muerte de Francisco I. Madero.
Francisco J. Moreno, líder agrario.

(¿?-1925)3

Melchor Cruz J, Educador y Gestor Social.

(¿?-¿?)

Cronología de Hechos Históricos
Año

Acontecimientos

1900 San Juan Evangelista es elevado a Villa
1930 La Cabecera municipal es denominada Santa
Rodríguez.
La congregación de Achotal, se denomina Achotal de
Moreno.
1932 El municipio se llama Santa Rodríguez.
1939 Se restituye al municipio y a la cabecera municipal el
nombre de San Juan Evangelista.
1960 Separación de la congregación de Juan Rodríguez
Clara, para convertirse en municipio libre.
1979 Expedición del Decreto que eleva a Villa la
congregación de estación Juanita.

2
3

Consultado en: http://afrarodriguez.blogspot.mx/2012/06/jose-santana-rodriguez-palafox-santanon.html
Consultado en: http://afrarodriguez.blogspot.mx/2013/05/juan-rodriguez-clara-martir-veracruzano.html
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Fiestas, Danzas y Tradiciones
En el municipio el día 27 de diciembre se lleva a cabo la fiesta patronal de San Juan
Evangelista con procesiones y danzas.
Música
Es típica de este municipio la interpretada por tríos Huastecos, conformados por guitarra
de quinta, jarana y violín, instrumentos con los que interpretan corridos y huapangos, así
como las coplas, trovas y décimas.

Gastronomía
Las especialidades gastronómicas del municipio son Popo (cacao, azúcar, chupipe,
agua), tamal (masa, carne de cerdo, chile).

IV.- DIAGNÓSTICO MUNICIPAL
EQUILIBRIO E INTEGRACIÓN TERRITORIAL.

A) Regiones del Estado de Veracruz
Imagen. Mapa de las regiones del estado de Veracruz.
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Fuente:http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2012/01/tf07-er-07-est-reg-planeacion.pdf

El Estado de Veracruz se ubica a lo largo del Golfo de México, en una franja
costera de 720 kilómetros de longitud, este territorio está conformado por grandes
montañas, bosques serranos, bosques mesófilos, selvas tropicales, fértiles llanuras,
caudalosos ríos, cascadas, lagunas y costas. Su privilegiada posición geográfica hace de
Veracruz un espacio de gran potencial para el desarrollo nacional.
Con una superficie de 72, 815 km2, Veracruz es el onceavo Estado de la República
Mexicana en extensión y representa el 3.7% de la superficie total del país. Está
compuesto por 212 municipios, considerando 8 grandes metrópolis a lo largo del todo el
estado.
Veracruz colinda al norte con Tamaulipas y el Golfo de México; al este con el Golfo de
México, Tabasco y Chiapas; al sur con Chiapas y Oaxaca y al oeste con Puebla, Hidalgo
y San Luis Potosí.
Comparte la cuenca del Golfo de México con los estados de Tamaulipas, Tabasco,
Campeche, Quintana Roo y Yucatán y con cinco estados de los Estados Unidos de
América. El litoral de Veracruz representa el 29.3% de la costa mexicana del Golfo de
México, casi la tercera parte y el 4.7% del total de la cuenca. El territorio es bajo y llano
en la zona costera, y se eleva hacia el interior en la Sierra Madre Oriental, hasta llegar a
los elevados cordones volcánicos que culminan en el Pico de Orizaba o Citlaltépetl, que
se encuentra a 5, 610 metros sobre el nivel del mar.
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Debido a la diferencia de altitudes, el Estado cuenta con una gran variedad de climas, el
85.59% del territorio tiene clima cálido, húmedo y subhúmedo, que se hace más fresco
en las planicies y montañas, alcanzando temperaturas bajo cero en las partes altas.

El Estado se divide en regiones
Para atender y estudiar los retos y oportunidades que Veracruz experimenta a través
de su regionalización, esto con la finalidad de analizar y contrastar los retos que se
presentan en la población y establecer estrategias conjuntas para su atención, así como
la realización de proyectos de la investigación política.
•

Regiones administrativas: Se refiere a una porción de territorio determinada por
ciertas características comunes o circunstancias especiales, como puede ser el
clima, la topografía o la forma de gobierno.
El estado tiene 10 regiones administrativas las cuales son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huasteca Alta
Huasteca Baja
Totonaca
Nautla
Capital
Sotavento
Las Montañas
Papaloapan
Los Tuxtlas
Olmeca

Región Olmeca
Cuadro. Municipios pertenecientes a la región Olmeca

•
•
•
•
•
•
•
•

Acayucan
Agua Dulce
Chinameca
Coatzacoalcos
Cosoleacaque
Hidalgotitlán
Ixhuatlan del Sureste
Jáltipan

•
•
•
•
•
•
•

Nanchital de Lázaro Cárdenas del
Río
Otula
Oteapan
Pajapan
San Juan Evangelista
Sayula de Alemán
Soconusco
17
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•
•
•
•
•

Jesús Carranza
Las Choapas
Mecayapan
Minatitlán
Moloacán

•
•
•
•
•

Soteapan
Tatahuicapan de Juárez
Texistepec
Uxpanapa
Zaragoza

Fuente:http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2012/01/tf07-er-07-est-reg-planeacion.pdf

Desarrollo Regional
De acuerdo con el documento Delimitación de las zonas metropolitanas de México
elaborado por SEDESOL-CONAPO-INEGI, en la región Olmeca existe tres Zonas
Metropolitanas (ZM) que son Acayucan, Coatzacoalcos y Minatitlán.
Geografía
La región Olmeca es la más extensa del Estado de Veracruz, ya que posee una
superficie de 17,683.27 KM2. Limita al noreste con las regiones de los Tuxtlas y
Papaloapan, al oeste con el Estado de Oaxaca, al este con Tabasco y al norte con el
Golfo de México.
Como bien se expresó en el cuadro anterior está región está integrada por 25 municipios:
Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chinameca, Las Choapas,
Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Mecayapan, Minatitlán,
Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, Pajapan, San Juan
Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez,
Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza.
Los principales ríos son el Coatzacoalcos, Tonalá, San Juan Papachote, Uxpanapa, Agua
Dulce y Chacalapa Calzadas. Las Lagunas más importantes: Laguna el Ostión, El Manatí,
Carolino Anaya, Mezcalapa, El Tortuguero y La Presa Cangreja.
Uso del Suelo
La Región Olmeca está orientada principalmente al sector primario; en ella más
del 64% del territorio está destinado a actividades agropecuarias como pastizal y
agricultura, lo que nos da una idea de la ocupación principal de la población; un 28% es
área selvática, la más grande de todas las regiones del Estado.

Zona de ubicación
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El municipio de San Juan Evangelista se encuentra ubicado en la zona sur del
Estado de Veracruz, en las coordenadas 17° 53" latitud norte y 95° 08" longitud oeste, a
una altura de 20 metros sobre el nivel del mar. Su distancia aproximada al sureste de la
capital del Estado por carretera es de 260 Km.

Extensión territorial
Tiene una superficie de 1,257.65 Km.2, cifra que representa un 1.75% total del
Estado.

Contigüidad
Colinda al norte con los municipios de Juan Rodríguez Clara, Acayucan y Sayula
de Alemán; al oeste con el municipio de Sayula de Alemán; al sur con los municipios de
Sayula de Alemán, Jesús Carranza y el estado de Oaxaca; al oeste con el estado de
Oaxaca.
Hidrografía
Se encuentra regado por la región hidrológica del río Papaloapan y el rio
Coatzacoalcos.

Mapa 2.Hidrografía Municipal de la zona.
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Fuente: INEGI. Marco Geoestadìstico Municipal, Versión 3.1

Orografía
El municipio se encuentra ubicado en la zona sur del Estado, siendo su topografía
irregular.
Flora
Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva alta y baja
perennifolia con manglares y especies de unas costeras.
Fauna
Su fauna está compuesta por poblaciones de armadillos, ardillas, conejos,
tlacuaches, tuzas, reptiles y aves diversas.

Clima
20
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Mapa 3. Principales climas del Municipio

Fuente: INEGI. Marco Geoestadìstico Municipal, Versión 3.1

Su clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (91 %), cálido
subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (8%) y cálido húmedo con
abundantes lluvias en verano (1%). Sus rangos de temperatura son 24 – 28°C y con un
rango de precipitación de 1 400 – 1 6000 mm.

C) INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA SOCIAL
Comunicaciones
Las vías de comunicación son fundamentales para el desarrollo, crecimiento y
bienestar de las comunidades. Sin los medios de comunicación sería difícil conectarse
económica, social y culturalmente con otras regiones. En ese sentido, las vías de
21

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SAN JUAN EVANGELISTA 2018 - 2021

comunicación son indispensables para el traslado de personas, alimentos y materiales.
De igual manera y gracias a los avances tecnológicos que han existido recientemente,
nuestras sociedades pueden estar más conectadas, no sólo regionalmente, sino también
nacional y mundialmente, todo esto gracias al uso de la internet y las redes telefónicas.

Red Carretera
De acuerdo con las estadísticas emitidas por el Anuario Estadístico y Geográfico de
Veracruz del año 2016 (INEGI), el municipio de San Juan Evangelista tiene un total de
220 kilómetros de Red carretera, de los cuales 70 kilómetros son pavimentados de troncal
Federal y cuenta con 127 de kilómetros de Alimentadoras Estatales distribuidas en 60
kilómetros pavimentada y 67 kilómetros de carreteras revestida y 24 kilómetros de
caminos rurales.

Telecomunicaciones
El municipio cuenta con 20 sitios y espacios públicos conectados con banda ancha
del Programa México Conectado y 13 localidades que cuentan con el servicio. Si bien,
las cifras nos señalan que el municipio cuenta con una conectividad sustantiva en materia
de acceso a internet, es necesario que la mayoría de las localidades puedan contar con
acceso a este servicio. De preferencia se debe focalizar a las escuelas que no cuentan
con acceso a internet y con ayuda de instancias como la SEV y la colaboración de los
padres de familia contribuir a que más escuelas gocen de los beneficios de disponer de
internet.

Transportes
Según las estadísticas existentes en el Anuario estadístico de 2016, el municipio
cuenta con un registro de 5 mil 110 vehículos registrados en circulación. De los cuales
180 automóviles son particulares y 134 públicos. Además de contar con 3 camiones
particulares de pasajeros.
Como se puede apreciar son muy pocos los camiones que funcionan para uso de los
pasajeros. En ese sentido, se debe buscar acuerdos con empresarios locales para que
brinden en mayor cantidad y de mejor manera ese tan indispensable servicio.

Relleno Sanitario
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En el municipio no se cuenta con ningún relleno sanitario, de tal manera que esto
es un faltante para que se establezca un debido tratamiento a los residuos sólidos.

Tabla 1. Volumen de residuos urbanos recolectados
VEHÍCULOS DE

VOLUMEN DE RESIDUOS URBANOS
RECOLECTADOS 4(Miles de toneladas)

MOTOR RECOLECTORES

7

2

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado. Subsecretaría de Fomento y Gestión
Ambiental; Dirección General de Prevención, Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.

La anterior tabla muestra que se recolectan 7 toneladas anuales de volumen de
residuos y sólo son 2 vehículos los recolectores de basura. Varias deben ser las
estrategias para mejorar en este aspecto. Por un lado, se debe concientizar a la población
del uso tan importante que es el reciclar y ordenar la basura y por otro lado se debe
gestionar la compra o renta de otro vehículo para la recolección de la basura en el
municipio.

Plantas de tratamiento de aguas residuales
San Juan Evangelista de acuerdo con los datos emitidos por INEGI (2015) cuenta
con 2 plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales cuentan con una capacidad
instalada de 21.0 litros por segundo y con un volumen tratado de 0.5 millones de metros
cúbicos.

Recolección de Basura
Tabla 2. Formas de desechar la basura

4

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial se categorizan de acuerdo a la cantidad de toneladas de dichos residuos que ingresan al día y a partir del grado en que
cubren las máximas especificaciones de seguridad que requiere un confinamiento, siendo éstos de mayor a menor: 1. Relleno
sanitario.- Obra de infraestructura que involucra métodos y obras de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos urbanos
y de manejo especial. 2. Sitio controlado. - Sitio inadecuado de disposición final que cumple con las especificaciones de un relleno
sanitario en lo que se refiere a obras de infraestructura y operación, pero no cumple con las especificaciones de impermeabilización.
3. Sitio no controlado. - Sitio inadecuado de disposición final que no cumple con los requisitos establecidos en la NOM-083 (tiraderos
a
cielo
abierto).
Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con los totales.
Se reporta la misma información para la serie histórica en virtud de que los municipios manifiestan que no han experimentado cambios
con respecto a lo registrado en 2011.
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Viviendas
Particulares
Habitadas

Entrega a
Servicio
Público de
Recolección

Tiran en Basurero
Público o Colocan en
Contenedor o
Depósito

Quema

Entierran o
tiran en otro
lugar

No
especificado

9,185

4,525

49

4,432

166

13

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Tabulados de la encuesta Intercensal 2015

Como se puede apreciar no existe en el municipio una política sólida y eficiente en
materia de recolección de basura. No sólo eso, sino que es muy alto el número de las
viviendas que utiliza como forma de desechar la basura la forma de quemarla. Esto como
bien se sabe, provoca no sólo un daño al medio ambiente en el futuro inmediato, sino que
también termina por perjudicar la salud de los habitantes.

Gráfica 1. Formas de eliminar la basura en el municipio.

Forma de eliminar la Basura
2%

Entregan a servicio
público de recolección

49%

Tiran en el basurero
público o colocan en el
contenedor o depósito
Queman

48%

Entierran o tiran en otro
lugar
No especificado
1%

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Tabulados de la encuesta Intercensal 2015

Como se puede apreciar en la gráfica 1 en el municipio de San Juan Evangelista
el 49% de la población entrega su basura al servicio de recolección y el 48 % la queman.
Esto representa un reto en materia de cuidado al medio ambiente. Como posibles
solucionen se deberán establecer días y horarios específicos para la recolección de la
basura. Además de poner recipientes en zonas públicas estratégicas que contribuyan
para que se contamine menos y así poder tener un municipio más limpio y saludable.
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D) INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS
1. Población
El concepto de población proviene del término latinopopulatìo, en su uso más habitual,
la palabra hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un
determinado lugar. En términos de diseño de políticas públicas identificar el número de
la población y las características de ésta son por demás fundamentales. Debido a que
de esa forma se tiene una idea más específica y focalizada.
1.1 Población Total
De acuerdo, con los datos emitidos por el Intercensal 2015 elaborado por el INEGI, se
tiene que la población total de San Juan Evangelista de 33 mil 929 habitantes. Si bien,
el municipio no es uno de los que cuenta con mayor población en la entidad, también es
cierto que está lejos de ser uno de los más pequeños, esto sólo dicho en términos del
total de la población.
1.2 Población por Género
Gráfica 2. Número de la población de hombres y mujeres en el municipio.

Habitantes

POBLACIÓN POR GÉNERO
17600
17400
17200
17000
16800
16600
16400
16200
16000
15800

HOMBRE

MUJER

2010

16442

16993

2015

16496

17433

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Censo de Población y Vivienda 2010 y
Tabulados de la encuesta Intercensal 2015

Como se puede apreciar en la gráfica 2 en el municipio para el año 2010 y el 2015
es mayor el número de mujeres que de hombres. Sin embargo, como podemos apreciar
de 2010 al 2015 el número de mujeres aumento más que el de hombres. Esto nos orilla
a pensar que es probable que varios hombres emigren del municipio en busca de
opciones laborales, y así contribuir a mejorar la calidad de vida de sus familias.
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1.3 Población en zona urbana (cabecera municipal) y rural
Según el INEGI San Juan Evangelista en el 2015 tenía una población de 33 mil
435 habitantes, distribuidos en 233 localidades1, de las cuales 3 son urbanas y 230
rurales. Lo anterior denota que San Juan Evangelista es un municipio altamente rural, y
por consiguiente con muchas demandas de infraestructura. Pero, también con muchas
potencialidades agrícolas.

Índice de Masculinidad
El índice de masculinidad, también llamado razón de sexo, es un índice
demográfico que expresa la razón de hombres sobre mujeres por cien de un determinado
territorio.
Tabla 3. Índice de masculinidad en el Municipio.
Año

Población
total hombre

Población
total mujeres

Índice de
masculinidad

2010

16,442

16,993

96.7

2015

16,496

17,433

94.6

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2010 y 2015.

En el municipio se expresa la tendencia estatal de una población mayor de mujeres que
de hombres. Los varones tienden a disminuir ligeramente.

1.4 Proyección Poblacional
La Proyección Demográfica son estimaciones de la población futura, a corto y medio
plazo, basadas en el conocimiento de los fenómenos demográficos y utilizando los
indicadores demográficos de mortalidad, fecundidad y migraciones. Las cifras de
población por edad y sexo se proyectan bajo diversas hipótesis denominadas escenarios,
como para cada uno de sus territorios históricos.
Gráfica 3. Proyección poblacional en el municipio.

1.- Alguna de las comunidades enlistadas por el INEGI, son propiedad privada o lugares no habitados por
lo que aparecen en cero población
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Proyección de población 2017-2030
39500
39000

2030, 38859
2029, 38663
2028, 38460
2027, 38250
2026, 38034
2025, 37812
2024, 37584
2023, 37351
2022, 37114
2021, 36873
2020, 36630
2019, 36383
2018, 36131
2017, 35875

38500
38000
37500
37000
36500
36000
35500
2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

Población

2032

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Conapo 2017

Como se puede apreciar en la gráfica anterior el municipio de San Juan Evangelista
tendrá un ligero crecimiento en su población. En ese sentido, las exigencias
incrementarán, pues, se necesitarán mayores demandas de seguridad social para las
personas. Es decir, habrá más niños que requieran ir a la escuela, más personas que
necesiten del sector salud, también crecerá el número de la población que buscará un
empleo y espacios para la recreación.

1.6 Población por rango de edad
En la anterior tabla se puede apreciar que el grueso de la población del municipio se
encuentra representado por las edades de 15-64 años. Esto indica que el municipio
cuenta con una población acta físicamente para emprender e impulsar un desarrollo
económico, social y cultural.

Tabla 4. Población, según rango de edad.

Edad

Población
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0-14 años

9,248

15-64 años

21, 492

65 y más

3, 186

Fuente: INEGI. Tabuladores de la encuesta intercensal 2015

Como se puede apreciar tanto en la tabla como en la gráfica anterior, el mayor
porcentaje de la población del municipio se encuentra en los rangos de edad de 15 a 64
años con un 63 % lo cual indica que se cuenta con una fortaleza productiva sustancial en
el municipio y que habrá de canalizar eso de la mejor manera con políticas públicas que
incentiven en lo laboral y en otro tipo de actividades lúdicas y recreativas como lo son las
artes, manualidades y el deporte.

Gráfica 5. Población por rango de edad en el municipio

Poblaciòn por rango de edad
10%

27%

63%

0-14 años

15-64
años
65 y màs

Fuente: INEGI. Tabuladores de la encuesta intercensal 2015

A su vez no se debe descuidar los otros dos grupos de edad, a saber, el de los niños
que representan un 27% de la población y a los cuales habrá de dotar de las herramientas
necesarias para que crezcan en ambientes sanos y con oportunidades para seguir sus
estudios. Por último, pero no menos importante apoyar con políticas bien focalizadas a
ese grupo de habitantes de 65 años y más que ocupa un 10 % de la población total del
municipio y a los cuales se requiere atender con programas que permitan que estas
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personas establezcan actividades donde puedan obtener recursos y donde se puedan
sentir útiles compartiendo sus experiencias y conocimientos.

1.7 Pirámide Poblacional
La pirámide de población o pirámide demográfica como también se le suele llamar,
es la representación gráfica de la distribución por edad quinquenal y sexo de la población.
De acuerdo con los estudios demográficos existen tres tipos de pirámide poblacional
expansiva, constructiva y estacionaria.

Tabla 5. Grupos quinquenales de edad, según población femenina y masculina
Población
Grupo
total
quinquenales
de edad
2010

Población
total
Hombre

Mujer

2015

Hombre

Mujer

Total

33,435

16,442

16,993

33,929

16,496

17,433

00-04 años

2,843

1421

1422

2,795

1464

1331

05-09 años

3,330

1710

1620

2,976

1390

1586

10-14 años

3,679

1887

1792

3,477

1831

1646

15-19 años

3,765

1909

1856

3,262

1586

1676

20-24 años

2,725

1286

1439

2,683

1301

1382

25-29 años

2,201

1023

1178

2,296

1064

1232

30-34 años

2,304

1062

1242

2,382

1082

1300

35-39 años

2,255

1001

1254

2,284

1141

1143

40-44 años

2,098

990

1108

2,209

993

1216

45-49 años

1,797

896

901

1,952

919

1033

50-54 años

1548

779

769

1,794

833

961

55-59 años

1199

609

590

1405

735

670

60-64 años

959

476

483

1225

624

601

65-69 años

801

402

399

927

434

493

70-74 años

811

397

414

878

428

450
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75 y más

1,107

588

519

1381

671

710

No
especificado

13

6

7

3

0

3

Fuente: Censo de población y vivienda. INEGI 2010 Encuesta Intercensal, INEGI 2015

Como se puede apreciar en la mayoría de rango de edades son mayor el número de
mujeres que el de hombres en el municipio.

Gráfica 5. Pirámide poblacional del municipio, año 2010.

Piramide poblacional 2010
No especificado
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60-64 años
55-59 años
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10-14 años
05-09 años
00-04 años

-3%
-2%
-2%
-3%
-3%
-5%
-5%
-7%
-7%
-7%
-7%
-8%

0%

0%

-11%
-11%
-9.53%
-8%

-15.00%

-10.00%

4%
2%
2%
3%
4%
5%
5.45%
6.02%
6.09%
6.46%
6.22%
7.82%

11.61%
11.48%
10.40%
8.64%

-5.00%

0.00%

mujeres

hombres

5.00%

10.00%

15.00%

Fuente: Censo de población y vivienda. INEGI 2010

Como se puede apreciar en la gráfica anterior hay una relativa paridad entre la
población masculina y femenina en el municipio en lo que se refiere a la población por
edades. Acaso la diferencia más notoria sea en los rangos de edad de 20-24 años y en
los de 30-34.
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Gráfica 6. Pirámide poblacional municipal, año 2015

Piramide de poblaciòn 2015
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Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI 2015

Para el año 2015 la pirámide poblacional del municipio nos arroja una lectura
similar a la del 2010. Con una relativa mayoría de mujeres que de hombres sobre todo
en las edades de 20 a 24 años y en los de 40 y 44.

1.8. TIPO DE HOGAR Y FAMILIA
La familia es un grupo de personas formado por individuos unidos, primordialmente
por relaciones de filiación o de pareja. Los lazos principales que definen una familia son
de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido
socialmente, como el matrimonio y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre
padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un
mismo padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre
sus miembros.
La familia ocupa un lugar insustituible en la sociedad, pues a través de ella se
asegura la reproducción de la población. En cuanto a sus miembros la familia es
responsable no sólo de alimentarlos y protegerlos, sino también de brindarles la
educación inicial de acuerdo a los patrones y normas morales aceptadas, a la vez que
aseguran las condiciones para la continuidad de la educación por otras vías.
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De igual manera, diversos estudios han creído oportuna y necesaria la realización
de una tipología de familia, siendo la más aceptada la que supone que existe una familia
nuclear, una ampliada y una compuesta.
La familia nuclear, fundada en la unión entre hombre y mujer, es el modelo principal
de familia como tal, y la estructura difundida mayormente en la actualidad; pero las formas
de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores sociales, culturales,
económicos y afectivos. La familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse
al contexto de una sociedad.
La familia ampliada (extensa): es aquella que define a la familia extendida como
aquella estructura de parentesco que habita en una misma unidad doméstica y está
conformada por parientes pertenecientes a distintas generaciones (abuelos, tíos, primos
y otros parientes consanguíneos o afines).
Familia compuesta (ensamblada, reconstituida o mixta): en la cual uno o ambos
miembros de la actual pareja tiene uno o varios hijos de uniones anteriores.
Unipersonales: es la que está integrada por una sola persona.
Corresidentes: está formado por dos o más personas sin relaciones de parentesco.

Tabla 6. Estimador de hogares, según tipo y clase de hogar.
ESTIMADORES DE LOS HOGARES, SU POBLACIÓN, SU DISTRIBUCIÓN
PORCENTUAL SEGÚN TIPO Y CLASE DE HOGAR Y SEXO DEL JEFE O LA
JEFA.
MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA. 2015
Tipo y clase de hogar
No
familiar

Familiar
Mpio/Sexo
del jefe o la
jefa/Hogar/
población
Mpio/hogar

Hogare
No
Uni
s y su
Nu Amp Com espe
per
poblaci Tota cle liad pues cific Tota son
ón
l
ar o
to
ado l
al
9,188

90.4 69. 29.5
0.45
0
19
3

0.83

9.57

98.6
3

De
corres
identes

No
espec
ificad
o

1.37

0.03
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76

879

9,
062

125

2

97.3 60. 37.2
0.81
5
93
7

0.99

2.63

96.9
8

3.02

0.02

ABS

33, 20, 12,6
029 671 46

274

336

894

3,
1, 024
290

6,724

94.0 73. 24.9
0.46
8
71
8

0.85

5.87

99.2
4

0.76

0.04

ABS

6,32 4,9 1;67
6
56
9

57

395

6,
672

51

2

98.4 65. 32.6
0.74
5
55
7

1.04

1.53

98.4
9

1.51

0.02

25,5 17, 8,48
78 032 9

191

269

398

2,5
59

392

5

2,464

80.3 54. 44.0
0.40
6
75
9

0.76

19.6 98.1
4
4

1.86

0

ABS

1,98 1,
1,
0
348 086

7,947

93.7 45. 53.0
1.05
6
04
7

ABS

3
7,45
,57
1
9

ABS
33,929
Población
en hogares

Hombres/H
ogar

Hombres/p 25,982
oblación en
hogares
ABS

Mujeres/Ho
gar

Mujeres/Po
blación en
hogares

8,
5,
2,
305 805 713

4,
217

41

30

9

83

6

18

484

2,
418

45

0

0.85

6.24

95.7
7

4.23

0

67

496

7,
610

336

0

Fuente: INEGI. Tabuladores de la encuesta intercensal 2015

En el municipio se registra un total de hogares de 9 mil 188, de los cuales el
porcentaje mayor de tipo de familia es el nuclear con un 69.19% seguido de la familia
ampliada con un 29.53%.
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Gráfica 7. Porcentaje de los hogares según tipo de jefaturas.

Hogar segùn tipo de jefatura en el
Municipio de San Juan Evangelista 2015

27%

Hombres
Mujeres
73%

Fuente: INEGI. Tabuladores de la encuesta intercensal 2015

La gráfica muestra que en el municipio el 73% de los hogares cuenta con una jefatura
representada por los hombres, es decir, los hombres son los encargados de llevar el
sustento económico al hogar. Un detalle no menor es que el 27 % de las jefaturas en este
municipio están siendo llevando a cabo por las mujeres. Como es bien sabido en los
tiempos actuales, las mujeres cada vez incursionan más en los ámbitos donde se les
retribuye económicamente por su trabajo y con ello hacerse responsables de cubrir los
gastos de un hogar.
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1.9 Tamaño de Localidad

Mapa 4. Tamaño de la Localidad.

Tabla 7. Habitantes en las principales localidades del Municipio de San Juan
Evangelista.
Habitantes en principales localidades, 2010
Localidad

Habitantes

San Juan Evangelista

4, 044

Estaciòn Juanita

3, 813

La Cerquilla

2, 539

Achotal

1, 505
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Vista Hermosa

1, 019

Resto de localidades

20, 515
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

En la tabla anterior se muestra que para el año 2010 el municipio sólo contaba con 5
localidades con más de mil habitantes. El resto de las localidades cuentan con una
población menor de los 1 mil habitantes. Es decir, son localidades pequeñas.

1.10 Densidad de la población
La densidad de población, denominada población relativa (para diferenciarla de la
absoluta, la cual simplemente equivale a un número determinado de habitantes en cada
territorio), se refiere al número promedio de habitantes de un país, región, área urbana o
rural en relación a una unidad de superficie dada del territorio donde se encuentra ese
país, región o área.

La densidad de la población de San Juan Evangelista es de 26.6 habitantes por
kilómetro cuadrado, mientras que el estado de Veracruz presenta una densidad de 113
habitantes por kilómetro cuadrado.

3. Educación
El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica
que todos los individuos tienen derecho a recibir educación. En ese sentido el estado es
el responsable de impartir educación preescolar, primaria y secundaria como educación
básica obligatoria.
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Tabla 8. Condición de alfabetismo en el municipio.
Condición de alfabetismo en el Municipio de San Juan Evangelista 2015
Total

(mayores Alfabeta

Analfabeta

No especifico

de 15 años)
24, 678

20, 904

3, 553

219

Fuente: INEGI. Tabuladores de la Encuesta Intercensal 2015

Según los tabuladores de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI) hay un total de 24 mil
678 personas mayores de 15 años, de las cuales 20 mil 904 son alfabetas y 3 mil 553
son analfabetas.

Gráfica 8. Distribución porcentual, según condición de alfabetismo.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN
CONDICIÓN DE ALFABETISMO

13%

8%
Alfabeta
Analfabeta

79%

No especifico

Fuente: INEGI. Tabuladores de la Encuesta Intercensal 2015
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Como se puede apreciar un 79 % de los habitantes del municipio se encuentran en
condición de alfabetismo. Si bien sólo un 13 % de la población se encuentra en condición
de analfabetismo, es menester tratar de erradicarlo.

3.2 Población que asiste a la escuela
El total de alumnos inscritos en educación básica y media superior de la modalidad
escolarizada es de 6 mil 848 personas. El nivel de primaria es el que tiene mayor
participación con un total de 3 mil 651 alumnos que representan el 53% de la población
en edad escolar.

Gráfica 9. Alumnos inscritos.

ALUMNOS INSCRITOS CICLO ESCOLAR
2016/2017
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3,651
1,592

957
Preescolar

648
Primaria

Secundaria

Bachillerato

Fuente: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Unidad de Planeación, Evaluación y Control
Educativo; Subdirección de Investigacion y Analisis de la Información

Como se puede apreciar en el municipio en el ciclo escolar 2016-2017 el nivel de primaria
es el que presenta un porcentaje más alto, seguido del de secundaria, preescolar y
bachillerato.
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Tabla 9. Condiciones de alumnos.
Año

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

PERSONA

ESCUELA

INSCRITO

EXISTENTE

APROBADO

EGRESADO

L

S

S

S

S

S

DOCENTE

201
2

8,333

8,010

7,538

2,151

442

153

7,974

7,716

7,144

2,090

420

155

7,874

7,530

7,262

2,019

417

153

7,516

7,169

7,014

1,843

416

156

6,823

7,143

6,992

1,908

384

146

año
201
3
año
201
4
año
201
5
año
201
6
año
Fuente: INEGI (Anuarios Estadísticos y Geográficos) 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Como se aprecia en la tabla anterior en los últimos años el número de alumnos inscritos,
de escuelas y de personal docente ha descendido en el municipio.
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Gráfica 10. Alumnos de acuerdo a su estatus.

30,000

ALUMNOS INSCRITOS, EXISTENTE, APROBADOS Y
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Fuente: INEGI (Anuarios Estadísticos y Geográficos) 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Es de alarmar que en las cifras que hablan sobre los alumnos egresados la línea sea
descendente. Es decir, que egresaban más alumnos en los años anteriores que en la
actualidad. Esto como lo veremos más adelante nos remite a un problema que es el de
la deserción.

Índice de deserción
Es el porcentaje de alumnos que abandonan el sistema educativo durante el ciclo escolar
y/o no se reincorporan al próximo ciclo escolar.
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Gráfica 11. Índice de deserción, según nivel de educación.

ÍNDICE DE DESERCIÓN
2016
2015
2014
2013
2012
0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

BACHILLERATO

2012
8.30

2013
1.91

2014
7.09

2015
3.89

2016
0.00

SECUNDARIA

3.85

3.30

4.26

5.28

3.72

PRIMARIA

3.34

3.61

3.93

4.16

3.02

Fuente: INEGI (Anuarios Estadísticos y Geográficos) 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016

Nota: Para el año 2016 en el nivel de Bachillerato INEGI muestra que no se cuentan con
los datos. NA.
Como se puede apreciar en la gráfica de arriba, el nivel de Bachillerato es donde se
presentaba el porcentaje más alto de deserción, sin embargo, en el 2015 fueron los
niveles de secundaria y primaria donde hubo más deserciones.

Índice de reprobación
Es el indicador que permite conocer el porcentaje de alumnos, que, al no haber acreditado
las asignaturas o créditos escolares mínimos establecidos por las instancias educativas,
no serán sujetos a promoción al siguiente grado o nivel educativo y que a partir de
secundaria los alumnos que no aprueben una materia serán considerados como
reprobados aun cuando puedan pasar al nivel o grado siguiente.

Gráfica 12. Índice de reprobación, según nivel de educación.
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ÍNDICE DE REPROBACIÓN
BACHILLERATO
2016

0.88
0.88

2015

0.23
0.95

2014
2013
2012

SECUNDARIA

PRIMARIA

5.15
6.81
14.73

1.93
1.23
2.76

5.95
6.08
4.29

7.49
6.79

Fuente: INEGI (Anuarios Estadísticos y Geográficos) 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016

En el municipio de San Juan Evangelista se puede apreciar que en términos generales
el nivel de Bachillerato es el que presenta el porcentaje más alto de alumnos reprobados.
Para el año 2016 muestra un 5.15% el porcentaje de reprobados.

Índice de eficiencia terminal
Es el porcentaje de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular dentro
del tiempo establecido.

Gráfica 13. Índice de eficiencia terminal, según nivel de educación.
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ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL
BACHILLERATO

SECUNDARIA

PRIMARIA
68.25

2016

90.15
91.16

72.76

2015

87.38
86.02

62.91

2014

86.80
92.88
71.17

2013

66.35

2012

89.29
86.54
88.52
84.53

Fuente: Elaboración con base a INEGI (Anuarios Estadísticos y Geográficos) 2012, 2013, 2014, 2015 y
2016

En lo que respecta al Índice de Eficiencia Terminal en el municipio se puede
apreciar que son los alumnos inscritos en primaria los que presentan el porcentaje más
alto. En el año 2016 el 91.16 % de los alumnos terminó su primaria, el 90.15% acabo la
secundaria, mientras que sólo un 68.25% termino el bachillerato. Es decir, que en el nivel
de primaria hay menos reprobados y menos deserciones, mientras que en el nivel de
bachillerato la situación es diametralmente opuesta.

3.3 Población Total mayor de 15 años según nivel de escolaridad
Tabla 10. Población Total mayor de 15 años según nivel de escolaridad.
Población Sin
Educación básica
Educación Educación
de
15 escolaridad
media
superior
Total
Preescolar
Primaria
Secundaria
años
y
superior
más
24,678

3,264

16,321 107

16,441

8,128

13.23%

66.14% 0.44%

66.63% 32.94%

3,839

1,208

15.56%

4.90%

INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

De acuerdo con la anterior tabla que presenta a la población mayor de 15 años con
escolaridad. Nos podemos dar cuenta que el porcentaje más alto con escolaridad es el
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de primaria con un 66.63%, seguido del nivel de secundaria con un 32.94% de alumnos.
Una cifra nada satisfactoria para el municipio en materia de educación es que sólo un 4,
90% estudia el nivel de Universidad.

3.4 Total de planteles escolares en el municipio
A continuación, se muestra los planteles, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y
anexos que comprenden auditorios, canchas de usos múltiples, cafetería, dirección,
gimnasio, intendencia, plaza cívica, supervisión de zona, sala de computación dentro del
municipio.
Tabla 11. Planteles, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y anexos en el
municipio de San Juan evangelista
PLANTELES AULAS BIBLIOTECAS LABORATORIOS TALLERES
132

415

10

14

3

ANEXOS
a/
655

Fuente:Secretaria de Educación del Gobierno del Estado. Unidad de Planeación, Evaluación y Control
Educativo; Subdirección de Investigación y Análisis de la Información; Departamento de
VinculaciónEstratégica.

Uno de los mayores retos de la administración municipal es contribuir en materias de
educación, en ese sentido, es fundamental ampliar y mejorar todos los indicadores de la
anterior tabla. Por ejemplo, contribuir a que haya más bibliotecas y mejor equipadas es
una tarea plausible.

4. Salud
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es la condición de todo ser
vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social.
En el municipio de San Juan Evangelista como ya se ha mencionado existe una población
total de 33 mil 929 habitantes, de los cuales 75.72% están afiliados al servicio de salud,
mientras que un 24.12% del total de los habitantes no cuenta con alguna afiliación al
servicio de salud. Como nos podemos dar cuenta tratar de cubrir ese 24.12% de no
afiliados es un esfuerzo que se debe atender en coordinación con las estancias del sector
salud estatal y federal, además de hacer hincapié en todos aquellos trabadores a los que
sus patrones no hacen valer sus derechos a la salud.
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Tabla 12. Población afiliada o no al sector salud
Total

Afiliada

No afiliada

33, 929

25, 691

8, 182

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.
Nota: la cantidad faltante equivale a los habitantes que no especificaron.

Como se aprecia en la tabla anterior el mayor el número de personas que cuentan con
alguna afiliación al sector salud que los que no presentan alguna afiliación.

Gráfica 14. Condición de afiliación a servicios de salud.

Condición de afilicación a servicios de
Salud, 2015

24%
Afiliada
No afiliada

76%

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

En términos de porcentajes nos podemos dar cuenta que el 76% de la población del
municipio cuenta una afiliación a servicios de salud y un 24% no cuenta con ninguna
afiliación.
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4.2 Tipo de derechohabiencia de la población según las diferentes instituciones
Tabla 13. Dependencia a la que están afiliados
Afiliado
Población
total

Total

IMSS

33,929

25,691

3,618

ISSSTE Pemex,
e
Defensa
ISSSTE
o
estatal Marina
485

75.72% 14.09% 1.89%

89
0.35%

Seguro
No
Popular o
Institucion
Otra
afiliada
para una
Privada institucion
Nueva
Generación
22,401
87.20%

67

55

0.26%

0.22%

8,182
24.12%

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

Como se aprecia en la tabla anterior el porcentaje más alto de derechohabientes a una
estancia de salud pública lo ocupa el Seguro Popular con un 87.20% de la población
afiliada.

4.3 Cobertura de salud

De acuerdo con los datos obtenidos el porcentaje más alto del tipo de uso de servicio de
salud en el municipio de San Juan Evangelista es el SSA con un 56.12%, seguido del
servicio privado que está representado con un 27.75 %.

Gráfica15. Condición de uso de servicio de Salud.
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Condiciòn de uso de servicio de Salud
60.00

porcentaje

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

Series1

IMSS

ISSSTE e
ISSSTE
estatal

Pemex,
Defensa o
Marina

SSA

Servicio
Privado

Consultori
o de
farmacia

Otro
lugar3

9.50

1.18

0.26

56.12

27.75

4.18

1.02

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

Es de llamar la atención que es muy bajo el porcentaje de afiliados al IMSS y al ISSTE.
Si vemos bien la gráfica nos damos cuenta que entre las dos instituciones apenas y
superan el 10% de afiliados al servicio de salud.

4.5 Número de clínicas y hospitales en el municipio

Tabla 15. Número de clínicas y hospitales en el municipio.

Total

IMSS

ISSSTE

PEMEX

SEDENA

SEMAR

IMSSPROSPERA

SS

9

0

1

0

0

0

3

5

Fuente: IMSS, Dirección Regional Sur. Delegación Regional Veracruz Norte. Jefatura de Servicios de
Finanzas; Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones; Oficina de Presupuesto e
Información Directiva.

En el municipio existen 9 clínicas en total y pertenecen al IMSS y Prospera.
4.4 Mortalidad
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Tasa de mortalidad: o tasa bruta de mortalidad es el indicador demográfico que señala
el número de defunciones de una población por cada 1.000 habitantes, durante un
período determinado, generalmente un año. Se considera:

•
•
•

Alta tasa de mortalidad si supera el 30%.
Moderada tasa de mortalidad entre 15 y 30%
Baja tasa de mortalidad por debajo del 15%.

Tabla 16. Tasa bruta de mortalidad
Estado de Veracruz

6.09

San Juan Evangelista

5.89

Fuente: Anuario Estadístico del Edo de Veracruz. 2016

Como se puede apreciar en este indicador el municipio de San Juan Evangelista presenta
una baja tasa de mortalidad, inclusive un poco más baja que la del estado en su conjunto.

5. Carencia social, Índice de Desarrollo Humano E Índice de Marginación por
localidad

Índice de rezago social
Dado que la Ley General de Desarrollo Social establece que la medición de la
pobreza debe considerar el carácter multidimensional de la pobreza, el CONEVAL
construyó el Índice de rezago social, incorporando indicadores de educación, de acceso
a servicios de salud, de servicios básicos, de calidad y espacios en la vivienda, y activos
en el hogar.
El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro
indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la
vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de
observación según sus carencias sociales.
Rezago educativo
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El rezago educativo acumulado es la condición de atraso en la que se encuentran
las personas que, teniendo 15 años o más de edad, no han alcanzado el nivel educativo
que se considera básico, que en México son los estudios de secundaria.

Rezago de salud
El Artículo 4° de la Constitución establece que toda la población mexicana tiene
derecho a la protección de la salud. En términos de la Ley General de Salud (LGS), este
derecho constitucional se refiere al derecho de todos los mexicanos a ser incorporados
al Sistema de Protección Social en Salud (artículo 77 bis1 de la LGS).

A partir de estos criterios, se considera que una persona se encuentra en situación
de carencia por acceso a los servicios de salud cuando:
No cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna
institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de
seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los
servicios médicos privados.

Acceso a la seguridad social
La seguridad social puede ser definida como el conjunto de mecanismos
diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias
ante eventualidades, como accidentes o enfermedades, o ante la vejez o el embarazo. El
no tener acceso a los servicios de protección social vulnera la capacidad de los individuos
para enfrentar contingencias fuera de control que pueden disminuir de modo significativo
su nivel de vida y el de sus familias (CEPAL 2006).
La seguridad social se encuentra consagrada en el Artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al trabajo, dentro del cual se definen
coberturas sociales mínimas que deben otorgarse a los trabajadores y a sus familias.

Carencia por acceso a la alimentación
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Todos los individuos tienen derecho de disfrutar del acceso, físico y económico, a
una alimentación adecuada y los medios para obtenerla. No padecer hambre es el
mínimo nivel que debe estar garantizado dentro del derecho a la alimentación.
El indicador de acceso a la alimentación se construye a partir de la Escala Mexicana de
Seguridad Alimentaria (EMSA) y toma en consideración los siguientes elementos:
En los hogares valorados en los últimos tres meses, por falta de dinero y recursos, adultos
y menores:

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Tuvieron una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos.
Dejaron de desayunar, comer o cenar.
Comieron menos de lo que piensa debía comer.
Se quedaron sin comida.
Sintieron hambre, pero no comieron.
Comieron una vez al día o dejaron de comer todo un día.

En hogares donde viven menores de dieciocho años se considera una lista de otras seis
preguntas similares a las descritas anteriormente, las cuales se aplican a este grupo de
población.

Carencia por servicios básicos en la vivienda
Es un componente fundamental del entorno en el que las personas interactúan y
se desarrollan. Si bien disponer de una vivienda construida con materiales sólidos y que
protejan adecuadamente a sus habitantes es un elemento indispensable, la disposición
de servicios básicos en la vivienda como el agua y la luz eléctrica tiene un fuerte impacto
en las condiciones sanitarias y en las actividades que los integrantes del hogar pueden
desarrollar dentro y fuera de la vivienda.
El indicador toma en consideración que la vivienda cuente con todos los servicios básicos
con las siguientes características:

1.

Agua entubada dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, pero dentro del terreno;

2.

Drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica;

3.
Electricidad obtenida del servicio público, de panel solar o de otra fuente, planta
particular, y
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4.
Que el combustible para cocinar sea gas LP o gas natural, electricidad, y si es leña
o carbón que la cocina cuente con chimenea.
La vivienda se considera como no carente en servicios básicos en la vivienda sólo si se
satisfacen de forma simultánea los cuatro criterios anteriores.

Carencia por calidad y espacios en la vivienda
El entorno físico en el que habitan las personas tiene influencia determinante en
su calidad de vida, en especial el espacio en donde se desarrolla la vida cotidiana y social,
es decir, la vivienda.

El Artículo 4° de la Constitución establece el derecho de toda familia a disponer de
una vivienda digna y decorosa; sin embargo, ni en este ordenamiento ni en la Ley de
Vivienda se especifican las características mínimas que debe tener ésta.
El indicador de calidad y espacios en la vivienda toma en consideración que la vivienda
cuente con materiales de construcción y espacios con las siguientes características:

1. Piso firme de cemento o con recubrimiento (laminado, mosaico, madera);
2. El material de techos sea losa de concreto o viguetas con bovedilla, madera, terrado
con viguería, lámina metálica, de asbesto, palma, teja, o de calidad superior;
3. El material de muros sea tabique, ladrillo, block, piedra, concreto, madera, adobe, o de
calidad superior y,
4. Que el número de personas por cuarto —contando la cocina, pero excluyendo pasillos
y baños— (hacinamiento) sea menor a 2.5.
La vivienda se considera como no carente sólo si se satisfacen de forma simultánea los
cuatro criterios anteriores.

Gráfica 16. Carencia social por rubro.
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2010

39.8

46.8

88.9

19.2

68.1

30.8

2015

39.8

46.8

88.9

19.2

68.1

30.8

2016

37.9

24.1

85.4

15.8

73.1

25.4

Fuente: Evaluación CONEVAL, 2010, 2015 y 2016.

Según la evaluación realizada por el CONEVAL para los años 2010, 2015 y 2016
la carencia por rezago educativo disminuyo ligeramente en el 2016 a 37.9%, pues los
años de 2010 y 2015 estaba representada por un 39.8%. Al mismo tiempo en materia de
carencia por acceso a la seguridad social en el 2016 hubo una disminución de un 88. 9%
a un 85:4%, sin lugar a dudas este porcentaje sigue siendo muy alto. Lo que implica
prestar atención, al igual que el indicador que está representado por la carencia en contar
con los servicios básicos de la vivienda.

Índice de Desarrollo Humano
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se creó para hacer hincapié en que la
ampliación de las oportunidades de las personas debería ser el criterio más importante
para evaluar los resultados en materia de desarrollo. El crecimiento económico es un
medio que contribuye a ese proceso, pero no es un objetivo en sí mismo.
El IDH mide el progreso conseguido por un país en tres dimensiones básicas del
desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de
vida digno.
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Cuadro. 1.
Valores del Grado
IDH
Menos de
0.60

de

Desarrollo
Marginado

0.60-0.70

Bajo

0.71-0.85

Medio

0.86-1.00

Alto

El valor del IDH para el estado de Veracruz en su conjunto, lo ubica en un nivel bastante
por debajo del nacional, ya que ocupa uno de los últimos lugares (el 29º.) por su escaso
desarrollo humano. Sin embargo, al hacer un análisis desagregado a nivel municipal, se
evidencia una realidad aún más dramática.

Para el año 2010 de los 210 municipios de Veracruz, sólo 9 de ellos (el 4%) conforman
el grupo de los de IDHM “Alto”, en términos de los parámetros del PNUD: Boca del Río,
Veracruz, Xalapa, Orizaba, Poza Rica, Nanchital, Coatzacoalcos, Río Blanco y Cerro
Azul. El resto de ellos (el 96%) son de desarrollo medio o bajo.
Índice de Desarrollo Humano de San Juan Evangelista 2010
Cuadro. 2
Estado de Veracruz
0.709

San Juan Evangelista

Grado de Desarrollo Humano

0.629

Medio

Como se puede apreciar en el cuadro 2 el índice de desarrollo humano del municipio es
medio, lo que indica que hay muchas cosas que mejorar, sobre todo en educación y
salud.
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5.1 Índice de Marginación
El municipio de San Juan Evangelista presenta un índice de marginación de 33.4
catalogado como grado alto. A nivel estatal ocupa el lugar número 82.

Tabla 17.

Localidades del municipio de San Juan Evangelista y grado de

marginación.
Grado de Marginación de las localidades del Mpio. de San Juan
Evangelista, 2010
Nombre de la localidad

Población total

Grado de
marginación de la
localidad

Ámbito

Apompal del Deslinde

71 Muy alto

Rural

Pozole

61 Muy alto

Rural

El Aguacate (El
Chicozapote)

18 Muy alto

Rural

El Limoncito

24 Muy alto

Rural

Ejido San Juanito

87 Muy alto

Rural

El Quince

15 Muy alto

Rural

San Lorenzo

20 Muy alto

Rural

Ejido Lázaro Cárdenas

31 Muy alto

Rural

El Sauzalito

22 Muy alto

Rural

La Saucera

12 Muy alto

Rural

Achotal

1505 Alto

Rural

Aguacatillo

370 Alto

Rural

Bajo las Palmas

186 Alto

Rural

Bellaco

816 Alto

Rural

Benito Juárez

264 Alto

Rural
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Caobal

396 Alto

Rural

Cartagena de Michapan

209 Alto

Rural

Cascajal Grande

386 Alto

Rural

Cascajalito

180 Alto

Rural

La Caudalosa

914 Alto

Rural

52 Alto

Rural

El Cautivo
La Cerquilla
Nuevo México (Colonia
Agrícola)

2539 Alto

Urbano

80 Alto

Rural

158 Alto

Rural

14 Alto

Rural

Chapopoapan

514 Alto

Rural

Francisco I. Madero (Plan
de la Gloria)

325 Alto

Rural

Ejido Francisco J. Moreno

184 Alto

Rural

Ejido Francisco Villa

167 Alto

Rural

Colonia Lázaro Cárdenas
(El Saladero)

177 Alto

Rural

Ejido la Unión y Campo
Nuevo

276 Alto

Rural

Ejido Monte Verde

518 Alto

Rural

Ejido Nuevo Lázaro
Cárdenas

281 Alto

Rural

Emiliano Zapata (La
Llorona)

333 Alto

Rural

Las Flores

279 Alto

Rural

Ejido la Gloria

136 Alto

Rural

Ejido Guadalupe Victoria

561 Alto

Rural

Cuauhtémoc
Chamilpa
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Hato Nuevo

88 Alto

Rural

Ejido el Ixtal

281 Alto

Rural

Jimba de Michapan

181 Alto

Rural

Estación Juanita

3813 Alto

Urbano

Ejido Lázaro Cárdenas (La
Gloria)

494 Alto

Rural

La Lima

930 Alto

Rural

Loma Bonita

563 Alto

Rural

El Manantial

392 Alto

Rural

Mata de Caña

159 Alto

Rural

Michapan de Osorio

468 Alto

Rural

Miguel Alemán

277 Alto

Rural

Ejido Nicolás Bravo

334 Alto

Rural

Ejido Nuevo Saltillo

240 Alto

Rural

El Porvenir

77 Alto

Rural

Rancho Alegre

48 Alto

Rural

Rancho Nuevo

816 Alto

Rural

Colonia Reforma Agraria

483 Alto

Rural

99 Alto

Rural

Ejido la Soledad (Malota)

146 Alto

Rural

San Pedro Tulapan

174 Alto

Rural

Tizamar

335 Alto

Rural

Colonia Villa Alta

678 Alto

Rural

Ejido Villa Guerrero
Melchor Ocampo

715 Alto

Rural

Colonia Villahermosa

460 Alto

Rural

1019 Alto

Rural

San José

Vista Hermosa
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Las Yaguas

237 Alto

Rural

Zacatal

303 Alto

Rural

San Carlos (La Pradera del
Sureste)

22 Alto

Rural

Santa Rosa de Lima

29 Alto

Rural

Camarones

25 Alto

Rural

Tachicón

12 Alto

Rural

268 Alto

Rural

La Hacienda Solcuautla

11 Alto

Rural

La Laguna (Casa Revuelta)

15 Alto

Rural

La Laguna del Escorial

13 Alto

Rural

Rancho Anáhuac

12 Alto

Rural

La Fortuna

96 Alto

Rural

Jalapilla

38 Alto

Rural

8 Alto

Rural

Quetzalapa (El Refugio)

159 Alto

Rural

Raya de las Carolinas

189 Alto

Rural

San Andresito

29 Alto

Rural

Rancho Azteca

12 Alto

Rural

Terranova

12 Alto

Rural

San Martín

14 Alto

Rural

San Antonio de Padua

23 Alto

Rural

Las Casitas

32 Alto

Rural

La Lima

12 Alto

Rural

El Paraíso

53 Alto

Rural

El Uveral

37 Alto

Rural

Los Ángeles

Loma Linda
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Poblado los Arco Iris

209 Alto

Rural

13 Alto

Rural

171 Alto

Rural

Piedra y Zamorano

14 Alto

Rural

La Lima

15 Alto

Rural

San Felipe de Jesús

55 Alto

Rural

8 Alto

Rural

Los Polo

17 Alto

Rural

La Cerquilla

50 Alto

Rural

La Bala
Mata de Caña

Tres Potrillos

San Juan Evangelista
Campo Nuevo

4044 Medio
896 Medio

Urbano
Rural

La Florida

8

Rural

Francisco I. Madero

0

Rural

Colonia Ángel Carvajal

9

Rural

El Moralar

3

Rural

La Pita

9

Rural

El Puente

9

Rural

San Juanito

7

Rural

El Tatuano

11 Medio

Rural

San Leonardo

4

Rural

Los Lirios

2

Rural

El Polvorín

8

Rural

El Nachón (Los Pinos)

9

Rural

12

Rural

El Palmar

8

Rural

San Pedro

9

Rural

Nueva Esperanza
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El Paraíso

0

Rural

San Antonio

12

Rural

El Aguacate

0

Rural

La Aurora

6

Rural

Azuzul

0

Rural

La Báscula (Los Corrales)

0

Rural

California

0

Rural

El Castillo

0

Rural

Lorenzo Clotilde

5

Rural

Las Cuatro Milpas

0

Rural

Desviación a Aguacatillo

5

Rural

Entrada la Llorona
(Emiliano Zapata)

9 Bajo

Rural

Los Framboyanes

4

Rural

La Virgen

1

Rural

El Guayacán

3

Rural

Ex-hacienda Solcuautla

5

Rural

El Huasteco

0

Rural

Rancho Jimba

4

Rural

La Joya

3

Rural

El Manantial

0

Rural

El Mangal

0

Rural

Finca Maribel

8

Rural

10

Rural

0

Rural

San Andresito (Medio
Camino)
Las Pampas
El Mirador

24 Bajo

Rural
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Rancho Naolinco

5

Rural

Ocu

0

Rural

Paso Juárez

4

Rural

Las Palmas

4

Rural

El Palmar

26 Medio

Rural

El Progreso

7

Rural

Puerta del Sol

5

Rural

El Quetzal

7

Rural

Los Quintanilla

1

Rural

El Rocío

6

Rural

Salsipuedes

17 Bajo

Rural

San Isidro

0

Rural

San Miguel

6

Rural

San Pedro (El Naranjal)

3

Rural

Rancho Sevillano

5

Rural

Tibidabo

1

Rural

El Torito

6

Rural

El Tucán

0

Rural

Tulapa

4

Rural

Cerro Alto

0

Rural

El Corpo

6

Rural

Los Roblitos

0

Rural

La Torre

5

Rural

El Relicario

7

Rural

El Saucito

1

Rural

El Artemio

9

Rural
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El Yuale

5

Rural

La Reata

7

Rural

Casa Blanca

0

Rural

El Margaro

0

Rural

La Primavera

0

Rural

Las Chanecas

0

Rural

El Escorial (Tadeo)

4

Rural

Guillo Valencia

0

Rural

Perseveranza

7

Rural

Benito Reyes

0

Rural

El Mango

0

Rural

El Naranjo

5

Rural

Dos Amigos

0

Rural

Palma de Coco
(Campagnolo)
[Restaurante]

3

Rural

El Noventa y Dos

6

Rural

San Rafael

20 Medio

Rural

San Antonio

14

Rural

Agustín Sánchez Olivares

0

Rural

El Algodonal

5

Rural

Aniceto Nájera (San Pedro
Candelaria)

4

Rural

Apolonio Castro

0

Rural

La Arena

0

Rural

La Bugambilia

0

Rural

Carmen Rodríguez

0

Rural
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Cecilio Retama Velazco

4

Rural

Cruce al Rancho San
Leonardo

0

Rural

Cuatro Amigos

8

Rural

El Diamante

5

Rural

Edmundo Vázquez

0

Rural

Elda Agüero Cuello

0

Rural

Entrada al Puente el
Naranjo

0

Rural

La Esmeralda

4

Rural

La Esperanza

0

Rural

Lavilla

3

Rural

Fernando Barrada

4

Rural

La Florencia

0

Rural

El Diamante

2

Rural

San Juan [Granja]

0

Rural

El Guayabo

0

Rural

Los Jobos

6

Rural

12

Rural

La Loma

0

Rural

El Mangal

0

Rural

Margarito García Santa
María (Los Gansos)

0

Rural

Doña Coty

4

Rural

El Mirador

0

Rural

Los Pelucones

5

Rural

José María Pino Suárez
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El Pico de Orizaba (Javier
Arturo Orozco)
La Providencia

0
21 Medio

Rural
Rural

Rancho Camarones

0

Rural

Las Noventa Hectáreas (El
Sitio)

4

Rural

El As de Oros

0

Rural

El Nanche

15 Bajo

Rural

El Progreso

5

Rural

El Rubí

0

Rural

El Sitio

4

Rural

El Guayabito

2

Rural

10

Rural

La Candelaria

6

Rural

La Chaneca

0

Rural

Rancho Jimba (Las
Palmas)

5

Rural

Los Mangos

0

Rural

Ojo de Agua

0

Rural

El Silver

0

Rural

Fracción San Antonio

0

Rural

San José

5

Rural

San Pedro

7

Rural

Santa Inés

6

Rural

Santa Irma

2

Rural

Santa Rosa

4

Rural

Rancho Tecolutla

3

Rural

La Aurora
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Rancho Tizapán

6

Rural

El Recuerdo

0

Rural

La Revuelta

6

Rural

San Luis

0

Rural

Santiago Retama Velazco
(El Cubilete)

9

Rural

Sílice de Oriental

0

Rural

El Tesoro

0

Rural

Tomás Domínguez

5

Rural

La Tronconera

2

Rural

Wilber García Estrada

2

Rural

14

Rural

Zagarraga

0

Rural

Barrio San Miguel

0

Rural

La Piedra (Delfino Tadeo)

5

Rural

La Loma

0

Rural

El Mangal

6

Rural

San Marcos

3

Rural

Agua Fría (El Porvenir)

3

Rural

Amada García

4

Rural

Cayetano Fernández

4

Rural

Finca el Recuerdo

5

Rural

Las Flores

4

Rural

Gravera el Encino

0

Rural

Las Guacamayas

0

Rural

El Guayabito

7

Rural

Zacatal (Plan de la Vieja)
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El Guayabo

12

Rural

La Higuera

0

Rural

Isabel Conde Ansures

0

Rural

Ismaías García

0

Rural

Loma Alta

0

Rural

Mi Conchita

0

Rural

El Naranjal

0

Rural

Los Naranjos

0

Rural

La Primavera

5

Rural

Las Carolinas

0

Rural

San José

3

Rural

Rubén Romagnoli (El Sitio)

3

Rural

San Isidro

7

Rural

Santa Fe

2

Rural

El Sitio

0

Rural

Vicente Aguilar

0

Rural

Víctor Croda

0

Rural

El Aserradero

6

Rural

Ejido Francisco I. Madero
(Plan de la Gloria)

4

Rural

El Mergary

4

Rural

La Loma

0

Rural

San Francisco

6

Rural

San Judas Tadeo

4

Rural

San Miguel

3

Rural

Los Pinos

4

Rural
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El Baño

5

Rural

La Ceiba

14

Rural

Juan González

0

Rural

La Gringa

8

Rural

Mexique

0

Rural

El Toro

7

Rural

El Moro

6

Rural

La Esperanza

0

Rural

Jimba II

5

Rural

El Moro

0

Rural

Los Cedros

5

Rural

Los Naranjos

3

Rural

San José

3

Rural

Santa Rosa

3

Rural

El Orgullo

2

Rural

El Ranchito

4

Rural

Médico Barragán

3

Rural

Rubén Toral

0

Rural

Agua Fría

4

Rural

El Copite

7

Rural

El Escondido

4

Rural

La Ceiba

5

Rural

Olivia Utrera

0

Rural

Chalcamaloya

4

Rural

Los Encinos

5

Rural

Viejo Al

8

Rural
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El Cocal

0

Rural

Los Encinos (Sur Karne)

0

Rural

Las Palomas

0

Rural

El Zapatero

0

Rural

El Uvero

0

Rural

El Avillero

0

Rural

El Naranjito

0

Rural

Samantha Itzel (Jesús
Lagunes)

0

Rural

El Solito (Victorino
Hernández)

0

Rural

Paraíso Palmero

0

Rural

Fuente: NEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y
localidades, Octubre2015.http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp

San Juan

2005

Evangelista

2010

Localidades por
grado de

Número

%

Población

Número

%

Población

9

4.13

424

10

4.29

361

65

29.82

15,648

86

36.91

27,303

21

9.63

9,867

6

2.58

5,018

marginación
Grado de
marginación muy
alto
Grado de
marginación alto
Grado de
marginación
medio
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Grado de
marginación bajo

7

3.21

4,287

4

1.72

65

3

1.38

37

113

51.83

563

127

54.51

688

218

100

30,826

233

100

33,435

Grado de
marginación muy
bajo
Grado de
marginación n.d.
Total de
localidades (Iter,
2005 y 2010)
Número total de
claves inactivas y
bajas al mes de

78

Octubre 2015
Fuente: NEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, octubre
2015.http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp

En las tablas anteriores se muestra como en los últimos años incrementó el grado de
marginación de las localidades del municipio. Ocupando el 36. 91% un grado alto de
marginación. Y reportando que para 2010 ninguna localidad presenta un grado bajo de
marginación.

6. Vivienda
Etimológicamente, vivienda, proviene del latín vivenda, que a su vez deriva de
vivere, que significa vivir; para la Real Academia de la Lengua Española es “…un lugar
cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas.
Para algunos otros estudiosos de los aspectos sociales la vivienda puede ser
definida como el espacio donde la interacción familiar construye afectos, dirime conflictos
y elabora identidades individuales y colectivas, de ahí que familia y vivienda formen un
binomio propicio para la construcción de capital social. Mientras que en el “Manual para
la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres” se entiende por
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vivienda toda edificación destinada a albergar a personas o familias con fines
habitacionales.
Mientras que para el Consejo Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) la
vivienda es un indicador básico del bienestar de la población, constituye la base del
patrimonio familiar y es al mismo tiempo, condición para tener acceso a otros niveles de
bienestar. Es el lugar donde las familias, reproducen las buenas costumbres, se propicia
un desarrollo social sano, así como mejores condiciones para su inserción social y donde
se establecen las bases para una emancipación individual y colectiva

6.1 Disponibilidad de los servicios básicos
El municipio de San Juan Evangelista cuenta con 9 mil 188 viviendas particulares de las
cuales 7 mil 355 disponen de agua entubada y 8 mil 665 cuentan con drenaje.
Tabla. 18 Total de viviendas con disponibilidad de agua y de drenaje
Viviendas Disponibilidad de
particulares agua entubada
9, 188

7, 355

Disponibilidad de drenaje

8, 665

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

Es necesario contribuir a que el 100% de la población disponga del servicio de agua
entubada.

Tabla 19. Total de viviendas con disponibilidad de energía eléctrica
Viviendas
Particulares

Disponibilidad de Energía
Eléctrica

9, 188

8, 980

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015
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Además, en el municipio 8 mil 980 viviendas disponen del suministro de energía eléctrica.
Lo cual supone que casi un 100% dispone de este vital servicio.

Gràfica 17. Porcentaje de las viviendas con disponibilidad de servicios básicos

VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD DE
SERVICIOS BÀSICOS
120

PORCENTAJE

100
80
60
40
20
0

Series1

DISPONIBILIDAD DE
AGUA ENTUBADA

DISPONIBILIDAD DE
DRENAJE

DISPOONIBILIDAD DE
ENERGÌA ELÈCTRICA

80.06

94.31

97.74

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

Como bien se mencionó en los párrafos de anteriores y como se puede apreciar en la
gráfica la principal urgencia de servicio para las viviendas en el municipio es la del
suministro de agua entubada y desde luego cubrir con el porcentaje pendiente de los
otros dos servicios básicos, como lo son la disponibilidad de drenaje y de energía
eléctrica.

7. ESTRUCTURA ECONÓMICA
La composición de la estructura económica en nuestra sociedad está basada en la
relación de la fuerza de trabajo y sus diferentes sectores productivos, conocidos como
primario, secundario y terciario; en ese sentido cada sector está relacionado con algunas
actividades y características específicas.
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Dentro del sector primario o agropecuario incluiríamos las actividades mediante
las cuales se adquieren de la naturaleza alimentos y materias primas. Por ejemplo,
son actividades de este sector la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación
forestal.
El sector secundario o industrial engloba a las actividades económicas que
transforman las materias primas en productos elaborados. Por tanto, serían todas
las vinculadas con la industria y la minería.
Por último, en el sector terciario o de servicios tienen lugar las actividades que
prestan servicios a la sociedad, como el comercio, el transporte, la educación, el
ocio, etc.

Sin duda alguna el desarrollo económico de un municipio estará influenciado por una
buena y activa estructura económica. En la cual exista una eficiente y amplia cobertura
laboral en los tres sectores que rigen la economía. Esto sin duda traerá consigo el
bienestar social y económico de las familias del municipio.

7.1. POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA E INACTIVA
De acuerdo con algunas definiciones se conoce con el nombre de población
económicamente activa (PEA) al conjunto de la población que a partir y hasta la edad
que cada Estado fija como límites mínimo y máximo para ingresar y egresar del mundo
laboral, se encuentra efectivamente trabajando o está buscando activamente un puesto
de trabajo.
Tabla 20. Población de 12 años y más y su distribución porcentual según condición
de actividad económica y de ocupación.
Condición de actividad económica
económicamente
Población Población
de
12 activa
Población
no
años
y
económicamente
más
Total
Ocupada Desocupada activa
No especificado

26,830

41.07% 93.92%

6.08%

58.84%

0. 09%

11, 020 10, 350

670

15, 786

24

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

La población en edad productiva según el INEGI es la que se encuentra en edad mayor
de 12 años en el municipio de San Juan Evangelista en ese rango de edad se encuentran
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26 mil 830 personas, de las cuales 11 mil 020 son población económicamente activa y
15 mil 786 son población económicamente no activa.

Gráfica 18. Distribución porcentual de la PEA y PEI en el municipio

Distribución porcentual de la PEA y PEI del Mpio. de
San Juan Evangelista, 2015.

41%
PEA
PEI
59%

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015
La gráfica muestra como es mayor el porcentaje de la Población Económicamente
Inactiva en el municipio. Lo cual es de llamar la atención, pues se deben crear los
incentivos necesarios para que ese porcentaje de la población se encuentre realizando
actividades productivas. Se deben implementar en conjunto con la Secretaria del Trabajo
y organismos empresariales jornadas de capacitación laboral y ferias de empleo.
Además, no permitir que jóvenes de nivel de secundaria y preparatoria abandonen sus
estudios.

7.2. SECTOR DE ACTIVIDAD
La actividad económica está dividida por sectores económicos y cada uno de ellos tiene
su propia especificidad. Los sectores económicos son considerados como la división de
la actividad económica de un Estado o territorio, englobando todas las etapas de
exploración de los recursos naturales, pasando por la industrialización y preparación para
el consumo, hasta su utilización propiamente dicho.
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Por consiguiente, la economía de una nación, de un estado o de un municipio puede ser
dividida en los sectores de la economía, de acuerdo con los recursos empleados y los
modos de producción utilizados.

Tabla 21. Población ocupada y su distribución porcentual según sector de
actividad económica por municipio 2015
Sector de actividad económica
Población
ocupada Primario Secundario Comercio Servicios No especificado

10,350

54.81 %

12.55 %

12.35 %

19.35 %

0.94 %

5,673

1,299

1278

2,003

97

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

Es de notar que un 53.81% de la población en el municipio de San Juan Evangelista se
dedique a las actividades del sector primario, esto debido a que su territorio es
mayoritariamente rural. De igual forma podemos observar que un 19.35% se dedique a
las actividades de servicios.
Gráfica 19. Distribución porcentual, según sector de ocupación.

Distribución porcentual segun sector de
ocupación del Mpio. San Juan Evangelista.
1%

Primario
Secundario

19%
12%

Comercio
55%

13%

Servicios
No especificado

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015
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En el municipio el porcentaje más bajo de la población se dedica a las actividades del
sector secundario con apenas un 13%. Esto es indicativo de que el municipio no cuenta
con mucha población que se dedique a las actividades de la industria.

7.3 POSICIÓN EN EL TRABAJO
Tabla 22. Población ocupada y su distribución porcentual según posición en el
trabajo.
Posición en el trabajo
Población
ocupada

10,350

Trabajadores
asalariados

Trabajadores no
asalariados
No especificado

66.44 %

32.85 %

0.71 %

6,877

3,400

73

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

Como se aprecia en la tabla anterior y la gráfica en el municipio es alto el porcentaje de
la población que son trabajadores no asalariados con un 32.85%. Lo cual indica que estas
personas estén teniendo complicaciones para llevar el sustento económico a sus
hogares.
Gráfica 20. Distribución porcentual, según posición en el trabajo.

Distribución porcentual según posicion
en el trabajo en el Mpio. San Juan
Evangelista, 2015.
Trabajadores
asalariados

33%
67%

Trabajadores no
asalariados

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015
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Si bien el 67% de los trabajadores del municipio gozan de una remuneración económica,
es importante tener en cuenta a ese 33% de la población que no se le reditúa
económicamente.
7.4. DIVISIÓN OCUPACIONAL
Tabla 23. Población ocupada según división ocupacional.
División ocupacional

Funcionarios,
profesionistas
Població , técnicos y Trabajadores Trabajadore
n
administrativo agropecuario s
en
la
ocupada s
s
industria

10, 350

Comerciante
s
y
trabajadores
en servicios No
diversos4
especificado

8.67 %

50.26 %

14.28 %

26.07 %

0.72 %

897

5,202

1,478

2,698

75

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

En el municipio el 50.26% de la población se dedica a los trabajos agropecuarios, el 26.
07% al comercio, el 14. 28% a cuestiones de industria y un 8.67% a trabajos relacionados
con el ser profesionista, funcionario o administrativo.
Gráfica 21. Distribución porcentual, según división de ocupación.

Distribución porcentual según division de ocupación en el
Mpio. San Juan Evangelista, 2015.
1%
Funcionarios, profesionistas,
técnicos y administrativos
Trabajadores agropecuarios

9%
26%

Trabajadores en la industria

14%

50%

Comerciantes y trabajadores en
servicios diversos
No especificado

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015
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Tal cual se ha venido apreciando en los datos anteriores, en el municipio el 50 % de la
población se dedica a los trabajos de orden agropecuario. En ese sentido, se deben de
crear políticas públicas que ayuden a incentivar y a mejorar el campo a lo largo y ancho
del municipio. De igual manera es menester apoyar e identificar las potencialidades de
los otros sectores de trabajadores y esforzarse para que crezca ese 1% de trabajadores
que se dedican a trabajar como profesionistas.

7.5. INGRESO POR TRABAJO
EL ingreso por trabajo es la remuneración que recibe el asalariado por otorgar un servicio
laboral por determinado tiempo a una relación de trabajo. A través de ese ingreso la
persona obtiene los servicios para la vivienda, alimentación, educación de sus
dependientes y servicios para cubrir la calidad de sus necesidades.

Tabla 24. Población ocupada y su distribución porcentual según ingreso por
trabajo
Ingreso por trabajo
Población Hasta
ocupada s.m.

10,350

1 Más de 1 a
2 s.m.
Más de 2 s.m.

No especificado

22.19 %

47. 57 %

24.24 %

5. 99 %

2,297

4,924

2,509

620

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

Como podemos ver el panorama de ingresos recibidos por el trabajo no es muy alentador
en elmunicipios, pues, sólo un 24. 24% señala tener un ingreso mayor al de dos salarios
mínimos, mientras que el grueso de la población, es decir, el 47: 57% sólo gana de uno
a dos salarios mínimos.

Gráfica 22. Distribución poblacional, según nivel de ingreso.
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DISTRIBUICIÒN POBLACIONAL SEGÙN
NIVEL DE INGRESO DEL MPIO. SAN JUAN
EVANGELISTA, 2015
6,000
5,000
4, 924

4,000
3,000
2,000

2, 509

2, 297

1,000

620

0
Hasta 1 s.m.

Más de 1 a 2 s.m.

Mas de 2 s.m.

No especificado

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

Se debe poner una alta y eficiente atención para identificar a esas 2 mil 297 personas
que apenas y ganan lo equivalente a un salario mínimo. Debido a que estas cifras nos
hablan que esas personas y sus familias están viviendo en condiciones de precariedad
económica.

9. ACTIVIDAD ECONÓMICA SECTORIAL.

I) SECTOR PRIMARIO.
Se estima que poco más de 5 mil 673 personas de la población económicamente activa
ocupada de este municipio, se dedican a laborar en el sector primario (agricultura,
ganadería, silvicultura, apicultura, acuicultura, pesca y caza, explotación forestal y
minería).

1. Principales productos Agrícola
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MAÍZ DE GRANO
En el Estado de Veracruz se produce aproximadamente 1 millón 33 mil 884 toneladas de
maíz anualmente, representando a nivel nacional uno de los principales estados
productores de maíz.

Tabla 25. Distribución de la superficie sembrada, cosechada; producción y
rendimiento de maíz de grano
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA; PRODUCCIÓN Y
RENDIMIENTO DE MAÍZ DE GRANO
MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA. 2012 . 2017
MAÍZ DE
GRANO

Superficie (HA)

Producción
(TON)

Rendimiento (ton/hec)

Año

SEMBRADA
S

COSECHADA
S

OBTENIDA

OBTENIENDO

2012

9, 396

9, 009

19, 491

2.16

2013

9, 200

9, 200

19, 750

2.15

2014

9, 142

9, 141

23, 134

2.53

2015

9, 150

9, 150

24, 627

2.69

2016

9, 165

91, 65

25, 381

2.77

Fuente: SAGARPA, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.

Para el municipio de San Juan Evangelista, según los registros de la SAGARPA, el maíz
de grano ha tenido en promedio las mismas hectáreas sembradas y cosechadas durante
los últimos cinco años, sólo en el 2012 hubo una disparidad. De igual manera se puede
observar que pese a que las superficies sembradas han disminuido, la producción
obtenida ha incrementado. Esto es muy bueno, pues nos hace pensar que las tierras del
municipio son productivas y se han venido manejando mejores insumos para la siembra
de maíz.

Gráfica 23. Distribución de superficie sembrada y cosechada de Maíz
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DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE
SEMBRADA Y COSECHADA DE MAÍZ.
SAN JUAN EVANGELISTA 2012 - 2017
Superficie (HA)

9,600
9,400
9,200
9,000
8,800

2012

2013

2014

2015

2016

SEMBRADAS

9,396

9,200

9,142

9,150

9,165

COSECHADAS

9,009

9,200

9,141

9,150

9,165

Fuente: SAGARPA, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.

Como lo mencionamos anteriormente, sólo en el año 2012 no hubo una semejanza en el
número de hectáreas sembradas y el número de hectáreas cosechadas de maíz en el
municipio. Lo anterior nos hace dar cuenta que no se han visto perjudicadas las cosechas
en los últimos años. Sin embargo, como es sabido las cantidades económicas que
reciben los productores por su cultivo no han sido las esperadas.

Gráfica 24. Distribución de maíz según producción en toneladas.
Distribución de Maíz según Producción (toneladas).
San Juan Evangelista. 2012 - 2016

19,491

19,750

2012

2013

23,134

24,627

25,381

2014

2015

2016

Rendimiento (ton/hec)
Fuente: SAGARPA, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.

La gráfica anterior nos explica que la producción de maíz ha venido creciendo en los
últimos años. Lo cual es una muestra de que las tierras están en buenas condiciones y
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que la producción puede incrementar aún más en los próximos años. La tarea será la de
contribuir a que los productores de maíz del municipio logren vender su maíz en mejores
precios. Además de dotarlos de insumos.

Gráfica 25. Rendimiento del cultivo de maíz, según (ton/hec)

MAÍZ RENDIMIENTO (TON/HEC)
SAN JUAN EVANGELISTA. 2012 2016
Rendimiento (ton/hec)
3
2

2.16

2.15

2012

2013

2.53

2.69

2.77

2014

2015

2016

1
0

Fuente: SAGARPA, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.

En el municipio el rendimiento de la producción de maíz ha incrementado, es decir, en la
actualidad se producen 2.77 toneladas por hectárea, mientras que en el 2012 se
producían 2.16. Si bien el incremento no ha sido muy alto, al menos no ha existido una
disminución.

Palma Africana o de aceite
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La palma africana o palma de aceite es originaria de Guinea Occidental, en el continente
africano, y pertenece a la familia Arecaceae. Es una especie monoica porque tiene flores
femeninas y masculinas en una misma planta; su tallo es único y esbelto, rara vez
ramificado, puede ser liso o áspero y se cubre de fibras y espinas.
El nombre científico de la palma de aceite es Elaeisguineensis, y así se le denominó por
elaion, que en griego significa aceite, y por el lugar de donde se considera originaria, la
región de Guinea en África. Es una planta perenne, ya que puede vivir pormuchos años;
existen palmas con una edad mayor a 80 años; pero como cultivo en producción, se
estima que el promedio de vida útil es de 28 años, debido a que la altura que alcanza con
la edad dificulta la cosecha de los racimos.

Tabla 26. Distribución de la superficie sembrada, cosechada; producción y
rendimiento de palma africana o de aceite
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA; PRODUCCIÓN Y
RENDIMIENTO DE PALMA AFRICANA O DE ACEITE
MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA. 2012 -2016
PALMA
AFRICANA

Superficie (HA)

Producción
(TON)

Rendimiento
(ton/hec)

Año

SEMBRADAS COSECHADAS

OBTENIDA

OBTENIENDO

2012

371.5

371.5

2,273

6.12

2013

371.5

371.5

2,229

6

2014

371.5

371.5

2,414

6.5

2015

371.5

371.5

2,231

6.01

2016

370

370

2,331

6.3

Fuente: SAGARPA, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.

En el municipio de San Juan Evangelista el cultivo de palma africana se ha mantenido en
los últimos años como uno de los cultivos principales. En ese sentido se puede apreciar
que 370 hectáreas se siembran y se cosechan en promedio.
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Gràfica 26. Distribución de la superficie sembrada, cosechada; producción y
rendimiento de palma africana o de aceite

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE
SEMBRADA Y COSECHADA DE PALMA DE
ACEITE
MUNICIPIO DE SAN JUAN …
Hectàrea

372
371
370
369
2012

2013

2014

2015

2016

Años

Fuente: SAGARPA, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.

Como se puede apreciar en el municipio se ha venido cosechando la misma extensión
de territorio que se siembra. Eso es buen indicio, pues nos permite apreciar que no han
existido perdidas. Además, existe un rendimiento aceptable de toneladas por hectáreas.

Gráfica 27. Distribuciòn de palmaafricana o de aceitesegúnproducción
(toneladas).
Distribuciòn de palma africana o de aceite según Producción (toneladas).
San Juan Evangelista. 2012 - 2016

2,414
2,273
2012

2,331
2,231

2,229
2013

2014

2015

2016

PRODUCCIÒN (TON)
Fuente: SAGARPA, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.
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Según los datos obtenidos del 2012 al 2016 el año 2014 ha sido el más productivo en el
municipio en lo que se refiere a la producción de palma africana. Esto debido a que ese
año se produjeron 2 mil 414 toneladas, posteriormente en el 2015 hubo una disminución
a 2 mil 231 toneladas y en el año 2016 hubo un incremento nuevamente a 2 mil 331
toneladas.

Gráfica 29. Rendimiento de palma africana, según (ton/hec)

PALMA AFRICANA O DE ACEITE SEGÙN
RENDIMIENTO DE (TON/HEC)
Rendimiento (ton/hec)
6.6
6.4

6.5

6.2
6

6.3
6.12
6.01

6

5.8
5.6
2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: SAGARPA, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.

Como lo muestra el gráfico de arriba el rendimiento de la palma africana o de aceite en
el municipio es bueno, pues de cada hectárea sembrada se cosechan en promedio arriba
de 6 toneladas.

Chile Verde
Se le denomina chile verde a todos los Chiles frescos que tengan color verde,
generalmente inmaduros, por lo que se puede tratar de Chile Serrano, Jalapeño,
Amashito, Poblano o Chile de Agua, entre otros.
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Tabla 27. Distribución de la superficie sembrada, cosechada; producción y
rendimiento de chile verde
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA; PRODUCCIÓN Y
RENDIMIENTO DE CHILE VERDE
MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA. 2012-2016
PALMA
AFRICANA

Superficie (HA)

Producción
(TON)

Rendimiento
(ton/hec)

Año

SEMBRADA
S

COSECHADA
S

OBTENIDA

OBTENIENDO

2012

110

110

385

3.5

2013

100

100

400

4

2014

88

88

440

5

2015

95

95

447

4.7

2016

96

96

489

5.1

Fuente: SAGARPA, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.

Como se aprecia en los indicadores de la tabla anterior el chile verde es uno de los
cultivos con mayor presencia en hectáreas sembradas en el municipio, además de contar
con una buena producción por toneladas. Si bien para el año 2016 la superficie sembrada
disminuyo, podemos darnos cuenta que esto no afecto la producción, sino por el
contrario, esta logro incrementar de 447 toneladas en el año de 2015 a 489 en el año
2016.

Gráfica 30. Distribución de la superficie sembrada, cosechada y la producción y el
rendimiento de chile verde.
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DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE
SEMBRADA, COSECHADA;
PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE
CHILE VERDE…
HECTÀREAS

SEMBRADAS

COSECHADAS

150
100
50
0
2012

2013

2014

2015

2016

AÑOS

Fuente: SAGARPA, Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.

Tabla 28. Productores, superficie y monto pagado por el PROCAMPO (proagro) en
la actividad agrícola.
Monto
pagad
Año

Productore

s

s

Superficie

Productor

Superficie

(Hectárea

es

(Hectárea

s)

ratificados

s)

Productores
beneficiados

Superficie

o

(Hectárea

(Miles

s)

de
pesos
)

2011

2,377

11,131.83

2,377

11,131.83

2,370

11,116.83

2012

2,377

11,131.83

2,377

11,131.83

2,370

11,116.83

2013

2,346

11,029

2,346

11,029

2,344

10,894

11,86
2
11,86
2
11,62
6
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2014

2,158

10,299

2,153

10,299

2,137

10,279

2015

2,158

10,299

2,153

10,299

2,137

10,279

1,368

8880.31

2016

11,43
5
11,43
5
10,39
8

Fuente: Anuarios estadístico Veracruzano 2012-2015 (INEGI)

El total de productores que recibían un apoyo por el PROCAMPO (PROAGRO)como se
ha podido ver disminuyo considerablemente, mientras que en 2011 había 2 mil 370
productores beneficiados, para el año 2016 sólo son 1 mil 368 los productores
beneficiados.

Gràfica 31. Monto pagado a los productores por parte del PROCAMPO (proagro)
Monto pagado a los productores (Miles de pesos)

11, 862

11, 862

11, 626

11, 435

11, 435

10, 398

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Monto pagado (Miles de pesos)
Fuente: Anuarios estadístico Veracruzano 2012-2015 (INEGI)

En términos económicos el apoyo que han obtenido los productores del municipio por
parte de PROCAMPO percibe un descenso en los últimos años. Como bien sabemos
esto no ayuda en nada a mejorar las producciones, ni a mejorar los niveles de vida de los
productores y sus familias.
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II) Ganadería
La ganadería es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste en el
manejo y explotación de animales domesticables con fines de producción.
El ganado como es bien sabido es una actividad muy importante en el estado de Veracruz
y que deja muy buenos dividendos económicos. Millones de familias viven del trabajo
ganadero, además el ganado es una fuente de autoconsumo para muchas familias.

Tabla 29. Volumen de la producción de carne en canal de ganado y de aves en el
municipio de San Juan Evangelista (toneladas).
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL DE GANADO Y DE
AVES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA (Toneladas)
Año

Bovino

Porcino

Ovino

Caprino

Ave (Gallinas)

2012

7,198

1,518

176

0

5,507

2013

7,334

1,555

179

0

5,638

2014

7,452

1,594

182

0

5,716

2015

7,586

1,610

185

0

5,793

Fuente: Anuario estadístico Veracruzano 2012-2015

De acuerdo con los datos obtenidos en el municipio la producción más alta en carne de
canal ha sido la del ganado bovino. Es de resaltar que no hay producción de ganado
caprino en el municipio.
Tabla 30. Sacrificio de ganado bovino y porcino por tipo de rastro y municipio
(cabezas)
SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y PORCINO POR TIPO DE RASTRO Y
MUNICIPIO (Cabezas)
Año

Bovino

Porcino

Ovino

Caprino

Ave (Gallinas)

2012

28,657

18,742

9,754

0

2,699,404
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2013

29,197

20,505

9,951

0

2,763,782

2014

29,669

22,438

10,130

0

2,801,823

2015

30,207

19,903

10,282

0

2,853,745

Fuente: Anuario estadístico Veracruzano 2012-2015

El ganado de aves y el bovino son los que representan los datos más altos en lo que se
refiere al tipo de ganada sacrificado en el municipio.

Tabla 31. Valor de la producción de carne en canal en el municipio de San Juan
evangelista, Según especie (miles de pesos)
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL EN EL MUNICIPIO DE SAN
JUAN EVANGELISTA, SEGÚN ESPECIE (Miles de pesos)
Bovino

Porcino

Ovino

Caprino

Gallina

2012

218,808

50,438

7,583

0

120,077

2013

278,384

62,777

6,679

0

173,261

2014

260,294

64,181

7,344

0

197,029

2015

379,434

68,446

9,875

0

208,790

Fuente: Anuario estadístico Veracruzano 2012-2015

En lo que respecta al valor de la producción de carne en canal, también es el ganado
bovino el que ha dejado las mayores ganancias para el municipio en los últimos años.

2. Forestal
La actividad forestal más común en la sociedad es la plantación, renovación y tala de
árboles maderables; por extensión, se conoce con este mismo nombre a los bosques
artificiales destinados a su explotación maderera. Sin embargo, otra parte del trabajo
forestal concierne al desarrollo de nuevas variedades arbóreas, al estudio de las
existentes, a la investigación sanitaria y ecológica del medio ambiente y a otros aspectos
menos directamente aplicados. Otro objetivo de la forestación es el desarrollo sustentable
el cual consiste en sembrar árboles como el pino, sauce y otro tipo de árboles tales como
los que dan frutos con el propósito de que por cada árbol que sea talado para el consumo
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humano otro ocupe su lugar y así no se acaben los recursos naturales, y detener el
calentamiento global.

Es importante contribuir a que el municipio participe en las tareas de reforestación y en
otras tareas que aporten al cuidado del medio ambiente. En ese sentido ha de entablarse
una comunicación y una tarea conjunta con instituciones como SEMARNAT Y
SAGARPA.
Tabla 32. Volumen de la población forestal maderable, según grupo de especies,
2016
Volumen de la población forestal maderable, según grupo de especies, 2016
Municipio

Total

San

Juan 5, 320

Coníferas

Latifoliadas Preciosas

0

100

150

Comunes Tropicales
5, 060

Evangelista
Fuente: SEMARNAT, Delegación en el Estado. Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y
Recursos Naturales; Unidad de Aprovechamiento y Repartimiento de Servicios Forestales y Suelos

Las maderas más comunes en el municipio son las Comunes Tropicales, las cuales
representan poco más de un 95% del total de las maderas. Dentro de las maderas
Latifoliadas se encuentran los árboles conocidos como encinos.

B) Sector Secundario
Se estima que poco más de 1 mil 299 personas de la población económicamente activa
ocupada de este municipio, se dedican a laborar en el sector secundario.

Tabla. 33. Municipios productores de arena sílica.
Municipio

2012

2013

2014

Arena sílica

1,520,940

1,626,278

1,306,825
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Coatzacoalcos

557,252

552,730

559,210

Jáltipan

747,353

705,219

372,012

San Juan Evangelista

216,335

368,329

375,603

Fuente: Anuario estadístico Veracruzano 2012, 2013 y 2014.

El municipio es uno de los mayores productores de arena sìlica en todo el estado.

C) Sector Terciario

Se estima que 3 mil 281 personas de la población económicamente activan ocupada de
este municipio, se dedican a laborar en el sector terciario, destacando las actividades del
comercio.

V. EJES RECTORES DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA
2018-2021
En este apartado se considera que una de las principales estrategias de gobierno
involucra necesariamente el trabajo en conjunto y por ejes rectores de planeación. En
ese sentido, en este Plan Municipal de Desarrollo se consideran de manera central los
siguientes ejes:
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Fortalecer los principios de transparencia, democracia y responsabilidad en la
administración municipal; con el fin de lograr un gobierno eficaz, eficiente y moderno para
atender las demandas ciudadanas. Además, una característica principal de este eje será
incentivar la participación ciudadana.

Para dar seguimiento a este eje los rubros a considerar son:
•

Organización
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•
•
•
•
•

Planeación y control interno
Capacitación
Transparencia y acceso a la información pública
Armonización contable
Participación Ciudadana

Las áreas participantes son:
•
•
•
•
•
•
•

Contraloría
Tesorería
Secretaria del Ayuntamiento
Comunicación social.
Acceso a la información.
Registro civil.
Catastro

DIRECCIÓN:

OFICILIA MAYOR

NOMBRE DEL PROGRAMA:

Organizando el recurso humano del H. Ayuntamiento de San
Juan Evangelista.

OBJETIVO GENERAL:

Planear, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos y la
prestación de servicios necesarios para el desempeño eficiente
de las funciones y atribuciones de la administración pública
municipal.

ESTRATEGIA:

Organizar y mantener actualizada la plantilla laboral.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Realizar y mantener actualizada la base  Realizar el directorio de los recursos
de datos en materia de recursos humanos
humanos del ayuntamiento durante el
del ayuntamiento.
primer trimestre.
 Elaborar y actualizar los expedientes de  Tener al 100% los expedientes de los
cada uno de los trabajadores Municipales
trabajadores municipales y salvaguardarlos
para un mejor control.
para la protección de datos.
 Administrar, con base en la normatividad
Indicador: Porcentaje del directorio y los
existente, la nómina quincenal de todo el
expedientes de los trabajadores del
personal que labora en el Ayuntamiento
ayuntamiento.
y turnarla al departamento de Tesorería
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para que efectúen el pago; así como  Elaborar 1 reporte quincenal de todo el
proporcionarle copia al contralor para
personal que labora en el ayuntamiento
llevar un control interno de la misma.
durante toda la administración y turnarlo a
 Llevar un registro actualizado de las altas
tesorería para que efectúen el pago.
y bajas del personal con todos los datos
Indicador: Porcentaje de los reportes
necesarios y proporcionarle copia al
quincenales entregados en tiempo y
contralor para los fines de control
forma.
interno.
 Llevar una bitácora de entrada y salida de
 Verificar la entrada y salida de todo el
todo el personal que labora en este
personal que labora en el Ayuntamiento.
ayuntamiento.
 Elaborar los manuales de organización de
Indicador: Porcentaje de asistencia con
cada área de la Administración Municipal.
puntualidad de los trabajadores del
ayuntamiento.

DIRECCIÓN:

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

NOMBRE DEL PROGRAMA: Por un Gobierno de Legalidad con Eficiencia y Eficacia.
OBJETIVO GENERAL:

Asistir en el desempeño de esta administración, de manera
ordenada, responsable y eficiente, en el marco de la legalidad.

ESTRATEGIA:

Desempeñar las actividades propias de la secretaria con una
calidad en el servicio que se brinda a la ciudadanía que acude a las
oficinas para realizar algún trámite o requiera información propia
de la administración.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Convocar
las
sesiones
ordinarias,  Atender y convocar el 100% todas las
extraordinarias delH. Cabildo Municipal.
sesiones que sean necesarias durante toda la
 Elaborar en tiempo y forma de las actas de
Administración 2018-2021.
cada una de las sesiones para su aprobación  Elaborar el 100% de las actas de las sesiones
y firma de las mismas.
que se realicen durante la Administración
 Organizar que los procesos administrativos
2018-2021.
del municipio se realicen con transparencia
Indicador: Porcentaje de las actas realizadas
y seguridad.
por sesión de cabildo.
 Expedir
constancias
de
vecindad,  Expedir el 100% de las constancias que se
radicación, identidad, etc.
soliciten en la Secretaria del Ayuntamiento.
Indicador: Porcentaje de actas expedidas
por vecindad, radicación, identidad, etc.
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DIRECCIÓN:

COMUNICACIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL PROGRAMA:

Juntos por una comunicación moderna y eficiente.

OBJETIVO GENERAL:

Ser difusores oportunos de las acciones del gobierno municipal,
utilizando los medios posibles para que la sociedad esté
informada de las obras y servicios que se ofrecen, alentando una
vinculación con la ciudadanía que se traduzca en mayor
participación social.

ESTRATEGIA:

Informar mediante los distintos medios de comunicación los
trabajos, avances y logros realizados por esta administración.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Diseñar un itinerario diario: llevar una  Cubrir al 100 por ciento las actividades
Agenda, invitación a medios, cubrir eventos,
institucionales del H. Ayuntamiento
enviar
información
(comunicados,
Municipal de San Juan Evangelista
fotografías y audios), confirmar envíos y  Respaldar al 100 por ciento y cuidar la
monitoreo de noticieros radiofónicos.
imagen del Presidente publicando las
 Abrir una cuenta de correo oficial, Facebook,
actividades y obras que realicen.
Twitter, para compartir imágenes, audios y
Indicador: Porcentaje de eventos cubiertos
boletinespara facilitar el flujo de
por esta dirección.
información.
ESTRATEGIA:

Fomentar el uso de las redes sociales para comunicar a la
ciudadanía los eventos próximos, así como los realizados por
esta administración.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Cubrir y difundir con oportunidad, claridad  Cubrir al 100 por ciento las actividades
y prontitud, las actividades del gobierno
institucionales del H. Ayuntamiento
municipal a través de las redes sociales
Municipal a través de las redes sociales.
como Facebook y Twitter para mantener
Indicador: Porcentaje de eventos dados a
informada a la población sobre el quehacer
conocer por medio de las redes sociales.
de
la
Administración
Municipal
desplegando una política de comunicación  Realizar el monitoreo de medios los 365 días
con una atractiva campaña institucional
del año por los cuatro años de
que divulgue las metas, avances y logros.
administración.
 Establecer un monitoreo de medios
Indicador:
Porcentaje
delmonitoreo
impresos y electrónicos para confirmar la
realizados.
publicación y/o transmisión de la
información que esta generando.
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DIRECCIÓN:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA:

Juntos por una Transparencia Institucional

OBJETIVO GENERAL:

Garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a la
información pública municipal y la protección de datos
personales, así como promover en la ciudadanía la participación
en ejercer su derecho a la información pública para generar un
buen gobierno responsable y transparente en el Municipio de
San Juan Evangelista.

ESTRATEGIA:

Acudir a capacitaciones para mejorar el desarrollo
organizacional en materia de transparencia y acceso a la
información en la Administración Municipal.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Asistir a cursos y talleres que permitan la  Asistir al 100% de los cursos y talleres de
capacitación y profesionalización de los
capacitados que impartan las dependencias
servidores públicos responsables de las
Federales y Estatales.
unidades de transparencia y de los sistemas
Indicador: Porcentaje de asistencia a los
de datos personales, que sean impartidos
cursos de capacitación que impartan las
por entidades Federales y Estatales.
dependencias Federales y Estatales.
 Organizar e impartir talleres para los  Impartir 2 cursos o talleres al año, durante la
titulares de las diferentes unidades
administración 2018-2021 a los titulares de
administrativas del Ayuntamiento, sobre los
las
unidades
administrativas
del
temas de transparencia, datos personales,
Ayuntamiento.
archivos, plataforma nacional, etc.,
Indicador: Porcentaje de impartición de
conforme a la legislación aplicable.
cursos y talleres a los titulares de las
 Brindar asesorías y orientación a las diversas
unidades
administrativas
del
áreas que conforman el H. Ayuntamiento
Ayuntamiento.
Municipal.
 Brindar el 100% de las asesorías que surjan
de las diversas áreas del Ayuntamiento.
Indicador:
Porcentaje
de
asesorías
proporcionadas a diversas áreas del
Ayuntamiento.
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ESTRATEGIA:

Promover en el Municipio la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS – INDICADORES

 Implementar actividades para fomentar la  En el primer semestre de la Administración,
cultura de la Transparencia en la
diseñar e implementar actividades diversas
ciudadanía.
para fomentar la cultura de la transparencia
 Diseñar un portal de transparencia acorde
y acceso a la información en la ciudadanía.
a la ley, que se mantenga actualizado
Indicador: Porcentaje de actividades que
permanentemente que contenga todos los
fomenten el acceso a la información en la
rubros de la información municipal.
Administración 2018-2021.
 Difundir la transparencia y el acceso a la  Actualizar cuatro veces por mes el portal de
información entre la población del
transparencia y acceso a la información o
municipio.
cuando sea necesario una actualización.
 Instalar un módulo físico de atención
Indicador: Porcentaje de actualizaciones del
ciudadana en materia de acceso a la
portal de transparencia y acceso a la
información.
información.
 En los primeros seis meses de la
Administración instalar un módulo físico de
atención ciudadana en materia de acceso a
la información.

ESTRATEGIA:

Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la
información pública, mediante la implementación acciones
para que los ciudadanos conozcan las actividades que su
gobierno municipal emprende.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Gestionar con las diversas áreas  Expedir un oficio de gestión interna cada
administrativas la atención de solicitudes
mes, resaltando la importancia de atender
de información pública.
las solicitudes ciudadanas.
 Fomentar con las unidades administrativas
Indicador: Porcentaje de oficios de gestión
la entrega de información en tiempo y
expedidos.
forma a los ciudadanos que la soliciten a  Generar un informe de manera semestral
través de solicitudes de información.
de atención a las solicitudes atendidas.
 Generar un informe semestral de atención
Indicador: Porcentaje de oficios de gestión
a solicitudes de información pública
expedidos.
dirigida al Instituto Veracruzano de Acceso  Generar un informe mensual de las
a la Información (IVAI) y la Presidencia
unidades administrativas que den
municipal para su conocimiento.
cumplimiento a lo establecido en la Ley.
 Supervisar
que
las
unidades
Indicadores:
administrativas cumplan con todo lo
Porcentaje de las solicitudes de
establecido en la ley.
información.
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 Garantizar la confidencialidad de datos
personales en manos del H. Ayuntamiento.
 Impulsar un gobierno eficiente, honesto a
través del cumplimiento de las
obligaciones en materia de transparencia.

DIRECCIÓN:

Porcentaje del sistema de datos
personales.
Porcentaje del informe de las unidades
administrativas que cumplan con la ley.

REGISTRO CIVIL

NOMBRE DEL PROGRAMA:

Por más ciudadanos con identidad, el cambio lo hacemos juntos.

OBJETIVO GENERAL:

Disminuir el índice de sub registro de nacimiento existente en el
municipio, para contrarrestar la problemática que se deriva de la
carencia de documentos registrales del estado civil.

ESTRATEGIA:

Realizar campañas de matrimonios colectivos gratuitos, el 14 de
febrero “Día del amor y la amistad” y 10 de mayo “Día de las
madres”.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Organizar en colaboración con el DIF la  Realizar en promedio 30 matrimonios
campaña de matrimonios colectivos
colectivos el 14 de febrero de cada año de la
gratuitos el 14 de febrero.
Administración.
 Organizar en colaboración con el DIF la
Indicador: Porcentaje de las parejas que
campaña de matrimonios colectivos
contrajeron matrimonio.
gratuitos el 10 de mayo.
 Realizar en promedio 30 matrimonios
 Elaborar las actas de los matrimonios que
colectivos el 10 de mayo de cada año de la
se efectúen.
Administración.
 Entregar las actas a las parejas que
Indicador: Porcentaje de las parejas que
contraigan matrimonio en esos eventos.
contrajeron matrimonio.
 Elaborar y entregar el total de las actas a
todas las parejas que contrajeron
matrimonio en cada evento.
Indicador: Porcentaje de las actas
realizadas y entregadas en cada evento.
ESTRATEGIA:

Realizar campañas de registro de nacimientos colectivos
gratuitos, para celebrar el 30 de abril, “Día del niño”.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES
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 Organizar en colaboración con el DIF la  Realizar en promedio 50 registros de
campaña de registro de nacimientos
nacimiento en eventos del día del niño de
colectivos gratuitos el 30 de abril “Dia del
cada año de la Administración.
niño”
Indicador: Porcentaje de los niños
 Elaborar las actas de nacimiento de los
registrados.
niños que se hayan registrado.
 Elaborar y entregar el total de las actas a los
 Entregar las actas de nacimiento a los
padres de los niños registrados en el evento
padres de los niños registrados en dicho
del día del niño.
evento.
Indicador: Porcentaje de las actas
realizadas y entregadas en cada evento.

ESTRATEGIA:

Realizar campaña permanente de registro de nacimientos
extemporáneos para personas mayores de 15 años.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Difundir la campaña de registros  Disminuir en un 75% el rezago existente en
extemporáneos en todo el Municipio de
registros extemporáneos por cada año de la
San Juan Evangelista.
Administración 2018-2021.
 Impartir platicas en escuelas de nivel medio
Indicador:
Porcentaje
de
registros
superior para concientizar a los jóvenes de
extemporáneos realizados en el año.
lo importante que es contar con un acta de
nacimiento en tiempo y forma.
 Llevar a cabo el registro extemporáneo de
las personas mayores de 15 años que no
cuenten con acta de nacimiento.

DIRECCIÓN:

CATASTRO

NOMBRE DEL PROGRAMA:

Por la seguridad de tu patrimonio, el cambio lo hacemos juntos.

OBJETIVO GENERAL:

Mantener un padrón catastral actualizado, con base en el
rediseño y sistematización de los procesos y procedimientos,
tanto operativos como administrativos, con la finalidad de
mejorar los servicios de esta dirección municipal.

ESTRATEGIA:

Mejorar el servicio de la dirección de catastro.
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LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Reestructurar el departamento de catastro  Reestructurar la dirección de catastro
para lograr una mayor eficiencia en el
durante el primer trimestre de esta
desarrollo de las actividades.
administración.
 Simplificar los trámites y procedimientos
Indicador: Porcentaje de tramites
catastrales, para facilitar su realización e
solicitados con una eficaz y eficiente
incentivar a los contribuyentes.
respuesta.
 Fortalecer
la
infraestructura
del  En el primer año de la administración
departamento para dar un mejor
municipal elaborar y proponer ante el
desempeño en sus funciones y una pronta
cabildo el reglamento correspondiente.
respuesta a los contribuyentes.
Indicador: Porcentaje del reglamento al
 Elaborar el reglamento correspondiente
termino del primer año de gestión.
del área de Catastro.

ESTRATEGIA:

Brindar seguridad al patrimonio personal y familiar, a través de
la entrega de cédulas catastrales, certificación de valor, registros
catastrales e incorporaciones de localidades regularizadas por
PROCEDE (RAN) y colonias de la cabecera municipal
regularizadas por CORETT.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Conservar y actualizar el padrón catastral, a
través de la supervisión física del personal
de Catastro a las colonias para detectar
construcciones y/o actualizaciones no
notificadas a esta dependencia.
 Actualizar la cartografía municipal, a través
de la elaboración y supervisión del personal
de Catastro, la cual se ve reflejada a través
de la digitalización de la misma.
 Actualizar planos regionales a través del
personal de campo, el cual realiza
supervisión física que nos sirve para
actualizar la tabla de valores unitarios.
 Actualizar datos de equipamiento e
infraestructura, a través del personal de
campo se investigarán las localidades
catastradas mediante el sistema de
infraestructura urbana.

 En el primer año de la administración
actualizar el padrón catastral.
Indicador: Porcentaje dela actualización del
padrón catastral
 En el segundo año de la administración
actualizar la cartografía municipal.
Indicador: Porcentaje dela actualización de
la cartografía municipal.
 En el tercer año de la administración
actualizar la tabla de valores unitarios, a
través de planos regionales.
Indicador: Porcentaje dela actualización de
la tabla de valores unitarios.
 En el cuarto año de la administración
actualizar los datos del equipamiento e
infraestructura mediante el sistema de
infraestructura urbana.
Indicador: Porcentaje dela actualización de
datos del equipamiento e infraestructura.

DIRECCIÓN:

CONTRALORIA
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NOMBRE DEL PROGRAMA:

Con ética y honradez el cambio lo hacemos juntos.

OBJETIVO GENERAL:

Vigilar y supervisar el desempeño de las distintas áreas de la
administración municipal, para promover la productividad, con
eficiencia y eficacia, a través de la implementación de sistemas
de control interno.

ESTRATEGIA:

Realizar un inventario de los bienes inmuebles del H.
Ayuntamiento.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Visitar cada uno de las direcciones con el fin
de contar y observar las condiciones físicas
de los inmuebles y realizar un inventario
digital e impreso.
 Realizar el formato para el resguardo de los
inmuebles de cada uno de los
departamentos.
 Realizar un avaluó de los inmuebles
propiedad del municipio.
 Mandar el inventario al congreso del
estado.
 Dar de alta los bienes inmuebles adquiridos
durante la administración correctamente
requisitados

 Realizar el inventario al 100% durante el
primer semestre de la administración.
Indicador:Porcentaje
del
inventario
realizado.
 Realizar el formato durante el primer mes
de esta administración.
 Valuar todos los bienes inmuebles durante
el primer semestre del año 2018.
Indicador: Porcentaje del avaluó de los
inmuebles propiedad del municipio.
 Cumplir en tiempo y forma con la
documentación del inventario ante el H.
Congreso del Estado.
Indicador: Porcentaje de los trámites
realizados ante el congreso del estado
durante toda la administración.
 Mantener el inventario actualizado durante
toda la administración.
Indicador: Porcentaje anual de inventario
actualizado.

ESTRATEGIA:

Analizar los estados financieros.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES
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 Analizar cada uno de los documentos
financieros y aplicación de los recursos,
exhaustivamente, para poder hacer un
dictamen de redención de cuentas.
 Autorizar un despacho de auditores, para
que revisen, dictaminen, y poder tener
resultados de fiscalización y estar
pendiente del desarrollo del mismo, y al
termino emitir un dictamen para el cabildo
o autoridad correspondiente. O en su
defecto someterlo a consideración de las
autoridades competentes.

ESTRATEGIA:

 Realizar los trámites conforme a las normas
de
fiscalización durante
toda la
administración.
 Realizar una rendición de cuentas claras
transparente en tiempo y forma.
Indicador: Porcentaje de los tramites fiscales
realizados en tiempo y forma.

Analizar la aplicación de los diferentes programas de gobierno en
el ámbito federal y estatal para su cabal cumplimiento.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Solicitar información a la dirección de obras
públicas, en su ejecución de las mismas, así
como la integración de las carpetas
conteniendo, licitaciones, proveedores,
contratista y total de la integración de los
programas FISMDF, FORTAMUNDF, y otros
programas de gobierno.
 Analizar cada uno de los documentos
financieros y aplicación de los recursos,
para poder hacer un dictamen de redención
de cuentas.

 Realizar un control de todas las obras
otorgadas por medio de apoyo federal o
estatal.
Indicador: Porcentaje de las obras
otorgadas a través de programas federales
y estatales.

ESTRATEGIA:

Supervisar la cobranza de las direcciones de limpia publica, agua
potable y comercio.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Coordinar con apoyo de las áreas de limpia  Llevar el control de los ingresos de estas tres
publica, agua potable y comercio de
direcciones de manera clara y precisa
nuestro ayuntamiento para establecer las
evitando malos manejos y/o desvíos,
estrategias eficientes de cobranza.
generando ingresos que se reflejaran en
obras y apoyos en los programas propios de
este H. Ayuntamiento.
Indicador: Porcentaje de ingresos por
parte de estas tres direcciones.
ESTRATEGIA:

Auditar la contabilidad financiera.
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LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Realizar auditorías internas de los estados
financieros y obra pública, para así tener la
certeza de que la administración que
estamos llevando en nuestro municipio es
la adecuada.
 Contratar un despacho de auditoria, quien
deberá estar certificada por el ORFIS, que
llevará a cabo una auditoria anual.

 Presentar estados financieros los días 25 de
cada mes durante toda la administración.
 Realizar 1 auditoria cada 6 meses durante
toda la administración.
 Realizar y entregar el dictamen de la
auditoria un mes después de la misma.
Indicador: Porcentaje de las auditorías
realizadas durante la administración.

DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AGROPECUARIO

Este eje rectortiene como principal objetivo propiciar el crecimiento económico continuo
y sostenido del municipio, para esto debemos hacer ajustes legales e institucionales que
den incentivos para fomentar innovaciones e inversiones con el propósito de crear un
eficiente sistema de producción y un sistema de distribución para los bienes y los
servicios en el municipio.
Proponemos este eje estratégico con la finalidad de realizar programas que den
oportunidad de mejorar las condiciones económicas y bienestar de las familias en el
municipio, generando acciones de mejoramiento a la promoción y gestión para el
establecimiento de empresas que oferten mejores condiciones de empleo.
Como gobierno municipal, vamos a ser facilitadores de la inversión privada, mejorando
la condición de impuestos locales, para que el inicio de cada nuevo negocio cuente con
el respaldo de una administración visionaria y comprometida; reactivaremos proyectos
productivos a base de capacitación y asesoría técnica, entre otros.
Procuraremos también y de una manera eficiente y activa el desarrollo rural del municipio
a partir de analizar las propuestas de sus necesidades tanto en los puntos tradicionales
como la agricultura, la ganadería, la apicultura; así como la plantación, renovación y la
tala permita de árboles. Este nos permitirá coadyuvar en los rubros de capacitación
técnica agropecuaria, gestión de insumos para el campo, enlaces a instituciones
científicas y académicas para mejorar las condiciones agropecuarias; por último, mejorar
los accesos de comunicación entre las diferentes comunidades.
101

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SAN JUAN EVANGELISTA 2018 - 2021

Para dar seguimiento a este eje los rubros a considerar son:
•
•
•
•
•
•
•

Empleo
Comercio y Servicios
Industrias
Agricultura
Ganadería
Forestal
Apicultura

DIRECCIÓN:

DESARROLLO ECONOMICO

NOMBRE DEL PROGRAMA:

Juntos por el desarrollo económico y turismo

OBJETIVO GENERAL:

Promover el desarrollo y fortalecimiento del comercio,
implementando nuevos programas que agilicen el desarrollo de
la actividad económica formal e informal en el municipio. Así
como promover las fiestas importantes del municipio.

ESTRATEGIA:

Mantener un desarrollo económico a través del comercio
ordenado, facilitar a la inversión del capital privado y promover
las fiestas locales como promoción turística y generadora de
derrama económica para los comerciantes locales.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)
 Mantener el mercado ordenado e higiénico
para sus actividades comerciales.
 Establecer
seguridad,
servicio
e
infraestructura para el comercio del
municipio.
 A través de la Secretaria de Desarrollo
Económico gestionar proyector de
capacitación para mejorar el comercio del
municipio.
Vigilar que los comercios establecidos se
encuentren al corriente en sus pagos por
derecho
a
desempeñar
actividades
comerciales, así como realizar el cobro, en
tiempo y forma, de todos aquellos
establecimientos temporales o permanentes

METAS - INDICADORES
Tener en buenas condiciones el mercado
publico los 365 días del año.INIDICADOR:
Mercado higiénico y con buena
infraestructura
Mantener un comercio local en orden y
seguro al 100 por ciento.
Asesorar a todos los comerciantes sobre
sus trámites ante hacienda federal para
tener
un
comercio
más
ordenado.INDICADOR:
Mejorar
los
servicios del comercio
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que desempeñen alguna
especulación comercial.

actividad

con

 Promover las fiestas importantes de la
cabecera municipal y las diferentes
localidades como una promoción turística


Tener un reglamento de comercio para
regularizar
la
actividad
comercial.INDICADOR: Reglamento del
comercio
Promover el turismo a través de las fiestas
principales del municipio.

SERVICIOS PÚBLICOS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Se denomina servicio público a la actividad que desarrolla un organismo estatal o
municipal bajo la regulación del Estado para satisfacer cierta necesidad de la población
en servicios municipales tales como el agua, drenaje, limpia publica, alumbrado,
rehabilitación de calles, caminos y espacios públicos.
Este eje busca dirigir líneas de acción que nos permitan mejorar de manera eficiente la
calidad de los servicios básicos municipales; mantener el ordenamiento del territorio de
manera equitativa, sostenible e incluyente y la búsqueda de promoción a los proyectos
de reserva natural y ecoturismo.

Para dar seguimiento a este eje los rubros a considerar son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenamiento Ecológico
Medio Ambiente
Limpia Pública
Ecoturismo
Parques y Jardines.
Calles y Caminos Rurales
Alumbrado Público
Agua Potable (agua entubada)
Panteones
Drenaje y Alcantarillado
Aguas Residuales.

103

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SAN JUAN EVANGELISTA 2018 - 2021

DIRECCIÓN:

FOMENTO AGROPECUARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA:

Por un Mejor Fomento Agropecuario

OBJETIVO GENERAL:

Atender las necesidades del campo agropecuario del municipio,
con el fin de tener mayor productividad y rendimiento, mediante
asesorías directas, coadyuvar con los insumos básicos y la gestión
de apoyos federales y estatales, para mejorar la economía de las
familias del campo.

ESTRATEGIA:

Promover los apoyos necesarios ante las instancias
correspondientes para adquirir insumos y equipo, así como la
infraestructura requerida para iniciar las actividades de acopio,
enfriamiento y transformación, en su caso, de la leche que se
produce en el municipio.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

✓ Informar a los productores sobre las ✓ Atender el 100 % de las solicitudes,
Convocatorias, requisitos y fechas de
realizar
la
recepción
de
sus
apertura de las ventanillas de los
documentos, captura de solicitudes,
diversos Programas de la SAGARPA,
elaboración de sus Proyectos y/o
SEDARPA
anexos para obtener los apoyos a
✓ Asesorar a los productores en la
través de la SAGARPA, SEDARPA.
presentación de los requisitos para
solicitar apoyos
✓ Recepción de documentos, tramite de
solicitudes en línea y obtención del
acuse de registro.
✓ Elaboración de proyectos, o Llenado de
anexos
e
integración
de
los
expedientes para que los productores
puedan solicitar recursos del Gobierno
Federal o Estatal.
✓

ESTRATEGIA:

✓ Mejorar la actividad ganadera, mediante apoyos en la
alimentación del ganado, mejoramiento genético,
equipamiento, así como en la capacitación de los
productores para diversificar su producción, con la
finalidad de mejorar la actividad ganadera.
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✓ Proporcionar información a los ganaderos, sobre los
programas del Gobierno Federal y Estatal, y asesorarlos
en la obtención de recursos.
✓ Fomentar el Mejoramiento genético del ganado y
conservar el Status Sanitario del Hato ganadero.
Mejorar la alimentación del ganado en época de estiaje.
LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)
✓ Asesorar a los ganaderos en la
presentación de los requisitos para
solicitar recursos, recepción de
documentos,
elaboración
de
proyectos, o Llenado de anexos e
integración de los expedientes para
que puedan solicitar recursos del
Gobierno Federal o Estatal.
✓ Realizar campañas zoosanitarias para
la prevención y control de la
brucelosis y tuberculosis del ganado.
✓ Para mejorar la alimentación del
ganado se proporcionará semillas de
pastos mejorados y paquetes de
medicamentos.
✓ Para diversificar su producción se
impartirán talleres de capacitación
para la Inseminación artificial y
palpación del ganado de cría.

ESTRATEGIA:

METAS - INDICADORES
✓ Atender a más de 100 ganaderos
en la recepción de sus documentos,
elaboración de sus Proyectos y/o
anexos para obtener los apoyos a
través de la SAGARPA y la
SEDARPA en el transcurso del año.
✓ Realizar 100 % de las gestiones de
insumos
requerido
para
la
producción ganadera.

✓ Proporcionar información a las mujeres sobre los
programas del Gobierno Federal, y asesorarlas en la
obtención de recursos.
✓ Dotar de insumos para desarrollar la producción de
la producción de huevo a nivel traspatio.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)
 Asesorar a las mujeres en la
presentación de los requisitos para
solicitar recursos, recepción de
documentos,
elaboración
de
anexos e integración de los
expedientes para que puedan
solicitar recursos de la SAGARPA.

METAS - INDICADORES
Se atenderán y dará seguimiento al 100 por
ciento de las solicitudes.
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DIRECCIÓN:

OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL PROGRAMA:

El cambio lo hacemos juntos en servicios básicos municipales

OBJETIVO GENERAL:

Abatir el rezago en la disposición de servicios básicos para la
vivienda en el municipio.

ESTRATEGIA:

Agua potable:
Garantizar el servicio de agua potable en las colonias y
localidades del municipio, para mejor el porcentaje de las
viviendas con disponibilidad de agua entubada.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)
 Se realizarán los estudios y proyectos
a futuro para garantizar la inversión
correcta y su operación a largo plazo.
 Se realizarán los mantenimientos y
ampliación de la captación de agua.

ESTRATEGIA:

METAS - INDICADORES
 Incrementar a un 100 % la disponibilidad de
agua entubada en el municipio durante los
cuatro años que dure la administración.
Indicador: Porcentaje de disponibilidad

Sistema de Drenaje y alcantarillado:
Garantizar un sistema de drenaje en las ZAP de la cabecera
urbana y localidades con mayor el rezago, para garantizar una
mejor calidad de vida y abatir los focos de insalubridad

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Ampliación de redes de drenaje.
 Incrementar a un 98% la disponibilidad de
 Formular estudios para construcción,
drenaje en las viviendas del municipio.
observación y mantenimiento de las redes
de drenaje.
Indicador: Porcentaje de la disponibilidad de
 Incorporar nueva tecnología para la óptima drenaje en las viviendas del municipio.
prestación de servicios de drenaje.

ESTRATEGIA:

Electrificación:
Incrementar la cobertura de servicio eléctrico, en comunidades
rurales, como en la cabecera municipal, para mejorar el nivel de
vida de los grupos menos favorecidos.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES
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Se
realizarán
estudios
y  Obtener el 100 % de las viviendas con
levantamientos,
para
conocer
las
disponibilidad de energía eléctrica
necesidades básicas de las diferentes
localidades y colonias de la cabecera.
Indicador: Porcentaje de la disponibilidad de
energía eléctrica en el municipio.

Derivado de los estudios, se realizarán
proyectos y presupuestos.

Se implementará un programa de
abatimiento del rezago para este rubro,
gestionando ante las dependencias
federales para obtener recursos y
combinarlos con fondos municipales.

DIRECCIÓN:

NOMBRE DEL PROGRAMA:

OBJETIVO GENERAL:

ESTRATEGIA:

OBRAS PÚBLICAS

EL cambio lo hacemos juntos por más obras en los espacios
educativos.
Contar con instalaciones educativas dignas en el municipio, para
crear ambientes propicios donde los alumnos realicen sus
actividad educativas, deportivas y recreativas.

Complementar y rehabilitar los espacios educativos en la
cabecera municipal y localidades rurales. Dando prioridad a las
instalaciones educativas más marginadas del municipio.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Identificar las escuelas, bibliotecas o anexos
educativos que requieran mayor atención.
 Establecer la gestión con las dependencias
estatales

 Rehabilitar en coordinación con el gobierno
del estado y el gobierno federal el 100% de
los espacios educativos que lo requieran.
Indicador: porcentaje de la rehabilitación de
los espacios educativos.
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DIRECCIÓN:

NOMBRE DEL PROGRAMA:

OBJETIVO GENERAL:

ESTRATEGIA:

OBRAS PÚBLICAS

El cambio lo hacemos juntos con más obras públicas de calidad
Rehabilitar las calles y caminos rurales para mejorar las
actividades cotidianas de los pobladores y mejorar el desarrollo
económico de las comunidades.

Identificar los caminos rurales que se encuentren más
deteriorados y establecer un análisis técnico .

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Proyectar en la programación municipal la  Rehabilitar el 30 por ciento de los caminos
rehabilitación de los caminos rurales.
rurales durante el primer año.
 Gestionar antes los diferentes órdenes de  Rehabilitar el 60 por ciento de los caminos
gobierno proyectos la rehabilitación de
rurales durante el segundo año.
caminos vecinales.
 Rehabilitar al 100 por ciento todos los
accesos principales de las comunidades del
municipio.
Indicador: porcentaje de la rehabilitación
de los caminos durante cada año.
ESTRATEGIA:

Rehabilitar las calles en la cabecera municipal para mejorar la
imagen urbana en la cabecera y en las principales localidades
del municipio

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Revestir de pavimento hidráulico las calles  Pavimentar las calles de las zonas de
principales de los polígonos que nos marca
atención prioritaria para dar mejor acceso
SEDESOL como referencia de atención
a los vecinos de la cabecera municipal
vulnerable.
durante los 4 años de gestión.
Indicador: Porcentaje de la rehabilitación
de las calles.
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ESTRATEGIA:

Habilitar el programa de bacheo permanente para mejorar la
imagen de la cabecera municipal.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Identificar las calles que más requieren  A un año Reparación del 50% de calles en
atención.
malas condiciones y mantenimiento de las
 Gestionar apoyos con los gobiernos estatal
mismas.
y federal.
 A dos años reparación del 89 % de las calles
en malas condiciones.
 A tres años reparación del 100 % de las
calles en malas condiciones.
Indicador: Porcentaje de reparación de las
calles.

DIRECCIÓN:

OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL PROGRAMA:

El cambio lo hacemos juntos en servicios básicos municipales

OBJETIVO GENERAL:

Abatir el rezago en la disposición de servicios básicos para la
vivienda en el municipio.

ESTRATEGIA:

Agua potable:
Garantizar el servicio de agua potable en las colonias y
localidades del municipio, para mejor el porcentaje de las
viviendas con disponibilidad de agua entubada.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)
 Se realizarán los estudios y proyectos
a futuro para garantizar la inversión
correcta y su operación a largo plazo.
 Se realizarán los mantenimientos y
ampliación de la captación de agua.

ESTRATEGIA:

METAS - INDICADORES
 Incrementar a un 100 % la disponibilidad de
agua entubada en el municipio durante los
cuatro años que dure la administración.
Indicador: Porcentaje de disponibilidad

Sistema de Drenaje y alcantarillado:
Garantizar un sistema de drenaje en las ZAP de la cabecera
urbana y localidades con mayor el rezago, para garantizar una
mejor calidad de vida y abatir los focos de insalubridad
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LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Ampliación de redes de drenaje.
 Incrementar a un 98% la disponibilidad de
 Formular estudios para construcción,
drenaje en las viviendas del municipio.
observación y mantenimiento de las redes
de drenaje.
Indicador: Porcentaje de la disponibilidad de
 Incorporar nueva tecnología para la óptima drenaje en las viviendas del municipio.
prestación de servicios de drenaje.

ESTRATEGIA:

Electrificación:
Incrementar la cobertura de servicio eléctrico, en comunidades
rurales, como en la cabecera municipal, para mejorar el nivel de
vida de los grupos menos favorecidos.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES


Se
realizarán
estudios
y  Obtener el 100 % de las viviendas con
levantamientos,
para
conocer
las
disponibilidad de energía eléctrica
necesidades básicas de las diferentes
localidades y colonias de la cabecera.
Indicador: Porcentaje de la disponibilidad de
energía eléctrica en el municipio.

Derivado de los estudios, se realizarán
proyectos y presupuestos.

Se implementará un programa de
abatimiento del rezago para este rubro,
gestionando ante las dependencias
federales para obtener recursos y
combinarlos con fondos municipales.

DIRECCIÓN:

ALUMBRADO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROGRAMA:

El cambio lo hacemos juntos por un mejor alumbrado púbico en
el municipio

OBJETIVO GENERAL:

Mejorar e instalar iluminarias en todo el municipio, para
proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de
las actividades de los ciudadanos

ESTRATEGIA:

Dotar de material eléctrico (focos, balastros, fotocelda) para el
mantenimiento de luminarias en el municipio
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LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Realizar supervisiones nocturnas para
detectar luminarias en mal estado.
 Incentivar a la ciudadanía a que reporte
luminarias en mal estado que estén en sus
colonias o localidades.
 Que las cuadrillas encargadas de establecer
el alumbrado público trabajen de manera
eficiente

 Reparar al 100% las luminarias del
municipio.
Indicador: porcentaje de la reparación de las
luminarias.

ESTRATEGIA:

Homologar el tipo de lámpara y potencias para asegurar los
niveles de iluminación requeridos, así como el ahorro de energía
eléctrica, contribuyendo a prevenir el delito

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Sustituir las luminarias del municipio de  En el periodo que dure la administración
lámparas de ov-15 a luminarias tipo led de
contar con una sustitución de luminarias al
alta tecnología
100%
 Mantenimiento permanente durante 10 Indicador:
porcentaje de luminarias
años
obtenidas.

DIRECCIÓN:

LIMPIA PÚBLICA

NOMBRE DEL PROGRAMA:

El cambio lo hacemos juntos por un municipio más limpio

OBJETIVO GENERAL:

Mantener un municipio limpio e implementar una cultura de
reciclaje y separación de los residuos.

ESTRATEGIA:

Contar con un parque vehicular recolector de basura que atienda
la demanda del servicio de limpia pública
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LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Identificar los deterioros de los vehículos
recolectores de basura.
 Mejorar el parque vehicular de los
camiones recolectores de basura.

 Rehabilitar al 100% los carros de
recolección de basura.
Indicador: Porcentaje de la reparación de
los vehículos recolectores.

ESTRATEGIA:

Implementar un programa de concientización de la
separación de los residuos sólidos en el municipio

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Campañas de difusión del programa en  Campaña de concientización en los medios
de comunicación cada tres meses.
diversos medíos de comunicación como la
 Impartir talleres de cultura de separación
radio y medios impresos.
de basura y clasificación en todos los
 Elaboración de talleres en las escuelas
niveles básicos educativos. 8 talleres
sobre la separación y reutilización de la
anuales.
basura para bajar el volumen de los
desechos.
Indicador: Porcentaje de las campañas y
talleres realizados.

ESTRATEGIA:

Mejorar el servicio de limpia pública y rutas de recolección en el
municipio.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)
 Dotar de mejores herramientas de trabajo
a los trabajadores de limpia pública para
mejorar su labor.
 Crear brigadas con los vecinos para
mantener limpia la ciudad y las
comunidades.
 Crear las rutas necesarias para la
recolección de basura.
ESTRATEGIA:

METAS - INDICADORES
 Mantener cubiertas al 100 % el total de las
rutas de recolección de basura en la
cabecera municipal durante todo el año.
Indicador: Porcentaje de las rutas cubiertas.

Eliminar basureros clandestinos

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)
 Detección y eliminación de basureros
clandestinos en coordinación con los
agentes municipales.

METAS - INDICADORES
 Eliminar el 100%
clandestinos.

de

los

basureros

Indicador: Porcentaje de las rutas cubiertas.
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DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de
vida de sus miembros a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir
sus necesidades básicas y complementarias, de la creación de un entorno social en el
que respeten los derechos humanos de todos ellos.
El desarrollo social se refiere al desarrollo del capital humano y capital social que implica
una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones
en una sociedad.
Este eje permitirá coadyuvar en combatir los altos índices de marginación en nuestro
municipio, y lograr un mejor desarrollo humano a través de un incremento de los bienes
básicos y complementarios, además de asegurar un entorno de respeto total a los
derechos humanos y de género.

Para dar seguimiento a este eje los rubros a considerar son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marginación
Educación
Salud
Vivienda
Grupos Vulnerables
Igualdad de Genero
Juventud
Deporte y Recreación
Cultura

DIRECCIÓN:

DIF

NOMBRE DEL PROGRAMA:

El cambio lo hacemos juntos por un municipio con mayor grado
de equidad e integración social.

OBJETIVO GENERAL:

Establecer apoyos a los grupos más vulnerables que existen en el
municipio.
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ESTRATEGIA:

En coordinación con el INAPAM establecer apoyos focalizados a
los adultos que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad en
el municipio.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Identificar a los adultos mayores que viven
en condiciones de mayor vulnerabilidad en
el municipio.
 Realizar un padrón de las personas
 Gestiones con el INAPAM

 Que el 100% de los adultos mayores cuente
con su tarjeta del INAPAM y con el apoyo de
65 y más.
Indicador: porcentaje de adultos mayores que
cuentan con la tarjeta INAPAM

ESTRATEGIA:

Mejorar la salud mental de los jóvenes del municipio y disminuir
conductas de riesgo como delincuencia, drogadicción,
embarazos no deseados, generando un cambio de conciencia y
conductas positivas.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Difundir en las escuelas de nivel primaria  En el primer año de gobierno se impartirán
en el último año, secundaria y bachillerato
12 talleres de prevención del delito y salud
los talleres sobre la importancia de
reproductiva.
conductas positivas.
 Organizar talleres a los maestros y alumnos
Indicadores: número de talleres realizados.
de las diferentes escuelas.
 Promover el servicio social para el área de
psicología.

ESTRATEGIA:

Dotar de asistencia alimentaria a niños y jóvenes del municipio
brindándoles desayunos fríos y calientes para contribuir al
mejoramiento de su estado nutricional.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Definir las localidades con mayor  Del total de la población de 5 a 15 años que
asisten a la escuela; en el primer año se
número de niños con un elevado índice
dotará de desayunos al 60 % de esta
de rezago alimentario.
población, incrementando para el segundo
 Identificar las escuelas que cuenten
año a 80 % desayunos, en el tercer y cuarto
con cocinas para la elaboración de
año mantener desayunos al 90 % de la
desayunos calientes
población.
Porcentaje: dotación de desayunos.
ESTRATEGIA:

Mejorar y crear las condiciones de los comedores en las escuelas
que se localicen en localidades con mayor carencia social, para
brindar servicio a las personas más vulnerables del municipio.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES
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 Identificar las cocinas que se  Abastecer con alimentos el 60 % de los
comedores escolares de nivel básico en las
encuentren en el municipio.
localidades con mayor rezago social
 Elaborar una limpieza en las cocinas.
durante el primer año de gobierno; en el
segundo año se incrementarán al 90 %, la
meta será mantener este porcentaje hasta
el término de la administración
Indicador: porcentaje de abastecimiento de
los comedores escolares.

DIRECCIÓN:

DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE DEL PROGRAMA:

El cambio lo hacemos juntos a través de los enlaces de más
Programas sociales

OBJETIVO GENERAL:

Fungir como una dirección gestora de los diferentes apoyos
Federales y estatales para los grupos más vulnerables del
municipio.

ESTRATEGIA:

Que las familias de San Juan Evangelista con mayores índices de
marginación cuenten con los apoyos de PROSPERA, 65 y más y
con el Seguro popular

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Actualizar el padrón de beneficiarios del
programa federal PROSPERA.
 Trabajar de manera conjunta con los
enlaces de SEDESOL.
 Identificar
mediante
un
estudio
socioeconómico en las localidades y
colonias más marginadas del municipio a
las familias que no cuenten con el
programa y asesorarlos para que llenen el
formato de solicitud y canalizarlos donde
sea pertinente.
 Equipar las sedes donde se realicen los
apoyos en el municipio.

 Abatir los niveles de pobreza en el
municipio en un 80% durante el
periodo de gobierno.
Indicador: porcentaje de la reducción de los
habitantes en pobreza obtenido.
 Incrementar proporcionalmente el
padrón de familias beneficiadas con el
programa de PROSPERA y 65 y más en
el municipio.
Indicador:
porcentaje del padrón de
PROSPERA y 65 y más beneficiados.
 Dar mantenimiento al 100% en las
sedes donde se paguen los apoyos de
PROSPERA y 65 y más.
Indicador: porcentaje de mantenimiento
obtenido de las sedes.
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 Tener actualizado el dato de la población
beneficiaria por el Seguro Popular.

ESTRATEGIA:

 Incrementar
el
número
de
derechohabientes del Seguro Popular
en el Municipio
Indicador: número de derechohabientes del
Seguro Popular obtenido.

Gestionar con la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de
Veracruz el incremento del padrón de beneficiados por el
programa Veracruz Comienza Contigo.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Identificar a las personas más vulnerables y
que no cuenten con el apoyo.
 Trabajar de manera conjunta con la
Secretaria de Desarrollo Social del estado
en cuestiones de capacitación.
 Habilitar y equipar las sedes o los espacios
donde se realizan los apoyos del programa.

 Incrementar de manera proporcional el
número de beneficiarios del programa
Veracruz Comienza Contigo.
Indicador:
número
incrementado
de
beneficiarios del programa
 Mantener capacitaciones cada dos meses.
 Contar con las sedes donde se dan los
apoyos habilitadas con equipo e
inmobiliario al 100%
Indicador: porcentaje de sedes habilitadas.

ESTRATEGIA:

Gestión de seguro de vida para madres solteras.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)
 Elaborar
estudios
(encuestas
socioeconómicas) para identificar en qué
lugares viven las madres solteras más
vulnerables del municipio.
 Establecer los trabajos de gestión con las
dependencias estatales y federales.

METAS - INDICADORES
 Gestionar el apoyo para el 95 % de las
madres solteras que viven en condiciones
de precariedad social en el municipio
durante los 4 años de la administración
social.
Indicador: porcentaje de apoyos otorgado
a madres solteras.

DIRECCIÓN:

NOMBRE DEL PROGRAMA:

EDUCACIÓN Y CULTURA

El cambio lo hacemos juntos y con ayuda de la educación y la
cultura.
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OBJETIVO GENERAL:

ESTRATEGIA:

Incrementar la participación e interés de la ciudadanía en
actividades y talleres artísticos.
Identificar las actividades artísticas y culturales de mayor interés
en los ciudadanos (niños, adolescentes, adultos y adultos
mayores).

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)
 Realizar convocatorias para realizar talleres
culturales.
 Identificar puntos de reunión específicos.
 Coordinarse con las escuelas del municipio.
ESTRATEGIA:

METAS - INDICADORES
 Ofertar 12 talleres donde los
habitantes del municipio expongan sus
habilidades artísticas.
Indicador: número de talleres realizados.

Promover presentaciones artísticas con cada uno de los talleres,
denotando la importancia y beneficio de cada uno de ellos para
con la sociedad

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Organizar eventos de calidad en la  Realizar 12 festivales culturales al año
cabecera municipal, así como en diversos Indicador: Número de festivales realizados
puntos de la ciudad, donde el ciudadano
disfrute, reconozca y aprecie el valor y la
importancia de las actividades artísticas.
 Coordinarse
con
las
instituciones
educativas, por ejemplo, con la SEV y con la
facultad de Artes de la Universidad
Veracruzana.

ESTRATEGIA:

Brindar apoyo a los estudiantes más desprotegidos del municipio
para que no abandonen sus estudios.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Identificar los alumnos en condiciones  Disminuir el índice de deserción de los
económicas más vulnerables.
alumnos de educación media superior.
 Realizar ante diversas bibliotecas la gestión
Indicador: porcentaje disminuido
de libros para donar a los alumnos.
 Establecer gestión con la SEP y la SEV para
proporcionar becas a los alumnos con
menores posibilidades económicas.
 Contribuir a gestionar la instalación de
internet gratuito en lugares estratégicos.
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DIRECCIÓN:

COMUDE

NOMBRE DEL PROGRAMA:

El cambio lo hacemos juntos con un municipio que prioriza el
deporte

OBJETIVO GENERAL:

Lograr que la población del municipio mantenga una cultura del
deporte y del acondicionamiento físico.

ESTRATEGIA:

Establecer cursos y capacitaciones deportivas en las distintas
localidades del municipio.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Establecer acuerdos con instituciones de
educación física para que sus egresados o
alumnos den cursos.
 Otorgar diplomas y reconocimientos tanto
a los participantes como a los maestros de
educación física que otorguen los cursos y
talleres.
 Diseñar un calendario de fechas específicas
para llevar a cabo los talleres y cursos
deportivos.

 Realiza 12 talleres deportivos al año en
puntos estratégicos del municipio.

ESTRATEGIA:

Indicador: Número de talleres realizados.

Acondicionar las instalaciones deportivas en el municipio.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Identificar las unidades deportivas más  Dar mantenimiento al 100% de las unidades
deterioradas.
deportivas del municipio.
 Crear comités en coordinación con las junas
de mejoras y los agentes municipales para Indicador: Porcentaje de unidades deportivas
mantener atendidos los campos deportivos rehabilitadas.
y canchas.

ESTRATEGIA:

Fomentar los deportes más populares del municipio mediante la
creación y el apoyo de las ligas deportivas existentes.
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LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Identificar los deportes más populares en el
municipio.
 Mediante la dirección de comunicación
realizar una difusión permanente de las
ligas existentes en el municipio.

 Incentivar mediante la difusión y
apoyos de uniformes y trofeos (a los
campeones de las ligas) al 100% de las
ligas existentes
Indicador: Número de ligas difundidas,
uniformes y trofeos.

DIRECCIÓN:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
MUJER

NOMBRE DEL PROGRAMA:

El cambio lo hacemos juntos por las mujeres de San Juan
Evangelista

OBJETIVO GENERAL:

Impulsar políticas públicas, estrategias y acciones con
perspectiva de género, para mejorar las condiciones de vida de
las mujeres en los ámbitos familiar, social, educativo, político,
económico y cultural e integrarlas a una vida activa.

ESTRATEGIA:

Fomentar la participación de las mujeres de la cabecera
municipal y las localidades en el instituto.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Realizar una campaña de difusión sobre el  Elaborar en los primeros seis meses de
instituto municipal de la mujer.
gestión una campaña de difusión general
 Emitir convocatoria a nivel municipal para la
para dar a conocer al IMM, con la finalidad
integración y participación de las mujeres en
de que todas las Mujeres del Municipio
el instituto.
conozcan las actividades y funciones que el
Instituto realiza.
Indicador: Porcentaje del número de
campañas
realizadas
durante
la
administración.
 Elaborar un padrón con las mujeres que
participen con el IMM cubriendo todas las
localidades del municipio en el primer año
de gestión.
Indicador: Porcentaje del número de
mujeres inscritas al padrón en base a las
localidades del municipio.
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ESTRATEGIA:

Organizar grupos de mujeres en las localidades con mayor rezago
económico y con mayor índice de marginación en el Municipio,
para mejorar sus condiciones de vida.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Identificar en las localidades con mayor  Analizar e identificar en el tercer trimestre
índice de marginación y con mayor rezago
de la Administración cuales son las
económico de acuerdo al diagnóstico del
localidades con mayor índice de marginación
Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021.
y con mayor rezago económico en el
 Realizar un catálogo de las diferentes
Municipio a través del Plan Municipal de
dependencias Federales o Estatales, así
Desarrollo 2018-2021, una vez aprobado y
como de las Asociaciones Civiles donde se
entregado en el Congreso del Estado.
puedan gestionar programas para mujeres
Indicador:Porcentaje del número de
del Municipio.
localidades con mayor índice de rezago con
 Gestionar ante las mismas Dependencias y
atención del IMM.
Asociaciones los programas adecuados que  Elaborar un catálogo de las dependencias
permitan a la mujer auto emplearse en su
Federales o Estatales, así como de las
misma localidad.
Asociaciones Civiles donde se puedan
 Brindar asesoría y seguimiento a cada grupo
gestionar programas para mujeres durante
de mujeres con cada programa o proyecto
el cuarto trimestre del primer año de la
productivo que sea destinado a cada
Administración Municipal.
localidad del Municipio, una vez realizada la
Indicador: Porcentaje del catálogo de las
gestión.
dependencias federales y estatales.
 Llevar a cabo las gestiones necesarias ante
las dependencias y asociaciones para
beneficiar a las mujeres con programas y
proyectos productivos, durante el primer
semestre del segundo año (2019) de la
Administración Municipal.
Indicador: Porcentaje de gestiones ante
dependencias y asociaciones.
ESTRATEGIA:

Organizar pláticas y talleres para las mujeres de la cabecera y de
las principales localidades del Municipio, sobre Equidad de
Género, discriminación y la no violencia contra las mujeres.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Difundir en todo el Municipio las pláticas y  Organizar en el segundo semestre de
talleres que se darán sobre los temas de
gestión, seis reuniones (una cada mes) con
equidad de género, discriminación y
los agentes municipales de las localidades
violencia contra las mujeres, buscando el
para proponer y acordar la forma de trabajar
mejor horario para la asistencia, así como
para convencer a las mujeres del Municipio
un lugar cómodo donde puedan estar las
a que asistan a las pláticas y talleres
mujeres que participarán.
organizados por el Instituto.
Indicador: Porcentaje del número de
talleres y platicas realizados por el instituto
y la asistencia de las mujeres a los mismos.
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ESTRATEGIA:

Organizar el evento “Día internacional de la mujer”.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Elaborar una campaña de difusión general  Convocar una vez cada año a las mujeres de
en todo el Municipio para dar a conocer el
todo el municipio a que asistan al evento del
evento del día internacional de la mujer.
día internacional de la mujer, en la cabecera
 Realizar un evento en la cabecera y en las
y principales localidades del municipio,
localidades mas importantes del Municipio,
durante la administración 2018-2021.
en el que se brinden platicas sobre temas
Indicador: Porcentaje de eventos por año
relacionados con el día internacional de la
tanto en cabecera como en localidades
mujer.
Indicador: Porcentaje de mujeres que
asistan al evento y de que localidades son.

ESTRATEGIA:

Organizar grupos de mujeres que sean Jefas de Familia en todo
el municipio, para mejorar sus condiciones de vida y su economía
familiar.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES

 Elaborar un padrón de las jefas de familia  Crear un padrón en donde estén registradas
que existen en todo el Municipio en
todas las madres jefas de familia durante el
coordinación con la Dirección de Desarrollo
primer año de esta administración.
Social del Ayuntamiento.
Indicador: Porcentaje de jefas de familia en
 Gestionar ante las Dependencias y
el municipio por localidad y su participación
Asociaciones los programas adecuados que
en distintos programas a nivel federal,
permitan a las jefas de familia auto
estatal y municipal.
emplearse o tener un proyecto que les  Gestionar varios programas a nivel federal,
reditué económicamente.
estatal y municipal y dar seguimiento a cada
uno en tiempo y forma.
Indicador: Porcentaje de participación de
mujeres en los programas gestionados.

ESTRATEGIA:

Implementar cursos y talleres dirigido a las mujeres que deseen
o necesiten aprender un oficio con la finalidad de brindarles
opciones para su desenvolvimiento personal y profesional.

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)

METAS - INDICADORES
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 Organizar en conjunto con el DIF Municipal  Realizar talleres de corte y confección,
talleres como corte y confección, belleza,
belleza, bordado, manualidades, bisutería,
bordado,
manualidades,
bisutería,
repostería, cocina, durante toda la
repostería, cocina, conservación de
administración.
alimentos, pintura, computación, o algún
Indicador:Porcentaje de talleres realizados
otro que les interese a las mujeres del
y su oferta y demanda.
Municipio.
 Entregar reconocimientos con valor
 Realizar una campaña de difusión de los
curricular para que así las participantes
diferentes cursos y talleres que ofrece el
puedan
poner
en
práctica
sus
Instituto Municipal de las Mujeres en
conocimientos.
coordinación con el DIF, en todo el
Indicador: Porcentaje de mujeres egresadas
Municipio.
de los diferentes talleres.
 Inscribir a todas las mujeres que deseen
participar en los cursos y talleres que se
impartirán y clasificarlas por grupos hasta de
20 personas por taller.
 Realizar los reconocimientos que se les
entregaran a las mujeres que participen en
los diferentes cursos y talleres impartidos,
una vez concluido el periodo de cada curso,
que serán de tres y seis meses, dependiendo
de cada curso y de la demanda que cada uno
tenga.

SEGURIDAD PÚBLICA

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 21, define a la
seguridad pública como una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los
estados y los municipios. En tanto, la ley que regula este precepto constitucional señala
que “las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante
la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción
social del delincuente y del menor infractor”.
Este eje busca implementar programas de seguridad pública, que garanticen la
convivencia social, el respeto a la integridad física y el patrimonio de las familias, así
como el libre tránsito de personas, bienes y servicios; considerando la prevención como
el principal eje organizacional para lograr la seguridad de todos los ciudadanos.
Para dar seguimiento a este eje los rubros a considerar son:
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•
•
•

Policía Preventiva
Prevención del Delito
Protección Civil

DIRECCIÓN:

PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL PROGRAMA:

Juntos por una protección civil al servicio de todos.

OBJETIVO GENERAL:

Generar una cultura de protección civil para salvaguardar la
integridad física, sus bienes y el entorno.

ESTRATEGIA:

Crear una cultura de servicio entre los elementos operativos, lo
cual debe ir acompañado de una mayor preparación técnica y
conocimiento básico de los Derechos Humanos

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)
 Capacitar al personal policiaco para
que
estos
efectúen
trabajos
administrativos para la elaboración de
documentación confidencial.
 Adiestramiento técnico al cuerpo
policiaco en coadyuvancia con el
gobierno federal y estatal.
 Realizar exámenes de confiabilidad y
activación física.
 En coordinación con los Derechos
Humano capacitar a nuestro cuerpo
policiaco
para
generar
una
credibilidad con los ciudadanos
 Contar con el personal para adiestrar a
los elementos (instructores).
 Otorgar apoyo a los elementos para
que continúen sus estudios y de esta
manera tener personal con mejor
preparación académica.

ESTRATEGIA:

METAS - INDICADORES
 A corto plazo (1 año), capacitar al 50%
de los elementos policiacos.
 A mediano plazo (2 años), tener la
corporación acreditada al 100%.
 Implementar de manera mensual,
talleres de capacitación en derechos
humanos y adiestramiento
 Tener una policía confiable al 100 por
ciento.
 Que nuestro cuerpo policiaco tenga los
estudios básicos.
INDICADOR: Policía profesionalizada y
capacitada.

Equipar a nuestra policía municipal para realizar sus labores
con eficacia y eficiencia.
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LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)
 Equipar al personal policiaco con
uniformes completos (fornituras,
botas, pantalón y camisa).
 Implementar el patrullaje en la zona
urbana y localidades con mayor índice
de población en el municipio.
 Gestionar
equipo
de
radiocomunicación, armamento y
parque vehicular, para facilitar los
recorridos y atender de manera
expedita las solicitudes recibidas.

ESTRATEGIA:

METAS - INDICADORES
Equipar con los requerimientos básicos al
cuerpo policiaco en el primer año.
Reorganizar los patrullajes para garantizar el
servicio en la cabecera municipal y en las
localidades con mayor concentración durante
los 365 días del año.
INDICADOR: Policía equipada con vehículos y
medios de comunicación
Rutas rentables de patrullaje

Vigilar las escuelas y espacios públicos para un tránsito seguro de
las personas

LINEAS DE ACCIÓN (ACCIONES)
 Realizar recorridos en las diferentes
instituciones escolares, para evitar
que se comentan atropellos los
estudiantes.
 Dar seguridad publica a las entregas de
apoyo de los programas federales.
 Otorgar seguridad a las diferentes
fiestas del municipio.

METAS - INDICADORES
 Vigilar el 100 por ciento de las escuelas
que se encuentren en zonas de
atención prioritaria.
 Seguridad en todas las entregas de los
programas sociales.
 Resguardar la seguridad de las
personas en todas las fiestas del
municipio.
INDICADOR: Espacios públicos y fiestas
seguros

GESTIÓN MUNICIPAL

Como bien se estipula en el Catálogo de Programas Federales para Municipios5la
Participación municipal indica cuál es el papel que desempeña el municipio en la
instrumentación de los programas:

5

Documento publicado el año 2017 por la Secretaria de Gobernación (SEGOB) y el Instituto Nacional para
el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
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•
•

•

•

Ejecutor. Se encarga de implementar el programa en todas sus fases.
Colaborador. Apoya a la instancia ejecutora en la instrumentación del programa
mediante alguna acción que facilite a la poblaciónsu incorporación como
beneficiarios.
Coordinador. Facilita la instrumentación del programa mediante la recopilación
de la documentación de los beneficiarios del programa y se la proporciona al
ejecutor.
Promotor. Difunde el programa entre los beneficiarios, pero no tiene facultades
para realizar trámites ni para implementar el programa.

En efecto, los recursos federales llegan a los municipios a través de diversas vertientes.
A saber, los mecanismos más conocidos son aquellos que tiene que ver con las
transferencias federales (aportaciones y participaciones). Las transferencias federales
son administradas directamente por los gobiernos estatales y municipales y son
entregadas utilizando formulas y criterios contenidos en distintos ordenamientos jurídicos.
Por su parte, los Programas Federales se refieren a los recursos derivados de las
políticas, objetivos y estrategias de cada una de las dependencias y entidades de
Gobierno Federal.6

Tabla. Programas Federales para Municipios.
Programas Federales para Municipios7
Secretaria u organismos encargada de Principales programas
coordinar
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorio y ✓ Programa de Prevención de Riesgos
Urbano
✓ Programa para Regularizar Asentamientos
Humanos (PASPRAH)
✓ Programa de Consolidación de Reservas
Urbanas
6

Ibídem.
Se revisaron tanto elcatálogo del año 2017 como de 2018, para tomar en cuenta si existieron cambios.

7
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✓

Secretaria de Comunicación y Transporte
Secretaria de Desarrollo Social

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Secretaria de Gobernación

✓
✓

Secretaria de Salud

✓
✓
✓

Secretaria de Educación Pública

✓
✓

Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas

✓
✓

Instituto Nacional de las Mujeres

✓

Instituto Mexicano de la Juventud

✓
✓
✓
✓
✓

Secretaria de Cultura
Secretaria de Economía

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
Comisión Nacional del Agua

✓
✓

Programa de Modernización de los
Registros Públicos de la Propiedad y
Catastro
Programa Apoyo a la Vivienda
Programa de Caminos Rurales y
Alimentadores
Programa 3 x 1 Para Migrantes
Programa de Atención a Jornaleros
Agrícolas
Programa de Estancias Infantiles para
apoyar a Madres Trabajadoras
Programa Seguro de Vida para Jefas de
Familia
Programa de Coinversión Social
Programa Empleo Temporal
Programa de Fomento a la Economía
Social
Programa de Comedores Comunitarios
Redes ciudadanas e interinstitucionales:
tejiendo redes para la erradicación de la
violencia contra las mujeres
Programa en Apoyo a las Personas en
estado de Necesidad
Programa de Atención a personas con
Discapacidad
Programa de Desarrollo Comunitario
Comunidad Diferente
Programa de Cultura Física y Deporte
Programa de Educación para Adultos
(INEA)
Programa de Infraestructura Indígena
Programa de Mejoramiento de la
Producción y Productividad Indígena
Programa de Fortalecimiento a la
transversalidad de la Perspectiva de
Género.
Centro Poder Joven
Proyectos Locales Juveniles
Programa de Apoyo a la Cultura
Fondo Nacional Emprendedor
Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y a la Mujer Rural
(PRONAFIM)
Programa Nacional Forestal
Programa de Agua Potable, Alcantarillado
y Tratamiento (PROAGUA)
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Secretaria
de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Secretaria de Turismo

✓

Programa
de
Productividad
y
Competitividad Agroalimentaria
✓ Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable
y
Pueblos
Mágicos
(PRODERMAGICO)
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
✓ Programa de Crédito BANOBRAS
✓ Proyecto
Nacional
de
Eficiencia
Energética para el Alumbrado Público
Municipal
✓ Banco de Proyectos Municipales (BPM)
✓ Programa de Modernización Catastral
✓ Programa de Modernización de las Áreas
Comerciales
de
los
Organismos
Operadores
de
Agua
Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
✓ Programa de Capacitación
✓ Programa para la Modernización de
Organismos
Operadores
de
Agua
(PROMAGUA)
✓ Programa
de
Residuos
Sólidos
Municipales (PRORESOL)
Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios 2017 y 2018 Secretaría de Gobernación 2017.

CORRELACIÓN DE LOS EJES RECTORES DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2012-2018, PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2016-2018 Y
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021.

Toda estrategia de desarrollo y planeación municipal debe tener presente las dimensión
estatal y nacional. Es decir, todo eje rector municipal debe tener una vinculación con los
ejes estatales y federales. En ese sentido, a continuación, se elabora el ejercicio de
correlación de los ejes municipales que integran el Plan Municipal de Desarrollo de San
Juan Evangelista.

EJE MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE ESTATAL DE DESARROLLOEJE NACIONAL DE DESARROLLO
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1.- DESARROLLO INSTITUCIONAL

Este eje busca fortalecer los principios de transparencia, democracia y responsabilidad
de la administración municipal; con el fin de lograr un gobierno eficaz, eficiente y moderno
que atienda las demandas ciudadanas. Fomentar la participación ciudadana de los
habitantes del municipio, a través de los valores de una cultura democrática. De ese modo
el municipio pretende seguir en la senda que tanto el Gobierno del estado de Veracruz,
como el Gobierno Federal han implementado en la búsqueda de mejores formas de
gobierno.
Como se estipula en el Plan Veracruzano de Desarrollo la participación ciudadana será
la base de la interacción entre gobierno y sociedad, para fortalecer la gobernanza y la
competitividad gubernamental en Veracruz. De igual manera este eje municipal intenta
relacionarse con lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo en el combate a la
corrupción y en lo plausible que es pugnar por un gobierno más transparente, eficiente y
democrático.

Plan Municipal de Desarrollo
Transparencia

Plan Veracruzano de Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo

Participación ciudadana

Gobernabilidad

2.- DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO

Este eje rectortiene como principal objetivo propiciar el crecimiento económico continuo
y sostenido del municipio, para esto debemos hacer ajustes legales e institucionales que
den incentivos para fomentar innovaciones e inversiones con el propósito de crear un
eficiente sistema de producción y un sistema de distribución para los bienes y los
servicios en el municipio.
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Se establecerá una correlación con el eje del Plan Veracruzano de Desarrollo que se
llama Redimensionar la expresión territorial del progreso. A travésde reforzar
inversiones, creación de negocios y ofertas de empleos. En ese sentido, la innovación
productiva y el apoyo a emprendedores serán la fuente principal para el fomento del
empleo, y para sentar las bases de un crecimiento sostenible en Veracruz.
También este eje se vincula con el eje México Prospero del Plan Nacional de Desarrollo
en la idea de detonar el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de
estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades. Lo
anterior considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos
estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital, insumos y
conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo.
Respecto del desarrollo agropecuario procuraremos el desarrollo rural del municipio a
partir de analizar las propuestas de sus necesidades tanto en los puntos tradicionales
como la agricultura, la ganadería, la apicultura; así como la plantación, renovación y la
tala permita de árboles. Este nos permitirá coadyuvar en los rubros de capacitación
técnica agropecuaria, gestión de insumos para el campo, enlaces a instituciones
científicas y académicas para mejorar las condiciones agropecuarias; por último, mejorar
los accesos de comunicación entre las diferentes comunidades.
En vinculación con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 Recrear el complejo
productivo del sector primario, asociado al cuidado del medio ambiente: El sector
agropecuario, pesquero y forestal requiere de una coordinación intersectorial eficiente
para reorganizar, refinanciar y reconvertir la producción primaria en Veracruz.
Además, se establecerá una vinculación permanente con instituciones federales como la
SAGARPA para incrementar y mejorar los apoyos para el sector agropecuario en el
municipio.

Plan Municipal de Desarrollo
Gestión de inversiones

Plan Veracruzano de Desarrollo
productiva

Plan Nacional de Desarrollo

Innovación

Crecimiento sostenido
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Plan Municipal de Desarrollo
Gestionar apoyos

Plan Veracruzano de Desarrollo
Recrear el complejo

Plan Nacional de Desarrollo
Tecnificar el sector agropecuario

productivo

4.- SERVICIOS PÚBLICOS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Se denomina servicio público a la actividad que desarrolla un organismo estatal o
municipal bajo la regulación del Estado, para satisfacer ciertas necesidades de la
población en servicios municipales tales como el agua, drenaje, limpia pública,
alumbrado, rehabilitación de calles, caminos y espacios públicos.
Este eje busca dirigir líneas de acción que nos permitan mejorar de manera eficiente la
calidad de los servicios básicos municipales; mantener el ordenamiento del territorio de
manera equitativa, sostenible e incluyente y la búsqueda de promoción a los proyectos
de reserva natural y ecoturismo.
De acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarrollo es necesario impulsar las obras de
infraestructura que atiendan las necesidades sociales y que fomenten el desarrollo
económico de las diferentes regiones de Veracruz.
De igual manera, se establecerán líneas de acción específicas con el eje del Plan
Nacional de Desarrollo; Un México Incluyente, el cual propone enfocar la acción del
Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de
desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una
sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.
Esto implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos,
a través de acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad,
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seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna, como base de un capital
humano que les permita desarrollarse plenamente como individuos.

Plan Municipal de Desarrollo
Abatir el rezago en servicios públicos municipales

Plan Veracruzano de Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo

Inversión en Infraestructura

México incluyente

5.- DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de
vida de sus miembros a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir
sus necesidades básicas y complementarias, de la creación de un entorno social en el
que respeten los derechos humanos de todos ellos.
El desarrollo social se refiere al desarrollo del capital humano y capital social que implica
una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones
en una sociedad.
Este eje permitirá coadyuvar en combatir los altos índices de marginación en nuestro
municipio, y lograr un mejor desarrollo humano a través de un incremento de los bienes
básicos y complementarios, además de asegurar un entorno de respeto total a los
derechos humanos y de género.
La correlación con las estancias estatales y federales en este sentido serán las
siguientes;
Con el Plan Veracruzano de Desarrollo en establecer:
•
•
•
•

Reorganizar el sector educativo
Reorganizar el sistema estatal de salud
Establecer políticas con una perspectiva de equidad de género.
Consolidar una sociedad más equitativa.
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Con el Plan Nacional de Desarrollo:
•

Establecer políticas públicas que pugnen por establecer una educación de
calidad

Plan Municipal de Desarrollo
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes

Plan Veracruzano de Desarrollo
Sociedad equitativa

Plan Nacional de Desarrollo
Educación de calidad

6.- SEGURIDAD PÚBLICA

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 21, define a la
seguridad pública como una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los
estados y los municipios. En tanto, la ley que regula este precepto constitucional señala
que “las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante
la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción
social del delincuente y del menor infractor”.
En ese orden de ideas, este eje busca implementar programas de seguridad pública, que
garanticen la convivencia social, el respeto a la integridad física y el patrimonio de las
familias, así como el libre tránsito de personas, bienes y servicios.
Para tal efecto, se establecerá una correlación con las dependencias de seguridad
pública estatal y federal.
Con el Plan Veracruzano de Desarrollo se establecerá una correlación en las tareas de
reforzar el Estado de derecho y reorganizar a las instituciones para fortalecer la seguridad
ciudadana. Además, se establecerán vínculos para reforzar la protección civil rural y
urbano.
Con el Plan Nacional de Desarrollo se trabajará en la idea de mantener un México en
paz.
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Plan Municipal de Desarrollo

Prevención del delito

Plan Veracruzano de Desarrollo
Fortalecer la seguridad ciudadana

Plan Nacional de Desarrollo
Estado de Derecho

VII. SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL
El control y la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) implica un compromiso
de todas las unidades administrativas del Ayuntamiento, con el objetivo de establecer un
seguimiento y evaluar cada uno de los ejes rectores, junto con sus programas,
estrategias, acciones y metas. Es decir, verificar que sean las necesarias y las
pertinentes, tal como se establece en la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de
Planeación del Estado de Veracruz.
Una de las principales herramientas de medición serán los Programas Operativos
Anuales que se desarrollarán según los lineamientos establecidos y la correlación con
los programas del PMD, y permitirán:
•
•
•

Identificar las unidades administrativas responsable de la implantación de cada
programa.
Plantear líneas de acción y metas específicas que permitan su control,
seguimiento y evaluación.
Establecer una calendarización y unidad de medida que permite cuantificar las
actividades.

Para tener una medición de los POA´S como herramienta de evaluación del PMD, se
implementará un sistema de semaforización con base en el cumplimiento de tiempo y
forma en las actividades, metas y la unidad de medida, con el propósito de identificar
áreas de oportunidades que permitan avanzar en la gestión municipal y lograr con
eficiencia los servicios a la ciudadanía.
a) Verde: producto que se están alcanzando en tiempo y forma con lo programado.
b) Amarillo: producto que presentan una tendencia negativa con relación a lo
programado.
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c) Rojo: productos que cuyos resultados no se están alcanzando conforme a lo
programado.
En el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 considera al control y evaluación como un
elemento necesario, que permite valorar el esfuerzo de la gestión gubernamental, tener
la credibilidad como administración mediante la confianza y la credibilidad de la
ciudadanía; en términos más concretos mediante la medición de metas e indicadores.
En la propuesta de evaluación periódica de nuestros programas nos proponemos cumplir
las siguientes acciones:
1. Dar seguimiento a nuestros ejes rectores y programas en los que se centra el Plan,
ajustar las retroalimentaciones para hacer posible los ajustes pertinentes, sin
desviarnos de los objetivos marcados.
2. Clasificar la información necesaria para medir y evaluar a través de indicadores,
la valoración periódica de los avances de cada programa, así como evaluar el
alcance que se tienen en abatir el rezago social y aumentar el bienestar de la
población.
3. Auxiliar a la administración para trasparentar la rendición de cuentas.
4. Identificar las áreas de oportunidades que permitan mejorar los programas
municipales y la gestión municipal.
5. Proporcionar a los servidores las herramientas metodológicas para lograr los
objetivos, acciones y funciones diarias
A través de estos mecanismos se determina dimensiones y criterios para una correcta
evaluación del quehacer de la administración pública municipal.
Dentro de las dimensiones hemos considerado los programas e indicadores, eficacia y
eficiencia, el manejo responsable de los recursos y la transparencia, la equidad y la
inclusión. Los programas son la identidad que define a cada una de las unidades
administrativa y sus indicadores la manera de medición de cada una de las metas
establecidas en los programas municipales. Eficacia y Eficiencia como la relación entre
los resultados alcanzados, los insumos y los recursos empleados.
El manejo responsable y la transparencia como el uso adecuado de los recursos aplicable
en cada uno de los objetivos marcados en nuestros programas y la rendición de cuentas
a la ciudadanía a través de los diferentes mecanismos establecidos. En la equidad y la
inclusión como la práctica de promover la equidad de género y la atención a los grupos
vulnerables y a los más necesitados. Dentro de los criterios se consideran los
compromisos que se hicieron en campaña, las demandas de cada estrato social y las
expectativas de la ciudadanía
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Con estos preceptos damos cumplimiento a lo establecido en el Artículo 35 Fracción IV
que establece “Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar y actualizar” el Plan Municipal de
Desarrollo.
La evaluación debe proporcionar información necesaria del grado de efectividad de las
estrategias, así como de las vías para corregir el rumbo de los objetivos; también debe
advertirse sobre las características de los escenarios o situaciones de la coyuntura en la
cual habrá de programarse. El control se obtiene cuando las variables son reorientadas
con el fin de mantener la trayectoria dirigida hacia los objetivos con base en el
reconocimiento de la nueva realidad. Es decir, asegura que las estrategias están
incidiendo de manera significativa en la transformación de esa realidad sobre lo previsto.

Organización para la evaluación
El proceso de evaluación actúa sobre el Comité de Planeación Municipal, cuya estructura
será la siguiente:
Asamblea General: Representado por un presidente, secretario, Coordinador Municipal,
Coordinador Social y Coordinador Técnico.
Este Consejo será apoyado por un grupo de asesores con voz, que serán representantes
de profesionistas y/o académicos reconocidos, Cámara de Comercio, asociaciones
civiles y asociaciones vinculados con las comunidades locales. Este consejo se reunirá
cada seis meses para evaluar los avances de las metas establecidas. En cada sesión se
levantará un acta citando los avances del Plan; los resultados alcanzados; un análisis
comparativo que tendrá de referencia las metas programadas. Además, se señalarán las
limitaciones y factores que hubieran condicionado los resultados. Y un último instrumento
de medición serán los Programas Operativos Anuales.
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