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I. Presentación 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TEXISTEPEC 2018-2021 

 

En cumplimiento a la normatividad de orden 

Federal y Estatal que obliga al titular del 

Ayuntamiento de Texistepec, así como en 

apego a las leyes en materia de planeación y la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de 

Veracruz, acudo ante la Honorable Legislatura 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

así como ante mis conciudadanos de 

Texistepec a presentar, el Plan Municipal de 

Desarrollo 2018 – 2021. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo fue elaborado con base en un diagnóstico que 

consistió en una amplia consulta a la población para conocer sus demandas más 

sentidas; esto se realizó a través de reuniones de colonos y foros de participación 

ciudadana; un análisis situacional donde participaron especialistas e integrantes del 

Cabildo y de la administración municipal, además de un análisis sustentado en los 

indicadores demográficos, económicos, sociales y espaciales correspondientes. 

Con sustento en este diagnóstico, y la determinación de aplicar una estrategia 

programática, se instruyó a cada área administrativa elaborar su programa de 

trabajo, el cual comprendiera objetivos, metas, estrategias, acciones e indicadores 

perfectamente correlacionados, pues al final de cada año se habrá de efectuar una 

evaluación de los logros alcanzados frente a los programados y se actualizará y 

reprogramarán estrategias y acciones para un siguiente año de labores. 

Se deja en claro que la estrategia programática tiene que transitar por un proceso 

de evaluación y seguimiento de forma permanente, de acuerdo con el proceso 

administrativo, como lo marcan las recientes reformas a la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y a la Ley de 
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Planeación  del estado de Veracruz, publicadas en la Gaceta  Oficial del 26 de 

diciembre de 2017; estas reformas están orientadas a asegurar que se esté 

actuando de manera eficiente, y que se dé respuesta de manera transparente a las 

demandas de la ciudadanía, de tal manera que se permita a las Comisiones Edilicias 

obtener información veraz y objetiva, para un mejor control en el ejercicio de sus 

funciones.  

Al final de cada año se llevará cabo una evaluación integral de cada uno de los 

programas de las áreas administrativas con que cuenta este ayuntamiento, a través 

de la cual se evaluarán los logros alcanzados frente a los objetivos y metas definidos 

en este Plan Municipal. Los resultados de la evaluación serán de gran ayuda para 

tomar decisiones estratégicas sobre el rumbo que seguirá la administración 

municipal en los años siguientes.  

 

Se destaca la planeación estratégica de desarrollo que comprende este documento. 

Para su instrumentación efectiva se requiere del apoyo técnico y financiero de la 

federación, del gobierno estatal y del compromiso de los integrantes de esta 

administración municipal. Esta planeación estratégica se estructuró pensando en 

reactivar la economía municipal, con un sentido de oportunidad y con visión 

regional, en el entendido de atender y solventar los problemas más urgentes de la 

población más vulnerable del municipio. 

 

Es importante destacar que para encauzar las acciones plasmadas en este Plan 

Municipal se definieron los ejes estratégicos del desarrollo, los cuales se encuentran 

perfectamente alineados con los Ejes considerados tanto en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2012-2018 y en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.  

 

Es importante enfatizar que en la acción de este gobierno se pondrá especial énfasis 

en el combate a la pobreza y la marginación: buscando mejorar las condiciones de 

vida mediante la mejora en la educación y la vivienda; suministro de agua potable, 

red de drenaje, abasto de energía eléctrica  
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El combate a la pobreza es central para potenciar el desarrollo económico del 

municipio; por ello, se propone hacer productivo al sector agropecuario, mediante la 

gestión de recursos que lleguen directamente al productor, la asistencia técnica y la 

apertura comercial para la colocación de los productos locales en el mercado local 

y regional. 

A través de este plan municipal se pretende hacer una mayor integración de la 

población del municipio, de tal forma que se refuerce la identidad de los ciudadanos, 

dónde todos participemos en el desarrollo, donde todos sean responsables de lo 

que pase en nuestro municipio en cuestión de seguridad, en la reconstitución del 

tejido social, recreación y deportes. Es claro que con estas acciones se busca 

impulsar la cohesión social. 

Todo el esfuerzo que se lleve a cabo deberá desembocar en un esfuerzo 

coordinado, con la población municipal y en su caso con otros municipios o bien a 

nivel regional. Este gobierno municipal se compromete a trabajar de manera 

transparente y efectiva en la aplicación de los recursos públicos, y trabajar 

coordinadamente con la población, así como tomar en cuenta las propuestas de 

instituciones locales públicas y privadas. 

 

Se tiene el compromiso que hemos adquirido como gobierno municipal y 

responderemos a él, con honestidad, eficiencia, entrega y vocación de servicio. 

 

Saúl Reyes Rodríguez 
Presidente Municipal
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II. Introducción 
 

El Plan Municipal de Desarrollo es un instrumento para garantizar la planeación a 

través del ordenamiento racional y sistemático del gobierno, su integración y 

formulación es el desarrollo de un diálogo permanente con las distintas áreas del 

municipio y de una amplia consulta. 

 

Por ello la presente administración asume que el tema de competitividad de una 

ciudad es prioritario y debe incluirse en agendas de políticas públicas para impulsar 

el fortalecimiento de los programas correspondientes en torno al desarrollo integral. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo está conformado con base en una estrategia 

programática, donde cada dirección determino su programa de trabajo, dónde se 

precisan objetivos, estrategias y líneas de acción diseñadas para fortalecer la 

competitividad y desarrollo de Texistepec para así cumplir con la misión de 

trasformar las condiciones de vida de la gente en el municipio. 

a) Justificación 

Constitucionalmente, los Ayuntamientos deben presentar el Plan Municipal de 

Desarrollo dentro de un periodo de cuatro meses a partir de la fecha de toma de 

posesión de los nuevos Ayuntamientos. 

 

La planeación del desarrollo municipal es fundamental para la configuración de un 

buen gobierno. El Plan Municipal de Desarrollo asegura eficiencia en la 

administración, rumbo en la acción de gobierno y resultados concretos en términos 

de bienestar para la población, el crecimiento económico y la generación de 

empleos. 

 

El plan, es un documento en el que se precisan los objetivos, metas, estrategias y 

prioridades del desarrollo municipal; es decir, en él se establece la organización de 

la administración, las responsabilidades de cada uno de los órganos que conforma 
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al municipio, así como el programa de trabajo del Ayuntamiento, con una cobertura 

por plazos dentro los cuatro años que dura la administración. 

b) Estructura del plan 

 

El Plan Municipal es el resultado inicial y principal de la aplicación de un esquema 

de planeación. En él se presenta el programa de gobierno del Ayuntamiento y se 

conjuga la acción coordinada en las tres esferas de gobierno: federal, estatal y 

municipal, así como la participación de los sectores social, público y privado del 

municipio. 

Es importante destacar que en el Plan  Municipal de Desarrollo  se plasman las 

necesidades más urgentes y prioritarias pretendiendo ser satisfechas en parte, ya 

que algunas de ellas se desprenden de Planes y Programas de Trabajo de años 

anteriores que no han sido cubiertos, esperando que para el período 2018-2021 

sean satisfechas la mayor parte de las demandas sociales, que desde luego 

beneficie a la mayoría de sus habitantes, haciendo que la comunidad participe en la 

toma de decisión y así democratizar las acciones de su gobierno municipal. Dentro 

del marco normativo para regular el ejercicio de la planeación para el desarrollo, se 

encuentra la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática con la coordinación entre la Federación y los Estados, incluyendo a 

sus municipios. La Ley Orgánica del Municipio Libre determina la facultad del 

municipio para participar en la planeación del desarrollo, a través de la formulación, 

aprobación y ejecución de los planes y programas que tiendan a promover y 

fomentar las actividades económicas en el municipio. 



‘  
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III. Marco jurídico 
 

Conocer el marco jurídico que respalda la formulación del Plan Municipal de 

Desarrollo constituye el mejor instrumento con el que la administración pública 

municipal cuenta para promover un esquema de trabajo apegado a derecho, razón 

por la cual, después de una breve introducción se hará referencia a los preceptos 

más importantes, que dentro de la diversa normatividad aplicable; además, su 

conocimiento permite la correlación de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal 

y municipal, con respeto al principio de gobernabilidad territorial. 

El trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno permitirá fincar las vías de un 

desarrollo equilibrado, justo y equitativo, pues el marco legal está imbuido del 

espíritu de la Constitución, por lo que toda ley es incluyente para todos los 

individuos, sin importar el origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

o el estado civil. 

En los siguientes apartados se hace referencia a los principales estatutos por nivel 

de gobierno que definen dos escenarios de manera muy clara: por un lado, 

sustentan cada una de las acciones del Plan conforme a derecho; por el otro, 

delimitan las acciones de la administración pública al conformar la línea de la ética 

de los servidores públicos municipales. 

Marco legal de la Planeación Municipal en Veracruz 

a) Orden Federal.1 

El marco jurídico se presenta como una pirámide, en donde a la punta se encuentra 

el máximo estatuto de donde emana todo el conjunto de leyes: la Constitución 

Política de los Estados Unidos Méxicanos. En los siguientes niveles de la pirámide, 

 
1 El marco de reglamentos federales fue revisado a partir de la biblioteca electrónica disponible en el 
Portal de la Secretaría de Gobernación, Leyes y Reglamentos Federales, consulta en línea en 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes, 22 de julio de 2017, 3:15 p.m. 
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los estatutos federales, los estatales y en la base de la misma, los de orden 

municipal  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2 

La Carta Magna Nacional prevé la necesidad de la planeación para el desarrollo 

nacional; así en el artículo 25 cita: 

“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, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 

Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de 

condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 

promoviendo la inversión y la generación de empleo.,  [...]  El Estado 

planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, 

y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el 

interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.” 

En este orden, en el artículo 26 se determinan las características de la Planeación 

y de la Programación del Desarrollo conforme a lo siguiente: 

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la Nación.” Ya que “La ley 

facultará al Ejecutivo para que establezca 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. Asimismo, determinará los órganos 

responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo 

 
2 Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017. 
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Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades 

federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar 

para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará 

la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el 

desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.” 

Es claro que todas las acciones que se lleven a cabo en los programas municipales 

de desarrollo, serán congruentes con el artículo 27, en lo que respecta al derecho 

del Estado sobre el uso del suelo y los recursos naturales: 

“La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, 

en beneficio social, el aprovechamiento   de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa 

de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 

equilibrado del   país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 

provisiones, usos, reservas y destinos  de  tierras,  aguas y bosques, a efecto 

de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 

mejoramiento  y  crecimiento de los centros de población; para preservar  y  

restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; 

para disponer, en los  términos  de  la  ley  reglamentaria, la organización y 

explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la  

pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura,  de  la  ganadería, 

de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y 

para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 

propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.” 

Dado que los Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos jurídico-

administrativos, concierne al Congreso la facultad de otorgarles validez legal, 

conforme con lo dictado por el artículo 73 constitucional: 
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“El Congreso tiene facultad: 

XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 

Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con 

objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de 

esta Constitución.” Fracción adicionada DOF 06-02-1976. Reformada DOF 

29-01-2016 

Acerca de la competencia de los Municipios en su papel de impulsadores del 

Desarrollo, en el artículo 115, se establece: 

“Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley […] 

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; 

b)  Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

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;  

d)  Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 

competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

e)  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f)  Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
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g)  Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas 

y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta 

materia; 

h)  Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte 

público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial;  

i)  Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas 

federales.  

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del 

artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones 

administrativas que fueren necesarios;” Párrafo reformado DOF 29-01-2016. 

Ley de Planeación 

La planeación democrática del desarrollo está debidamente instruida en el proyecto 

nacional por medio de la Ley de Planeación3; esta disposición federal, orienta la 

elaboración de los planes y programas de ordenamiento urbano en cualquiera de 

sus vertientes, a través de un objetivo definido y conforme a la legislación aplicable 

a un proceso de coordinación, concertación e inducción de las acciones para tal fin. 

En este estatuto, en el artículo 2, se establece que: 

“La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y 

sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos 

políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos...” 

En el artículo 3, se dispone que en el proceso de la planeación: 

“…se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios 

basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, 

 
3 Última reforma publicada   en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016. 
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responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se 

evaluarán resultados.” 

Para que la planeación tenga un sentido nacional, en el artículo 33 se determina 

cómo se establecerán los mecanismos de coordinación entre los estados y la 

federación: 

“El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades 

federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la 

coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en 

la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación 

nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados 

se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la 

participación que corresponda a los municipios.” 

En ese mismo tenor, en el artículo 34 se destaca: 

“Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con 

los gobiernos de las entidades federativas: 

I. Su participación en la planeación nacional a través de la presentación de 

las propuestas que estimen pertinentes; 

II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, 

estatales y municipales para propiciar la planeación    del desarrollo 

integral de cada entidad federativa y de los municipios, y su congruencia 

con la planeación nacional, así como para promover la participación de 

los diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeación; […] 

 V.I      La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada   entidad 

federativa, y que competen a ambos órdenes de gobierno, considerando 

la participación que corresponda a los municipios interesados y a los 

sectores de la sociedad.;...” 
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En lo que respecta a la concertación entre las partes que instrumentan las acciones 

para el desarrollo, en el artículo 37 queda establecido: 

“El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias, y     las entidades 

paraestatales, podrán concertar la realización de    las acciones previstas en 

el Plan y los programas, con las representaciones de los grupos sociales o 

con los particulares interesados.” 

En un tercer mecanismo de impulsar el desarrollo, la inducción de las acciones se 

establece en el artículo 41: 

“Las políticas que normen el ejercicio de las atribuciones que las leyes 

confieran al Ejecutivo Federal para fomentar, promover, regular, restringir, 

orientar, prohibir, y, en general, inducir acciones de los particulares en 

materia económica, social y ambiental, se ajustarán a los objetivos y 

prioridades del plan y     los programas.” 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Con el fin de establecer la coordinación entre las dependencias del gobierno federal 

y normar los perfiles de la competencia de las entidades de la administración pública 

en relación a los planes y programas de ordenamiento, tanto regionales como 

urbanos, se refieren a continuación las acciones que a cada dependencia compete 

según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

b) Orden Estatal4 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

La Constitución del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en su artículo 49 

fracción X5 establece como atribución del ejecutivo estatal lo siguiente: “Planear y 

conducir el desarrollo integral del Estado en la esfera de su competencia; establecer 

los procedimientos de consulta popular para formular, instrumentar, ejecutar, 

 
4 El marco de reglamentos estatales fue revisado a partir de la biblioteca electrónica disponible en el 
Portal de la Cámara de Diputados del H. Congreso de Veracruz LXIV Legislatura, consulta en línea 
en http://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=le, el 22 de julio 2017. 
5 Última reforma publicada en la gaceta oficial el 4 de julio de 2017. 
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controlar y evaluar el Plan Veracruzano de Desarrollo y los programas que de éste 

se deriven;”. 

En el capítulo referente a los municipios, la Constitución del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave en su artículo 71 fracción XI inciso i, señala como una de las 

atribuciones de los municipios la siguiente: “Promoción y organización de la 

sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico y del 

equilibrio ecológico”. 

En ese sentido la fracción XII señala que:  

“Los ayuntamientos, conforme a las leyes, estarán facultados para formular, 

aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones 

territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

otorgar licencias y permisos para construcciones…” 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz Llave (Ley número 56) 

En respaldo al proyecto nacional de planeación, la Ley de Planeación del Estado6 

vincula la competencia de la planeación en programas sectoriales de desarrollo 

regional y urbano, con los gobiernos municipal y federal. 

De acuerdo con un proceso de planeación nacional y democrático, en el artículo 5, 

cita: 

“Para la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan, los 

programas y proyectos de la Administración Pública, se llevará a cabo un 

proceso de planeación democrática, cuyas actividades permitan recoger, 

sintetizar, sistematizar, ordenar y traducir, en decisiones y acciones de 

gobierno, las demandas sociales.” 

 
6 Última reforma publicada el 8 de diciembre de 2016, consultada en línea 
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LPEV081216.pdf. , el 22 de julio de 2017. 
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Por lo que la competencia de la planeación entre las dependencias de la 

administración pública será como se instruye en el artículo 9, fracción III: 

“III.- A las dependencias de la Administración Pública Estatal     les compete: 

a). - Intervenir en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, respecto de 

las materias que les correspondan. 

b). - Elaborar los programas sectoriales, regionales prioritarios y especiales, 

tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector, 

así como las opiniones de las instituciones y grupos sociales interesados. 

c). - Asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el Plan Estatal 

de Desarrollo y con los programas regionales y especiales que determine el 

Gobernador del Estado. 

d). - Vigilar que las dependencias del sector que coordinen, conduzcan sus 

actividades conforme al Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Sectorial 

correspondiente. 

e). - Verificar periódicamente la relación que guarden los programas y 

presupuestos de las entidades paraestatales del sector que coordinen, con 

los objetivos y prioridades de los programas sectoriales, así como los 

resultados de su ejecución, a fin de adoptar las medidas necesarias para 

corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso, los programas 

respectivos. 

f). - Elaborar los programas operativos anuales para la ejecución del 

programa que corresponda. […]” 

A los Ayuntamientos les compete, acorde con el mismo artículo, fracción VI: 

“VI. - A los Ayuntamientos del Estado, les compete: 

a). - Presidir y conducir el Comité de Planeación Municipal, por conducto de 

su respectivo Presidente Municipal. 
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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, 

para su conocimiento, opinión y observaciones; sin perjuicio de las facultades 

que en la materia correspondan a la autoridad competente en materia 

territorial y ambiental.  

f) Publicar y ejecutar, previa aprobación del Cabildo, su Programa Sectorial 

de Desarrollo Metropolitano Municipal.  

g) Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos 

sobre la materia.”  

Acerca de la competencia del Plan Nacional y los Municipios, en el artículo 23, cita: 

“La coordinación en la ejecución del Plan y los programas deberá proponerse 

a los gobiernos estatales y municipales, a través de los convenios 

respectivos.” 

En el párrafo único del artículo 36, acerca de la coordinación establece: 

“El Ejecutivo Estatal podrá convenir con el Ejecutivo Federal o con los 

Ayuntamientos de los municipios del  Estado, satisfaciendo las formalidades 

que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que 

participen en la planeación estatal del desarrollo; coadyuven en el ámbito de 

sus respectivas competencias, en la consecución de los objetivos de    la 

planeación estatal, y para que las acciones a realizarse por el Estado, la 

Federación y los Municipios, se planeen de manera conjunta, en el Comité 
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de Planeación para el Desarrollo del  Estado de Veracruz-Llave, el que se 

considera como la única instancia para hacer compatibles los esfuerzos de 

los tres niveles de gobierno.” 

Acerca de la concertación en el artículo 39 se establece: 

“El Ejecutivo Estatal y las entidades paraestatales, podrán concertar la 

realización de las acciones previstas en el Plan y los programas que se 

deriven de éste, con las representaciones de   los grupos sociales o con los 

particulares interesados. 

Lo anterior será aplicable en el caso de los Ayuntamientos, respecto de los 

Planes Municipales de Desarrollo y los programas derivados de ellos.” 

Sobre la concertación, en el artículo 40, dice: 

“La concertación a que se refiere el artículo anterior, será objeto de convenios 

de cumplimiento obligatorio para las partes que lo celebren...” 

Acerca de la obligatoriedad de las acciones definidas en los planes y programas, en 

el artículo 41 se estipula: 

“Los convenios que se celebren conforme a este capítulo, se considerarán 

de derecho público.” 

La inducción de acciones queda legalmente establecida en el artículo 42: 

“Los proyectos de Presupuesto de Egresos del Estado y de los 

Ayuntamientos; los programas y presupuestos de las entidades 

paraestatales, no integrados en los proyectos antes mencionados, las 

iniciativas de Ley de Ingresos y los actos que las dependencias de la 

Administración Pública Estatal y Municipal realicen, para inducir acciones de 

los sectores de la sociedad, deberán ser congruentes con los objetivos y 

prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan Municipal de Desarrollo, 

según corresponda y con los programas a que se refiere esta Ley. El propio 

Ejecutivo Estatal, los Ayuntamientos del Estado y las entidades 
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paraestatales, observarán dichos objetivos y prioridades en la concertación 

e inducción de acciones del Plan Estatal de Desarrollo, de los Planes 

Municipales de Desarrollo y de los programas correspondientes, con las 

representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados.” 

Para puntualizar la coordinación de las acciones que competen a las instituciones 

gubernamentales del Estado, se citan los artículos que dictan las atribuciones que 

a cada una competen, en relación con la elaboración de los planes y programas de 

ordenamiento regional y urbano dentro del ámbito veracruzano. 

c) Orden municipal  

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

 

Las atribuciones relativas al municipio respecto de la elaboración, ejecución y 

aplicación del Plan Municipal de Desarrollo, se establecen en el artículo 357, en sus 

fracciones: 

“IV. Elaborar, aprobar, ejecutar 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, 

así como lo previsto en los Tratados Internacionales en materia de Derechos 

Humanos; […] 

XIX. Realizar estudios, programas de investigación, capacitación y 

orientación en materia de desarrollo municipal, comunitario, de participación 

social y perspectiva de género; […] 

XXIV. Celebrar convenios, previa autorización del Congreso del Estado, con 

personas físicas o morales; 

 
7 – Última reforma publicada en la Gaceta Oficial el 4 de julio de 2017 
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XXV. Tener a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos 

municipales: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales; 

b)  Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos municipales; 

d)  Mercados y centrales de abasto; 

e)  Panteones; 

f)  Rastros; 

g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines y su 

equipamiento; 

h) Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y tránsito; 

i) Promoción y organización de la sociedad, para la planeación del desarrollo 

urbano, cultural, económico, forestal y del equilibrio ecológico;  

j) Salud pública municipal; y  

k) Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones 

territoriales, socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de 

los municipios. 

XXIV. Acordar la integración de las Comisiones Municipales, de conformidad 

con la propuesta que al efecto formule el Presidente Municipal;” 

Las atribuciones mencionadas son parte importante del Plan Municipal de 

Desarrollo, pues de ellas depende en gran medida el bienestar de la población; para 

llevar afecto las obras y acciones en estos rubros, el Ayuntamiento podrá formar 

comisiones, que de acuerdo al artículo 39: 
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“Son órganos que se integran por Ediles con el propósito de contribuir a 

cuidar y vigilar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, en la prestación 

de los servicios públicos municipales, así como de las dependencias... “ 

En el artículo 40 se enlistan las que pudieran resultar más útiles y necesarias: 

“I. Hacienda y Patrimonio Municipal; 

II. Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo; 

III. Policía y Prevención del Delito; 

IV. Tránsito y Vialidad; 

V. Salud y Asistencia Pública; 

VI. Comunicaciones y Obras Públicas; 

VII. Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización 

de la Tenencia de la Tierra; 

VIII. Participación Ciudadana y Vecinal; 

IX. Limpia Pública; 

X. Fomento Agropecuario; 

XI. Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastros; 

XII. Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de 

Aguas Residuales; 

XIII. Ornato, Parques, Jardines y Alumbrado; 

XIV. Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente; 

XV. Registro Civil, Panteones y Reclutamiento;  

XVI. Gobernación, Reglamentos y Circulares; y 

XVII. Para la Igualdad de Género;  



22 
 

XVIII. Bibliotecas, Fomento a la lectura y Alfabetización. 

XIX. Turismo. 

XX. Promoción y defensa de los Derechos Humanos; 

XXI. Ciencia y Tecnología. 

XXII. Impulso a la Juventud. 

XXIII. De protección Civil. 

XXIV. Desarrollo Social, Humano y Regional.  

XXV. Desempeño. 

XXVI. De Desarrollo Económico. 

XXVII. De la niñez y la familia. 

XXVIII. Transparencia y Acceso a la Información. 

XXIX. Población. 

Acerca de lo que se contempla en el listado anterior, el artículo 41, cita: 

“Además de las señaladas en el artículo anterior, el Ayuntamiento podrá 

formar las Comisiones de carácter permanente   o   transitorias   que   

requiera,   conforme   a   las necesidades del servicio público. Asimismo, para 

su mejor prestación, podrá reasignar o reagrupar las funciones y servicios 

públicos señalados en el artículo 35, fracción XXV, debiendo notificarlo al 

Congreso del Estado.” 

El Plan Municipal debe cumplir con el Objetivo de impulsar desarrollo en base a las 

atribuciones del municipio, sus servidores públicos y las Comisiones Municipales; 

las atribuciones de estas últimas se citan a partir del artículo 44: 

“Para la atención de los servicios públicos, las Comisiones tendrán las 

atribuciones siguientes: 
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I. Formular y proponer al Ayuntamiento un programa para la atención del 

servicio público de que se trate; 

II. Supervisar que el servicio público se preste con eficiencia; 

III. Proponer al Ayuntamiento, previo estudio y dictamen, acuerdos para la 

solución de asuntos de las respectivas ramas de la administración pública 

municipal; 

IV. Vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados a la 

prestación del servicio; 

V. Promover ante los ciudadanos lo conducente al mejoramiento del servicio; 

VI. Informar al Ayuntamiento, en virtud del servicio que supervisa, cuando 

haya coincidencia de funciones con el Estado   o la Federación; 

VII. Proponer con oportunidad, al Ayuntamiento, el presupuesto de gastos 

necesarios para la mejor prestación del servicio; y 

VIII. Vigilar la aplicación del Reglamento correspondiente, proponiendo al 

Ayuntamiento las reformas que estime necesarias.” 

Con el propósito de ser consecuentes con dicho objetivo primordial, el ayuntamiento 

también se podrá apoyar en otras figuras organizadas de la sociedad, como los 

Jefes de Manzana y el Comisario Municipal, cuyas atribuciones están definidas en 

el artículo 65, en sus fracciones siguientes: 

“I. Ejecutar las resoluciones y acuerdos que le instruya el Ayuntamiento, 

dentro de la circunscripción territorial correspondiente a su nombramiento; 

[…] 

VI. Auxiliar a las autoridades federales, estatales o municipales, en el 

desempeño de sus atribuciones; […] 

X. Procurar todo aquello que tienda al bienestar de la comunidad.” 
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Las obras, acciones estratégicas y programas emanados del Plan, podrán contar 

con los tres tipos de relación legal entre el municipio y otras figuras 

gubernamentales como el estado, la federación y otros municipios a través de 

acuerdos de coordinación, convenios y asociación municipal, en base a lo 

estipulado en el artículo 103, que a tenor cita:  

“Los municipios podrán celebrar convenios, previa autorización del Congreso 

del Estado o de la Diputación Permanente, la que se otorgará siempre y 

cuando la coordinación o asociación arrojen un beneficio en la prestación de 

los servicios a los habitantes de los municipios, exista un acuerdo de cabildo 

aprobado por las dos terceras partes de sus miembros y se haya escuchado 

a los Agentes y Subagentes Municipales, Comisario Municipal, así como a 

los Jefes de Manzana. Esta disposición regirá para los casos siguientes: 

I. Con municipios de otras entidades federativas, para la más   eficaz 

prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que 

les correspondan; 

II. Con el Estado, para que éste de manera directa o a través del organismo 

correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos servicios 

públicos o funciones, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el 

Estado y el propio municipio. El convenio que se celebre deberá establecer 

los derechos y obligaciones del Estado y del Municipio para la prestación de 

servicios públicos; 

III. Con el Estado o la Federación, para que se hagan cargo de algunas de 

las funciones relacionadas con la administración y recaudación de las 

contribuciones y tasas adicionales que aquellos establezcan en su favor; 

IV. Con el Estado o la Federación, para asumir la ejecución y operación de 

obras y la prestación de servicios públicos que correspondan a aquellos, 

cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario; 
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V. Con el Estado o la Federación, para que éstos asuman la ejecución y 

operación de obras y la prestación de servicios públicos que corresponda a 

los municipios, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario; 

VI. Con personas físicas o morales para la ejecución u operación de obras, o 

la prestación de servicios públicos municipales, cuando en virtud del 

convenio y sin afectar la calidad del servicio, se produzcan beneficios para el 

Municipio en los términos de esta Ley; 

VII. Con la Federación o el Estado para realizar actividades o ejercer 

facultades en bienes y zonas de jurisdicción federal o estatal. Para la 

realización de acciones conjuntas o para delegarles atribuciones en materia 

de preservación, conservación y restauración del equilibrio ecológico, así 

como la protección y mejoramiento del ambiente; o 

VIII. Con el Estado, para que éste asuma actividades o ejerza facultades en 

la jurisdicción del municipio, ejecutando acciones conjuntas y atribuciones 

delegadas en materia catastral, como son la elaboración, mantenimiento y 

actualización del Catastro, dependiendo de la norma, asesoría y supervisión 

Estatal. 

IX. Con la Federación o el Estado para realizar actividades o ejercer 

facultades en relación con la ejecución de políticas y programas relacionados 

con la igualdad de género. 

Tratándose de convenios con otros municipios de la entidad, sólo se requerirá el 

previo acuerdo entre sus respectivos Ayuntamientos, notificándolo al Congreso del 

Estado o a la Diputación Permanente.” 

Ya en el artículo 35 fracciones XXII, XXIII y XXIV quedan establecidas estas 

atribuciones para el municipio:  

“XXII. Celebrar, previo acuerdo de sus respectivos Cabildos, convenios de 

coordinación y asociación con otros municipios para la más eficaz prestación 

de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 
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correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios del 

Estado con municipios de otras entidades federativas, deberán contar con la 

aprobación del Congreso. Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento 

respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que 

éste, de manera directa o a     través del organismo correspondiente, se haga 

cargo en forma temporal de algunos servicios públicos o funciones, o bien se 

presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio; 

XXIII. Otorgar concesiones a los particulares, previa autorización del 

Congreso del Estado en los términos que señale esta ley, para la prestación 

de servicios públicos municipales y para el uso, explotación y 

aprovechamiento de bienes de dominio público de los municipios; 

XXIV. Celebrar convenios, previa autorización del Congreso del Estado, con 

personas físicas o morales;” 

La única vía para un desarrollo verdadero, es la transparencia en el manejo de los 

recursos municipales, por lo que la fracción XXXI del artículo 115, la Ley Orgánica 

del Municipio Libre ordena que los servidores públicos municipales, deberán: 

“Responsabilizarse por el incumplimiento de las obligaciones que les impongan 

esta ley, las demás leyes del Estado, así como las leyes federales y los tratados 

internacionales, conforme a los supuestos y consecuencias previstas en la 

Constitución Política del Estado, en esta ley y en la ley en materia de 

responsabilidad de los servidores públicos”. 

De la Planeación Municipal8 

Artículo 191. El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal es un órgano 

de Participación Ciudadana y Consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos, organizaciones sociales y el 

 
8 Reformado, Gaceta Oficial de fecha 4 de julio de 2017. 
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sector público y privado del municipio, designados por el Cabildo, que serán 

invitados mediante Convocatoria Pública.  

 

Artículo 192. El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal tendrá las 

atribuciones siguientes:  

I. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones para la 

formulación, aplicación, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.  

II. Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación, orientado a 

resolver los problemas municipales;  

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… 
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IV.- DIAGNÓSTICO 

B.1 Ubicación geográfica del municipio  

1.1 Zona de Ubicación 

El municipio de Texistepec se encuentra ubicado entre los paralelos 17° 35’ y 17° 

59’ de latitud norte; los meridianos 94° 42’ y 94° 54’ de longitud oeste; altitud entre 

10 y 100 m.15 

Mapa 1.Ubicación geográfica del municipio de Texistepec.  

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Municipal INEGI 2012. 

 
15 CIEG. Sistema de información municipal. Cuadernillos municipales 2017. Texistepec. 
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1.2 Contigüidad 

El municipio Colinda al norte con los municipios de Oluta, Soconusco y Jáltipan; al 

este con los municipios de Jáltipan e Hidalgotitlán; al sur con los municipios de 

Hidalgotitlán, Jesús Carranza y Sayula de Alemán; al oeste con los municipios de 

Sayula de Alemán y Oluta.16 

1.3 Extensión Territorial 

El municipio tiene una superficie de 450.4 Km2, cifra que representa 0.6% total del 

estado. Cuenta con 130 localidades de las cuales 1 es urbana y 129 rurales. La 

cabecera municipal es Texistepec.17  

1.4 Fisiografía 

El municipio de Texistepec se encuentra ubicado en la provincia fisiográfica Llanura 

Costera del Golfo Sur (100%). Esta provincia, a diferencia de la del Golfo Norte, es 

una llanura costera de fuerte aluvionamiento por parte de los ríos, los más 

caudalosos del país, que la atraviesan para desembocar en el sector sur del Golfo 

de México. La mayor parte de su superficie, a Excepción de la discontinuidad 

fisiográfica de los Tuxtla y algunos lomeríos bajos, está muy próxima al nivel del mar 

y cubierta de material aluvial. Forma parte de la subprovincia de la Llanura Costera 

Veracruzana (100%). En general la fisiografía del municipio está formada por 

topoformas de Llanura aluvial costera inundable (59.18%) y Llanura aluvial con 

lomerío (40.82%).18    

1.5 Geología 

En cuanto a su estratigrafía, en esta provincia existe una gran diversidad de rocas 

representativas de los diferentes periodos geológicos, específicamente del Periodo 

Neógeno (66.15%) y Cuaternario (30.60%). Su litología consiste en rocas 

 
16 CIEG. Sistema de información municipal. Cuadernillos municipales 2017. Texistepec. 
17 Ídem  
18 INEGI. Compendio de Información Geográfica Municipal 2010, Texistepec.  
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sedimentaria: arenisca (63.30%) y lutita-arenisca (2.85%) Suelo: aluvial (26.21%) y 

palustre (4.39%).19 

Mapa 2.Mapa geológico municipio de Texistepec. 

 

Fuente: INEGI. Compendio de Información Geográfica Municipal 2010, Texistepec. 

 
19 INEGI. Compendio de Información Geográfica Municipal 2010, Texistepec.   
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1.6 Orografía 

Texistepec se localiza en la región Llanura costera del Golfo Sur. Las llanuras 

aluviales son amplias franjas de topografía llana y dimensiones que pueden ser de 

varios kilómetros, que se desarrollan sobre los aluviones depositados por cursos 

fluviales. Comprende un territorio de llanuras onduladas con disección fuerte y 

colina con disección ligera, con pendientes que van de 0°-10° pertenecientes a las 

topoformas con lomerío típico.  

Mapa 3.Mapa orográfico municipio de Texistepec. 

 

Fuente: INEGI. Compendio de Información Geográfica Municipal 2010, Texistepec. 
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1.7 Hidrografía 

El municipio pertenece a la región hidrológica de Coatzacoalcos (100%), 

conformado por la cuenca del rio Coatzacoalcos (100%). Está integrado por la 

subcuenca donde concurren los ríos Coatzacoalcos (97.69%) y Calzadas (2.31%).  

Es regado por varios ríos entre las cuales se menciona por su tipo de corriente: 

Perennes: Correa, Chiquito, Tatagapa y Coatzacoalcos; Intermitente: La Llama. 

Cuenta con cuerpos de agua perenne (1.41%): Agua Mina; e Intermitentes 

(0.22%).20 

La cuenca del rio Coatzacoalcos tiene un área aproximada de 21,091 km2, 

distribuida entre los estados de Oaxaca y Veracruz. Este sistema está constituido 

por importantes afluentes, entre los que destacan los ríos Uxpanapa, Jaltepec, 

Coachapa y Calzadas. Los primeros nacen en las sierras que delimitan el 

parteaguas del Istmo de Tehuantepec y el último en la sierra de Los Tuxtlas. El río 

Coatzacoalcos nace en el estado de Oaxaca, en la Sierra Atravesada, a una altura 

de 2,000 m; tras recorrer unos 37 km hacia el noroeste cambia su dirección hacia el 

oeste y la conserva hasta Sta. María Chimalapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 INEGI. Compendio de Información Geográfica Municipal 2010, Texistepec. 
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Mapa 4. Microcuencas municipio de Texistepec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Protección Civil, Atlas de Municipal de Riesgos Nivel Básico 2011. Texistepec.   
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1.8 Edafología 

El suelo dominante en el municipio es Luvisol (47.15%), Vertisol (14.53%), 

Phaeozem (13.88%), Gleysol (12.31%), Fluvisol (7.21%) y Regosol (1.67%), el 

porcentaje faltante corresponde a Zona Urbana con (1.62%) y Cuerpos de Agua con 

(1.63%).21  

Mapa 5. Mapa suelos dominantes municipio de Texistepec. 

 

 
Fuente: INEGI. Compendio de Información Geográfica Municipal 2010, Texistepec. 

 
21 INEGI. Compendio de Información Geográfica Municipal 2010, Texistepec. 
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1.9 Clima y Precipitación Pluvial 

El clima está constituido por un conjunto interrelacionado de fenómenos 

meteorológicos sobre la superficie terrestre. El clima se determina a partir de la 

presión atmosférica, la temperatura, la precipitación, los vientos, y la humedad. El 

clima que prevalece en el municipio de Texistepec es Cálido subhúmedo con lluvias 

en verano (78.32%) y cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (21.68%)  

Esto ubica a Texistepec en un régimen térmico caluroso en donde la temperatura 

fluctúa entre 24 – 26°C. Lo anterior muestra un clima con humedad en el cual se 

presentan lluvias todo el año con un rango precipitación de entre 1,900 – 2,100 mm. 

Comparando la precipitación del municipio con otras regiones se observar que la 

precipitación es alta.  

Los vientos dominantes provienen del norponiente, principalmente en época 

invernal. Los flujos de viento provenientes del sur se deben a la presencia de las 

zonas montañosas de la Sierra Madre del Sur que en determinadas condiciones 

llega a influir en el viento de la zona, así como las constantes masas de aire 

provenientes del Golfo de México.    
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Mapa 6. Mapa climático municipio de Texistepec. 
 

Fuente: INEGI. Compendio de Información Geográfica Municipal 2010, Texistepec. 
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Mapa 7. Precipitación pluvial municipio de Texistepec. 
 

 
Fuente: Secretaria de Protección Civil, Atlas de Municipal de Riesgos Nivel Básico 2011. Texistepec.   
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1.10 Principales Ecosistemas22 

Flora: Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva alta 

perennifolia, destacando la caoba, el cedro, el sauce, el chicozapote y el laurel. La 

selva alta perennifolia es el tipo de vegetación más exuberante y de mayor 

desarrollo de México, sus árboles dominantes sobrepasan los 30 m de altura y 

durante todo el año conservan el follaje. Se desarrolla mejor sobre terrenos planos 

o ligeramente ondulados 

Fauna: Existe una gran variedad de animales silvestres, entre los que se encuentran 

el tejón, el mapache, el zorrillo, la ardilla, gato montés, y algunas aves. 

1.11 Recursos Naturales 

Su riqueza está representada por minerales como la sílice y el azufre. 

1.12 Vegetación y Uso Actual del Suelo 

En el municipio de Texistepec el uso del suelo es para Zona urbana (1.62%) 

destinado para viviendas, comercio y para oficinas y espacios públicos, para 

agricultura (16.18%) para cultivos como maíz, sorgo, palma africana o de aceite. La 

vegetación está distribuida en Pastizal (75.34%), selva (2.61%), popal (2.16%) y 

bosque (0.46%).23 

La cubierta vegetal del municipio se ha visto afectada debido al crecimiento urbano 

y a la introducción de pastos para forraje de ganado bovino. De la misma forma se 

han ampliado las superficies con fines industriales y habitacionales, o bien, para la 

construcción de carreteras, caminos. 

 

 

 

 
22 INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, en: 
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/index.html, Fecha de consulta: Noviembre 
2017. 
23 INEGI. Compendio de Información Geográfica Municipal 2010, Texistepec. 

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/index.html
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Mapa 8. Uso del suelo y vegetación en el municipio de Texistepec. 
 

 

Fuente: Secretaria de Protección Civil, Atlas de Municipal de Riesgos Nivel Básico 2011. Texistepec.   
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1.13 Aptitud Territorial 

Por aptitud territorial24 se entiende a la capacidad y características que poseen 

bolsas del suelo próximas o articuladas a la ciudad para servir de plataforma de 

soporte para la expansión de la misma, distinguiendo la vocación de cada enclave 

para el desempeño de las actividades económicas que caracterizan a la población 

y a su entorno, con el propósito de determinar usos, reservas y destinos potenciales. 

El uso potencial del suelo agrícola: Para la agricultura mecanizada continua 

(43.66%); Para la agricultura mecanizada estacional (38.29%); Para la agricultura 

con tracción animal continua (8.19%); Para la agricultura manual continua (3.37%) 

y No apta para la agricultura (6.49%) 

El uso potencial del suelo para la ganadería: Para el establecimiento de praderas 

cultivadas con maquinaria agrícola (45.72%); Para el establecimiento de praderas 

cultivadas con tracción animal (6.14%); Para el aprovechamiento de la vegetación 

de pastizal (35.62%); Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente 

del pastizal (6.03%) y No apta para el aprovechamiento pecuario (6.49%) 

La zona urbana está creciendo sobre rocas sedimentarias del Neógeno, en llanura 

aluvial con lomerío; sobre áreas donde originalmente había suelos denominados 

Phaeozem y Luvisol; tiene clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, y está 

creciendo sobre terrenos previamente ocupados por agricultura y pastizal. 

1.14 Ideografía  

La ideografía hace referencia a la representación de las ideas a través de imágenes 

convencionales o símbolos de ciertas lenguas. 

 

 
24 INEGI. Compendio de Información Geográfica Municipal 2010, Texistepec.  
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Escudo Municipal25 

Está dividido en dos etapas, preclásica y 

clásica. Lienzo verde, muestra la 

vegetación exuberante del suelo fértil, que 

nos indica como base fundamental en la 

producción de granos básicos y alimenticios 

del periodo preclásico y que hoy en fecha 

sigue siendo un producto de primera 

necesidad por tal, esta se encuentra 

representada por dos plantas de maíz y la 

cabeza colosal olmeca muestra que nuestro 

municipio fue y sigue siendo la cuna de la civilización olmeca;  

La franja amarilla representa que el municipio es rico en domos de azufre, en él fue 

uno de los potenciales nacionales e internacionales en la exportación del rico 

mineral, por eso se representa con una torre de perforación. 

La tercera parte que es el lienzo azul, este representa los ríos y arroyos del 

municipio que tuvieron un auge en época pasada, una actividad pesquera y que hoy 

también es recurso natural de la vida. 

El lienzo verde representa que es una zona rica en vegetación para la producción 

pecuaria y que hoy en día existen variedad de razas vacunos. 

El marco rojo representa los estragos que tuviera nuestro municipio por la 

revolución, refugios de Huatlistas y epidemias por lo que costo muchas víctimas.  

Los dibujos representados en los extremos del escudo que es la cuna de las 

abundancias solo se encuentra representado sin ningún fruto, porque nuestro 

 
25 INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, en: 
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/index.html, Fecha de consulta: Noviembre 
2017.  

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/index.html
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municipio fue época colonias que pago grandes tributos a la corona del rey, y que 

su riqueza y producción era despojada por encomendero o emisarios del rey. 

En la parte superior con ángulo amarillo y un ovalo del mismo color, representa el 

cerro del suelo quebrado, arcilloso, lajoso, por sus características y significado 

"Cerro del Huevo" en el dialecto Zocopapoluca. En ambos extremos espigas de 

arroz, granos básicos del potencial comercial en exportación de productos 

alimenticios;  

En la parte inferior el nombre de la población de origen olmeca, cuya leyenda data 

de tiempos antaños que por sus etapas trascendentales tiene dos significados: el 

primero "Cerro del Huevo", porque la población está asentada en cerro y su 

vegetación exuberante, es característica en las curvaturas y relieve al igual del 

caracol y por su auge que tuviera dicha característica de esto se refleja la franja azul 

de la abundancia y su gente hospitalaria. 

1.15 Toponimia 

La Toponimia es el estudio del origen y significado de los nombres del municipio y 

sus principales localidades. 

El nombre de municipio de Texistepec proviene del náhuatl. Teccis-te-pe-c; que 

significa "En el cerro del caracol". Otra interpretación seria Texis- tepec: voz zoco-

popoluca quiere decir; “cerro del huevo” 

1.16 Identidad cultural26 

 

LA FUNDACIÓN DE TEXISTEPEC.  

Fue una población olmeca y en su actual jurisdicción se localizan importantes 

vestigios de San Lorenzo Tenochtitlán, uno de los lugares más importantes de 

aquella cultura. En 1580 pertenecía a la provincia de Coatzacoalcos. En 1831 es 

 
26 INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, en: 
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/index.html, Fecha de consulta: Noviembre 
2017.  

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/index.html
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fundada San Miguel Texistepec formaba un municipio y poseía 2 leguas cuadradas 

de tierras con títulos legales, pueblo sureño que sufrió los embates de las corrientes 

que tuviera nuestra República Mexicana.  

El 31 de diciembre de 1893, a través del decreto número 84, el Gobernador del 

Estado de Veracruz, Don Teodoro A. Dehesa, declara como municipio libre a 

Texistepec, Veracruz y como primer presidente municipal al Sr. Manuel Pacheco, 

quien recibe la estafeta en manos del Gobernador.  

En 1894 se expide un decreto que determina los límites entre los municipios de 

Oluta y Texistepec. 1898  Se aprueba el convenio sobre límites entre los 

ayuntamientos de Soconusco y Texistepec. En 1916 Texistepec sufre los efectos 

de la fiebre amarilla. 1933 Se elevó a congregación la ranchería de San Lorenzo, 

Potro Nuevo, y se denomina a partir de esa fecha Tenochtitlán. 

Texistepec participo en la revuelta del golpe de estado del 15 de septiembre de 1961 

y fueron aprehendidos y prisioneros por el 33 batallón de infantería con 

destacamento en el cantón de Minatitlán, 250 hombres de las distintas comunidades 

de este municipio conocido como el grupo de los Huatlistas. 

MONUMENTOS HISTÓRICOS.  

San Lorenzo Tenochtitlán: Centro ceremonial de la cultura olmeca que floreció 

entre los años 900 a 1300 antes de Cristo, en el territorio se han encontrado la 

mayoría de las cabezas colosales hasta ahora descubiertas y esculturas zoomorfas 

de origen olmeca, así como también la primera obra monumental del México 

prehispánico, una enorme plataforma de tierra y capas de barro.  
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Imagen  1.Palacio Rojo de los Olmecas San Lorenzo Tenochtitlán.

 
Imagen  2. "Los Divinos Gemelos" 
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El Azul: Ubicado como a cuatro kilómetros de San Lorenzo, se encuentran dos 

piezas antropomorfas llamadas "Los Divinos Gemelos", preciosas esculturas de arte 

bellamente talladas en piedra basáltica, que están colocadas en línea frente a un 

felino mitad hombre y mitad jaguar, el hallazgo se realizó en 1987. En este lugar se 

encuentran más de 65 monumentos de piedra.  

Potrero Nuevo: Se encuentra una escultura de gran belleza plástica conformada 

por un torso masculino con finos detalles de plumas, en el taparrabo y en el tejido 

del cinturón, muestra de la avanzada técnica alcanzada en el trabajo de piedra. 

Museos.  

El museo de Tenochtitlán y el de San Lorenzo en forma rústica permanente, así 

también se localizan en el Azul 2 gemelos de la cultura olmeca y un jaguar. 

Imagen  3.Museo San Lorenzo Tenochtitlan 

 

Fuente: Pueblos América, en: https://mexico.pueblosamerica.com/i/san-lorenzo-tenochtitlan/  

https://mexico.pueblosamerica.com/i/san-lorenzo-tenochtitlan/
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FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES 

El 1 y 2 de mayo se celebra el día de las cruces, 

7, 8 y 9 de mayo se realiza la fiesta de la aparición de San Miguel Arcángel, 

26,27,28 y 29 de septiembre a San Miguelito esto es con bailes típicos como son la 

danza de los morenos, y de los moros. 

Imagen  4.Danza de los Morenos en Texistepec. 

Música 

A la fecha no se cuenta con antecedentes que determinen un tipo de música propia, 

ya que actualmente se han adoptado varios géneros, en las que destacan la música 

ranchera, el mariachi, norteña, de banda y de viento. 

ARTESANÍAS  

Abanicos hechos de palma, canastas de bejucos, escobas, comal fabricado con 

barros especiales y utensilios de cocina y monturas. 
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Imagen  5.Alfarería en San Lorenzo Tenochtitlán 

 
Fuente: Las Regiones Interculturales del Estado de Veracruz,   

 

GASTRONOMÍA 

Tamales de frijol, de carne de res, pollo y puerco, de chipile acompañados del popo 

(bebida tradicional elaborada a base de cacao, arroz, maíz, canela, azúcar y el 

bejuco de la región llamado azquiote. 
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Imagen  6.Bebida de Cacao Popo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17 Política 

El Municipio de Texistepec corresponde al XXI Distrito Electoral Federal (cabecera: 

Cosoleacaque) y al 27 Distrito Electoral Local (cabecera: Acayucan) integrado por 

16 secciones: de la 3808 a la 3823.  

Esta nueva distribución de distritos locales fue utilizada en el proceso electoral 2015-

2016, luego que fuera aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE), al igual que las cabeceras distritales. Con esta distritación cada 

legislador será electo por una cantidad similar de habitantes y por lo tanto 

representará a un número similar de mexicanas y mexicanos. 

De acuerdo a la reforma electoral de 2014, el INE inicio los trabajos de distritación 

de las entidades federativas que tendrían elección en el 2016, por primera vez se 

estandarizaron los criterios para logar un trabajo técnico y de alto consenso por 
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parte de los actores políticos, para de esta forma tener una representación política 

más equitativa de la ciudadanía en las comunidades y municipios.27 

Mapa 9.  Distrito Electoral Local No. 27 Texistepec. 

Fuente: Instituto Nacional Electoral, Escenarios Distritales Electorales. 

 

 

 
27 Diario Al Calor Político, en: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-nueva-distritacion-local-
se-utilizara-en-elecciones-2015-2016-sergio-vera-173990.html#.WUQOUJI1_IU, Fecha de consulta: 
Noviembre 2017.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-nueva-distritacion-local-se-utilizara-en-elecciones-2015-2016-sergio-vera-173990.html#.WUQOUJI1_IU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-nueva-distritacion-local-se-utilizara-en-elecciones-2015-2016-sergio-vera-173990.html#.WUQOUJI1_IU
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B.2 Integración regional 

2.1 Regionalización 

El concepto de región desde su propia definición representa un reto teórico 

conceptual debido a las implicaciones para delimitar ciertas categorías 

indispensables que usualmente se ocupan como sinónimos, pero que tienen un 

significado completamente diferente: espacio, superficie terrestre, zona, 

espacialidad, localización, entre otras. 

Para poder hacer análisis con rigor científico se parte de una definición de región 

avanzada, que cumple con el objeto de estudio de un municipio que se puede 

localizar en un microsistema urbano-rural, donde funge como economía de 

aglomeración satelital de un nodo rector; y/o uno rural; en donde se desempeña 

como nodo independiente, con su respectiva área de influencia, sobre varios 

municipios predominantemente rurales, que ocupan al nodo como centro de 

abastecimiento. 

Este acercamiento de los fenómenos permite visualizarlos desde las diferentes 

concepciones del desarrollo regional; las cuales se emplean como teorizaciones o 

esquemas propuestos para regionalizar determinado conjunto de municipios: por 

ejemplo desde la teoría de la Región Plan, Polos de Crecimiento, Lugar Central y 

Base Económica.22 

2.2 Microsistema regional 

Como región polarizada se circunscribe según la identificación de 23 microsistemas 

regionales, en la Microrregión de Acayucan, que corresponde a un estudio 

exhaustivo donde se toman en consideración los centros de atracción gravitacional 

por áreas de influencia económica y demográfica, el cual por su precisión y 

 
22 Las teorías convencionales del desarrollo regional se atribuyen principalmente a Francois Perroux, 
Boudeville, Augusto Loch y Walter Christaller, Gunnar Myrdal y North. Véase: SALGUERO Cubides, 
Jorge (2006), Enfoques sobre algunas teorías referentes al desarrollo regional, Conferencia 
Estatutaria para posesionarse como Miembro de Número de la Sociedad Geográfica de Colombia, 
Sociedad Geográfica de Colombia , Academia de Ciencias Geográficas, Bogotá, En: 
www.sogeocol.edu.co, Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2017, 17:31 Hrs. 
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acercamiento a la realidad es el que se empleará para realizar el diagnóstico 

regional de este estudio.23 

Dicho criterio se menciona a continuación: Municipios en transición de lo rural a lo 

urbano: (Esta sección está tomada íntegramente de: Vela Martínez Rafael; Veracruz 

Siglo XXI: retos y perspectivas económicas; El Colegio de Veracruz; México; 2009). 

Establecer el punto intermedio entre lo urbano y lo rural resulta complicado, máxime 

cuando no existe una definición que pueda acotar el dominio de cada uno de los 

dos ámbitos, tal y como lo hacen constar Villalvalzo, Corona & García en su trabajo:   

“James H. Johnson menciona que el procedimiento usual consiste en 

definir como urbano todo asentamiento que tenga un tamaño, una 

densidad de población y una estructura de empleo determinados –

mientras que la población que reside fuera de dicho asentamiento se 

define como rural– (…) La única definición funcional (…) se basa en 

existencia de una proporción importante de población activa no rural 

en un asentamiento concentrado…” 24 

Sin embargo, para Unikel25 si existen niveles intermedios entre lo urbano y lo rural; 

denominó localidades mixtas rurales y mixtas urbanas, a aquellas que encuentran 

intermedias de los rangos poblacionales que en su clasificación acotan los ámbitos 

a los extremos de la misma. Así, para este investigador, las localidades mixtas 

rurales son aquellas entre cinco y diez mil habitantes, y las mixtas urbanas 

contienen entre 10 mil y 15 mil habitantes.  

Al margen del volumen poblacional, el conjunto de actividades económicas que se 

llevan a cabo en estos entornos, que por lo regular se localizan dentro del hinterland 

de las grandes ciudades, pueden señalar un punto intermedio entre lo rural y lo 

urbano; estos ámbitos se observan en el proceso de ampliación física de las 

urbanizaciones, hacia localidades aledañas, incluyéndolas y rebasándolas incluso 

 
23 Vela Martínez, Rafael (2009). Veracruz Siglo XXI: Retos y perspectivas económicas, El Colegio 
de Veracruz, Xalapa, Veracruz, México. 
24  Villalvazo Peña, Pablo et al, op. cit. (p. 20). 
25  Unikel, Luis (1976), El desarrollo urbano de México. Diagnóstico e implicaciones futuras, México, El 
Colegio de México. 
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un tiempo después; o también, la cercanía de pequeñas localidades con grandes 

centros urbanos inciden en un proceso en que paulatinamente las actividades 

económicas cambian del sector primario al secundario y terciario. 

Para que el fenómeno de la semiruralidad o semiurbanización se presente, no 

resulta necesario que exista cercanía entre localidades, ya que se puede inducir el 

proceso de acuerdo a las necesidades económicas de la población, al conjunto de 

ventajas comparativas o a la inclusión de un elemento externo, como sería el caso 

de la llegada de inversionistas en el ramo turístico; este último elemento es 

particularmente notorio y creciente en los últimos años, pues representa una opción 

en contra de la pobreza y la marginación. De alguna manera, el desarrollo de las 

grandes ciudades y sus zonas industriales, han permitido la aparición de un clima 

social ad hoc con este proceso de cambio, en donde los individuos salen de la 

sociedad campesina y evolucionan en un continuum que tiene inicio en la cantidad 

de posesiones.26 

Este tipo de sociedades en transición se encuentran en plena lucha en contra de la 

marginación y la pobreza; las familias apuestan por el trabajo y el estudio para 

alcanzar una vida plena. No existe un parámetro, que no sea el volumen poblacional 

señalado por Unikel27, que permita definir a las sociedades que se encuentran en el 

trance de la semiruralidad o semiurbanización; sin embargo, podría ser posible 

clasificar estos municipios con base en el Índice de Marginación, delimitado a partir 

de un manejo estadístico por distribución de frecuencias, o desviación estándar. 

Microsistema: Acayucan, Hueyapan de Ocampo, Texistepec, Soconusco, Juan 

Rodríguez Clara, Oluta, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Isla, Jesús 

Carranza, Uxpanapa, Hidalgotitlán. 

 

 

 

 
26 FOSTER, George M., op. cit. 
27 ídem 
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2.3 Nodo del microsistema: Acayucan. 

 

Este microsistema se extiende hasta el Valle del Uxpanapa debido a que las vías 

terrestres de comunicación (red de carreteras estatales y federales) se extiende 

desde Acayucan hacia el Sur; el motivo por el cual se consideró al municipio de 

Uxpanapa interconectado hacia esta región, es que la distancia a Jesús Carranza 

es menor que hacia Las Choapas. De forma complementaria se levantó información 

de campo que confirmó la integración primaria de este microsistema. 

Imagen  7.Microsistema Acayucan 

 

Fuente: Con base en SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subdirección de 
Cartografía de la Dirección General de Planeación y Centros SCT (2006). Cartografía digital 
escala 1:650000 

La distancia hacia las Choapas es mayor 

que hacia Jesús Carranza, además, en este 

último municipio entronca la carretera 

federal 185 que permite el reingreso al 

estado de Veracruz. 
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Imagen  8.Municipio de Uxpanapa 

 

Fuente: Con base en SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subdirección de 
Cartografía de la Dirección General de Planeación y Centros SCT (2006). Cartografía digital escala 
1:650000 

 

La cabecera municipal de Uxpanapa es conocida como Poblado Diez, y la carretera 

estatal, única vía de comunicación con la que cuenta, se dirige hacia el vecino 

estado de Oaxaca, a la localidad de Matías Romero; es de esperarse que la 

dinámica económica de este municipio tenga interacción con dicha localidad, pero 

dado que el objetivo de este ejercicio de regionalización sólo abarca el estado de 

Veracruz, se omitió realizar cálculos que incluyeran ciudades externas al estado. 

Las conexiones terrestres se clasifican de la siguiente forma: 
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Tabla 1.Fuerza de atracción gravitacional microsistema 
Fuerza de atracción gravitacional microsistema  

Interacciones terrestres al 
interior del microsistema 

Fuerza de atracción 
poblacional gravitacional 
(en orden descendente) 
(unidades de atracción 

poblacional) 

Tipo de relación 

Oluta / Acayucan 270,895,595.75 Acayucan es el nodo rector del 
microsistema 

Soconusco / Acayucan 247,435,326.00 Dependiente (Soconusco es 
dependiente) 

Acayucan / Sayula de Alemán 15,898,973.38 Dependiente (Sayula de 
Alemán es dependiente) 

Soconusco / Oluta 4,718,402.00 Complementaria 

Juan Rodríguez Clara / Isla 2,996,131.88 Conectiva 

Oluta / Sayula de Alemán 2,728,631.12 Relativa 

Acayucan / San Juan 
Evangelista 

2,391,995.25 Dependiente (San Juan 
Evangelista es Independiente) 

San Juan Evangelista / Sayula 
de Alemán 

1,835,102.35 Complementaria y conectiva 

Hueyapan / Acayucan 1,804,489.78 Relativa (Hueyapan de 
Ocampo interacciona también 
con el microsistema de los 
Tuxtlas) 

Texistepec / Oluta 1,715,420.96 Relativa 

Soconusco / Sayula de 
Alemán 

1,401,932.53 Relativa 

Juan Rodríguez Clara / 
Acayucan 

710,852.12 Dependiente y conectiva (Juan 
Rodríguez Clara es 
dependiente) 

Texistepec / Soconusco 696,382.67 Relativa 

Oluta / San Juan Evangelista 410,521.64 Relativa 

Juan Rodríguez Clara / Sayula 
de Alemán 

396,340.10 Conectiva 

Juan Rodríguez Clara / San 
Juan Evangelista 

338,034.22 Relativa 

Sayula de Alemán / Jesús 
Carranza 

174,729.18 Conectiva 

Juan Rodríguez Clara / Oluta 107,659.04 Relativa 

Jesús Carranza / Uxpanapa 43,791.55 Conectiva 

Jesús Carranza / Hidalgotitlán 34,601.67 Dependiente y conectiva 
(Hidalgotitlán es dependiente) 

Uxpanapa / Hidalgotitlán 28,176.37 Relativa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen  9.. Fuerzas nodales microsistema 

 

Fuente: Con base en SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subdirección de 
Cartografía de la Dirección General de Planeación y Centros SCT (2006). Cartografía digital escala 
1:650000 

 

Las interacciones más fuertes se expresan dentro de la zona inmediata a Acayucan, 

lo que permite considerar a dicho municipio como el eje rector del microsistema. La 

determinación de la dinámica nodal se obtuvo a partir de los valores enlistados a 

continuación: 
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Tabla 2. Fuerzas nodales microsistema 
Fuerzas nodales microsistema  

Interacciones terrestres para cada nodo Fuerza de 
atracción para el 
sistema por nodo 

(unidades de 
atracción 

poblacional) 

Suma de las fuerzas de 
atracción 

Acayucan / Oluta  270,895,595.75 539,137,232.28 

Acayucan / Soconusco  247,435,326.00 

Acayucan / Sayula de Alemán 15,898,973.38 

Acayucan / San Juan Evangelista 2,391,995.25 

Acayucan / Hueyapan  1,804,489.78 

Acayucan / Juan Rodríguez Clara  710,852.12 

Sayula de Alemán / Oluta  2,728,631.12 6,536,735.28 

Sayula de Alemán / San Juan Evangelista  1,835,102.35 

Sayula de Alemán / Soconusco  1,401,932.53 

Sayula de Alemán / Juan Rodríguez Clara  396,340.10 

Sayula de Alemán / Jesús Carranza 174,729.18 

Juan Rodríguez Clara / Isla 2,996,131.88 3,838,165.24 

Juan Rodríguez Clara / Sayula de Alemán 396,340.10 

Juan Rodríguez Clara / San Juan 
Evangelista 

   

Juan Rodríguez Clara / Oluta 107,659.04 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen  10.Fuerzas de atracción 

 
Fuente: Con base en SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subdirección de 
Cartografía de la Dirección General de Planeación y Centros SCT (2006). Cartografía digital escala 
1:650000 
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En la tabla anterior se distinguen las fuerzas de atracción que permiten jerarquizar 

los nodos; Acayucan es el eje rector por excelencia; Sayula de Alemán y Juan 

Rodríguez Clara sobresalen por su calidad de localidades conectoras dentro de la 

red de carreteras. Es en Sayula de Alemán en donde convergen las carreteras 

federales 145 y 185. 

El potencial demografico permite observar que los municipios de Juan Rodríguez 

Clara y Oluta no se integran entre sí, aunque si son parte de la dinámica del 

microsistema; lo que pasa es que la vía terrestre que los conecta es relativamente 

nueva, pues se trata de una autopista de cuota; entre Rodríguez Clara y San Juan 

Evangelista la falta de integración debe obedecer a una asunto de índole cultural 

pues su relación terrestre dirtecta es la carretera federal 145; el mismo caso se 

presentea entre Sayula de Alemán y Jesús Carranza, conectadas de forma directa 

a través de la carretera federal 185. 

Tabla 3.Potencial demográfico microsistema 
Potencial demográfico microsistema  

Nodo En relación a: Potencial demográfico  
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de 
atracción por nodo 

(unidades de potencial 
demográfico) 

Acayu
can 

Oluta  39,729.50 91,783.30 

Soconusco  39,729.50 

 Sayula de 
Alemán 

6,621.58 

 San Juan 
Evangelista 

2,483.09 

Hueyapan  1,938.02 

Juan Rodríguez 
Clara  

1,281.60 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.Potencial demográfico microsistema 
Potencial demográfico microsistema 21 

Nodo En relación a: Potencial demográfico  
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de 
atracción por nodo 

(unidades de potencial 
demográfico) 

Sayula de 
Alemán 

Oluta 2,401.08 6,545.19 

San Juan 
Evangelista  

1,309.68 

Soconusco 1,800.81 

Juan 
Rodríguez 
Clara  

576.26 

Jesús 
Carranza 

457.35 

Juan 
Rodríguez 
Clara  

Isla 1,637.57 3,460.49 

Sayula de 
Alemán 

687.78 

San Juan 
Evangelista 

614.09 

Oluta 521.05 

Fuente: Elaboración propia. 

De forma individual, cada municipio influye de forma comparativa de la siguiente 

manera: 

Tabla 5.Valores de integración microsistema 
Valores de integración microsistema  

Interacciones individuales, entre el 
municipio de: 

Y el municipio de: Valor de las 
interacciones 
individuales 
(unidades de 

potencial 
demográfico) 

Acayucan Oluta  39,729.50 

Acayucan Soconusco  39,729.50 

Acayucan  Sayula de Alemán 6,621.58 

Acayucan  San Juan Evangelista 2,483.09 

Sayula de Alemán Oluta 2,401.08 

Acayucan Hueyapan  1,938.02 

Sayula de Alemán Soconusco 1,800.81 

Juan Rodríguez Clara  Isla 1,637.57 

Sayula de Alemán San Juan Evangelista  1,309.68 

Acayucan Juan Rodríguez Clara  1,281.60 

Juan Rodríguez Clara  Sayula de Alemán 687.78 

Juan Rodríguez Clara  San Juan Evangelista 614.09 

Sayula de Alemán Juan Rodríguez Clara  576.26 

Juan Rodríguez Clara  Oluta 521.05 

Sayula de Alemán Jesús Carranza 457.35 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica se observa un comportamiento de integración muy centralizado; la 

asíntota más alta corresponde a las interacciones entre Acayucan y los municipios 

más inmediatos; el resto del microsistema se compacta en un bloque desconectado 

del desarrollo que Acayucan debería irradiar hacia sus alrededores. 

Gráfica 1.Comparación del potencial demográfico del microsistema  Acayucan – San Juan 
Evangelista 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen  11.Microsistema Acayucan 

  

 

Fuente: Con base en SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subdirección de 
Cartografía de la Dirección General de Planeación y Centros SCT (2006). Cartografía digital escala 
1:650000 

La desconexión que muestra este microsistema en gran medida es el resultado de 

una forma de desarrollo seguido en nuestro país que ha excluido de las acciones 

estratégicas en vías de comunicación a los estados del sureste del país por el lado 

de Oaxaca y Chiapas; de hecho, si se consideraran las condiciones que guardan 

las carreteras en este microsistema, no se podría definir su integración, pues desde 

siempre las condiciones son verdaderamente deplorables, a pesar de que el aforo 

de vehículos de carga es muy importante, pero evidentemente la parte Sur del 

estado de Veracruz por esta zona y los estados de Oaxaca y Chiapas están 

excluidas del desarrollo estratégico de la nación. 

2.4 Condiciones de articulación urbano-espacial de las ciudades medias 
e intermedias en la entidad 

 

En el libro “Sistema de ciudades de Veracruz: crecimiento económico y combate a 

la pobreza” del año 2017, el Dr. Rafael Vela Martínez realiza un análisis exhaustivo 

que nos indica cuáles serían las condiciones de articulación urbano espacial del 
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municipio de Texistepec en el sistema de las ciudades medias e intermedias en la 

entidad. 

El Estado de Veracruz es una entidad que cuenta con 8 ciudades medias: Poza 

Rica, Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Córdoba, Minatitlán y 

Coatzacoalcos; cuenta también con 19 ciudades intermedias que, mencionadas en 

orden descendente por población total, serían: Tuxpan, San Andrés Tuxtla, Martínez 

de la Torre, Papantla de Olarte, Acayucan, Coatepec, Tierra Blanca, Las Choapas, 

Río Blanco, Agua Dulce, Pánuco, Perote, Ciudad Mendoza, Tlapacoyan, Jáltipan de 

Morelos, Coatzintla, Huatusco, Cosamaloapan y Tantoyuca.  
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Mapa 10. Ciudades medias e intermedias del Estado de Veracruz. 

 
Fuente: Sistema de ciudades de Veracruz: crecimiento económico y combate a la pobreza” del año 2017 

Todos estos nodos urbano-rurales antes descritos, registran una dinámica 

económica en gran medida independiente de las ZM y de las grandes ciudades 

medias del estado, este fenómeno se presenta por que no existen estrategias de 

articulación de estos nodos de menor tamaño con lo que podrían ser polos de 

crecimiento económico estatal; o desde otra perspectiva, porque la principal 

dinámica económica de Veracruz se registra en las ZM sin que al momento se haya 
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definido una estrategia articuladora hacia los nodos intermedios en tamaño, para 

sumarlos al desarrollo  y beneficio compartido de la dinámica económica de las 

grandes urbes veracruzanas.  

Mapa 11. Ciudades intermedias y su relación con otras de menor tamaño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de ciudades de Veracruz: crecimiento económico y combate a la pobreza” del año 
2017 

Señalar que existe la posibilidad de poder consolidar una economía estatal, con 

base en una estrategia de red que parta de nodos urbanos de mayor tamaño 

articulados funcionalmente con los de tamaño intermedio, y estos a su vez con otros 

de menores dimensiones y así  hasta llegar a las áreas rurales, implica 
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necesariamente realizar una valoración de las condiciones de urbanización que 

prevalecen en la entidad, así como de su dinámica y tendencias que se advierten 

en el corto y mediano plazo, de ahí la necesidad de tratar de entender el sistema de 

ciudades a nivel estatal. 

Mapa 12. Zonas Metropolitanas, Ciudades medias y ciudades menores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de ciudades de Veracruz: crecimiento económico y combate a la pobreza” del año 

2017
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B.3 Infraestructura 

3.1 Caminos 

Los efectos que produce la infraestructura en comunicaciones y sus servicios 

derivados influyen en la calidad de vida de los habitantes y el crecimiento 

económico. Desde la disponibilidad de un intercambio físico de mercancías, hasta 

disponer del acceso para realizar una llamada telefónica. Una carretera deficiente 

puede retrasar la llegada o el traslado de un paciente en tiempo y forma oportuna, 

de igual forma, los estudiantes pueden ver dificultado su proceso de formación por 

la falta de acceso al internet. 

Los servicios y la infraestructura del transporte posibilitan una red de flujos urbanos, 

regionales, nacionales e internacionales entre unidades espaciales en las cuales se 

localizan empresas y personas. Cada día se presentan mayores exigencias de 

competitividad que demandan como respuesta la ampliación y modernización de la 

infraestructura en comunicaciones enfocada a alcanzar una mayor cobertura en los 

territorios regionales, al mismo tiempo satisfacer las necesidades de las personas, 

asociadas a la prestación de servicios de infraestructura.        

Las ventajas que generan un desarrollo en infraestructura son la generación de 

economías a escala, debido a un mayor grado de especialización productiva, la 

integración del sistema económico de una región, reducción de costos asociados 

con el consumo de servicios, acceso a mercados que generar un intercambio de 

bienes e insumos, una mayor cobertura y calidad de los servicios hacia la población, 

que en conjunto producen un mayor bienestar. 
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3.2 Integración Vial – Ejes Carreteros Regionales 

Texistepec forma parte de la Región Veracruzana Olmeca, esta región cuenta con 

2,399 km de red carretera la más amplia a nivel regional. La red está integrada en 

su mayoría por carreteras alimentadoras estatales revestidas, caminos rurales 

revestidos, alimentadoras estatales pavimentadas y troncales federales 

pavimentadas.  

Dentro de esta región destacan cuatro ejes carreteros que sirven de enlace 

intrarregional e interregional: Carretera Federal No. 145 de Noroeste a Sureste de 

Juan Rodríguez Clara hasta Sayula de Alemán; Carretera Federal No. 147 

proveniente del Estado de Oaxaca como acceso al municipio de Playa Vicente y 

municipio de San Juan Evangelista; Carretera Federal No. 180 proveniente de 

Corral Nuevo de Oeste a Este hasta el municipio de Las Choapas; Carretera Federal 

No. 185 de Norte a Sur convergiendo en la carretera No. 180 desde Acayucan hasta 

el municipio de Jesús Carranza.34    

El municipio de Texistepec tiene una red carretera con un total de 97 Km. Dentro de 

esta red carretera del municipio encontramos una longitud de 15 Km de la Troncal 

Federal pavimentada, también conocida como principal o primaria, tiene como 

objetivo específico servir al tránsito de larga distancia, comprende caminos de cuota 

y libres pavimentados incluidos los estatales y particulares. 

Asimismo, 13 Km en alimentadoras estatales pavimentadas conocidas con el 

nombre de carreteras secundarias, tiene como propósito principal servir de acceso 

a las carreteras troncales, comprenden una red caminos de dos o más carriles y 29 

Km en alimentadoras estatales revestidas. Cuenta con una red carretera en caminos 

rurales pavimentados de 5 km y 36 Km en caminos rurales revestidos que se 

dispersan dentro del territorio municipal.35  

 
34 Veracruz Gobierno del Estado. Secretaria de Finanzas y Planeación. Programas Regionales 
Veracruzanos. Programa Región Olmeca. 2013-2016. 
35 CIEG. Sistema de información municipal. Cuadernillos municipales 2017. Texistepec.  
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El sistema de enlaces del municipio de Texistepec con destino a Coatzacoalcos es 

por la carretera federal 145 una distancia de 79.2 Km con dirección este. Con 

destino a Catemaco por la carretera federal libre No. 180 a una distancia de 98.3 

Km con rumbo norte. Con destino a Jesús Carranza por la carretera federal 185 una 

distancia de 83.6 km con dirección sur.  

Imagen  12.Integración Vial – Ejes Regionales 

Fuente: SCT, Secretaria de Comunicaciones y Transporte, Atlas de Comunicaciones y Transportes. 

2016. 
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Tabla 6.Longitud de la red carretera por municipio según tipo de camino al 31 de diciembre 
de 2015 (kilómetros) de la Microrregión Acayucan. 

Longitud de la red carretera por municipio según tipo de camino 

Municipio Total Troncal 
federal 

a/ 

Alimentadoras 
estatales b/ 

Caminos rurales Brechas 
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Estado 24,974 3,503 5,379 2,590 20 902 3,181 54 9,344 

Acayucan 77 50 20 0 0 7 NS 0 ND 

Hidalgotitlán 221 0 0 123 0 0 98 0 ND 

Hueyapan de 
Ocampo 

70 31 11 0 0 0 28 0 ND 

Isla 141 36 57 39 0 0 9 0 ND 

Jesús 
Carranza 

249 39 14 122 0 4 70 0 ND 

Juan 
Rodríguez 

Clara 

164 63 37 31 0 4 29 0 ND 

Oluta 37 11 8 3 3 6 7 0 ND 

San Juan 
Evangelista 

220 70 60 67 0 0 24 0 ND 

Sayula de 
Alemán 

142 36 23 32 0 0 52 0 ND 

Soconusco 14 6 7 0 0 0 2 0 ND 

Texistepec 97 15 13 29 0 5 36 0 ND 

Uxpanapa 114 0 56 35 0 0 23 0 ND 

Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con los totales. 
a/ También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico servir al tránsito de larga 
distancia. Comprende caminos de cuota y libres pavimentados incluidos los estatales y particulares. 
b/ También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de 
acceso a las carreteras troncales. 
c/ Comprende caminos de dos o más carriles. 
d/ Se refiere a tramos en mejoramiento, ampliación o en construcción. 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2016. 
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Gráfica 2.Longitud de la red carretera por municipio Microrregión Acayucan. 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2016. 

3.3 Puentes 

En México existen puentes nacionales e internacionales. Los puentes nacionales 

son construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión o 

permiso federales por particulares, estados o municipios en los caminos federales, 

o vías generales de comunicación; o para salvar obstáculos topográficos sin 

conectar con caminos de un país vecino. El municipio de Uxpanapa no cuenta con 

puentes federales ni libramientos. 
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Tabla 7.Puentes y libramientos federales y sus longitudes por municipio al 31 de diciembre 
de 2015 de la Microrregión Acayucan. 

Puentes y libramientos federales y sus longitudes por municipio 

Municipio Puentes 
federales a/ 

Longitud de 
puentes 
(Metros) 

Libramientos 
federales 

Longitud de 
libramientos 
(Kilómetros) 

Estado 636 38,311 26 196 

Acayucan 5 143 1 5 

Hidalgotitlán 0 0 0 0 

Hueyapan de 
Ocampo 

7 232 0 0 

Isla 8 521 0 0 

Jesús Carranza 12 296 0 0 

Juan Rodríguez 
Clara 

8 336 0 0 

Oluta 1 22 0 0 

San Juan 
Evangelista 

11 787 0 0 

Sayula de 
Alemán 

1 39 0 0 

Soconusco 0 0 0 0 

Texistepec 0 0 0 0 

Uxpanapa 0 0 0 0 

Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con los totales. 
a/ Comprende puentes a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, de la Red 
Concesionada a particulares y al Gobierno del Estado de Veracruz; y a la Red Federal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2016. 
 

3.4 Telégrafos y Correo 

El municipio de Texistepec cuenta con 2 oficinas postales. Existen municipios que 

reportan oficinas postales sin personal ocupado debido a que se trata de agencias 

o expendios propiedad de terceros, cuyo personal no pertenece a Correos de 

México. Las oficinas postales comprende: administraciones, sucursales, agencias, 

expendios ubicados en pequeños comercios y de instituciones públicas, centros de 

depósito masivos, oficinas de servicios directos, centros de atención integral, 

centros de reparto y centros de operación regional. 
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Tabla 8.Sucursales de la red telegráfica, personal ocupado y oficinas postales, personal 
ocupado por municipio al 31 de diciembre de 2015 de la Microrregión Acayucan. 

Sucursales de la red telegráfica, personal ocupado y oficinas postales, personal ocupado 

Municipio Sucursales 
telegráficas  a/ 

Personal 
ocupado a/ 

Oficinas 
postales b/ 

Personal 
ocupado 

Estado 117 485 479 972 

Acayucan 1 5 2 12 

Hidalgotitlán 1 0 2 0 

Hueyapan de 
Ocampo 

1 2 8 2 

Isla 1 2 1 6 

Jesús Carranza 2 1 5 1 

Juan Rodríguez 
Clara 

1 2 1 3 

Oluta 0 0 0 0 

San Juan 
Evangelista 

1 3 10 3 

Sayula de Alemán 1 1 4 0 

Soconusco 0 0 1 0 

Texistepec 0 0 2 0 

Uxpanapa 1 0 8 2 

Nota: Existen municipios que reportan sucursales telegráficas sin personal ocupado debido a que se trata de 
personal comisionado que está adscrito y contabilizado en otro municipio. 
a/ Datos referidos al 31 de diciembre. 
b/ Comprende: administraciones, sucursales, agencias, expendios ubicados en pequeños comercios y de 
instituciones públicas, centros de depósito masivos, oficinas de servicios directos, centros de atención integral, 
centros de reparto y centros de operación regional. 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2016. 
 

3.5 Internet 

México Conectado es un proyecto del Gobierno de la República que contribuye a 

garantizar el derecho constitucional de acceso al servicio de Internet de banda 

ancha (artículo 6to. constitucional). Para lograr dicho objetivo, México Conectado 

despliega redes de telecomunicaciones que proveen conectividad en los sitios y 

espacios públicos tales como escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros 

comunitarios o parques, en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y 

municipal.A través del proyecto México Conectado cada vez más estudiantes y 

maestros tienen acceso a la banda ancha en su escuela o universidad; cada vez 

más médicos y funcionarios de salud cuentan con conectividad en su clínica o centro 
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de salud, y cada vez más ciudadanos disfrutan de conexión gratuita a Internet en 

algún sitio o espacio público, como bibliotecas o centros comunitarios. 

Tabla 9.Sitios y espacios públicos conectados con banda ancha del programa México 
conectado y localidades que cuentan con el servicio por municipio al 31 de diciembre de 
2015 de la Microrregión Acayucan. 

Sitios y espacios públicos conectados con banda ancha del programa México conectado 
y localidades que cuentan con el servicio por municipio 

Municipio Sitios y espacios públicos 
conectados con banda ancha 

del programa México Conectado 
a/ 

Localidades que cuentan 
con el servicio 

Estado 5,190 2,039 

Acayucan 32 17 

Hidalgotitlán 17 10 

Hueyapan de Ocampo 39 35 

Isla 28 8 

Jesús Carranza 18 11 

Juan Rodríguez Clara 25 12 

Oluta 1 1 

San Juan Evangelista 20 13 

Sayula de Alemán 1 7 

Soconusco 2 2 

Texistepec 7 3 

Uxpanapa 27 14 

a/ Se refiere a las escuelas, centros de salud, ayuntamientos, bibliotecas y parques, entre otros, en los que se 
brinda al ciudadano conectividad a Internet. 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2016. 

 

3.6 Telefonía 

Texistepec cuenta con 15 localidades con servicio de telefonía rural. El Programa 

Sectorial de telefonía rural por satélite denominado “Ruralsat”, es un sistema con el 

cual se presta el servicio público de telefonía, a través de las terminales telefónicas 

satelitales, para poblaciones entre 60 y 499 habitantes Es un servicio gratuito para 

el agente telefónico rural mediante el cual puede solicitar un apoyo técnico para 

fallas y problemas del equipo telefónico, consulta de saldos y reporte de incendios 

forestales. 
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Tabla 10.Localidades con servicio de telefonía rural por municipio según prestador del 
servicio al 31 de diciembre de 2013 de la Microrregión Acayucan. 

Localidades con servicio de telefonía rural por municipio según prestador del servicio 

Municipio Total SCT a/ 

Estado 4,428 4,428 

Acayucan 47 47 

Hidalgotitlán 41 41 

Hueyapan de Ocampo 17 17 

Isla 39 39 

Jesús Carranza 65 65 

Juan Rodríguez Clara 39 39 

Oluta 5 5 

San Juan Evangelista 42 42 

Sayula de Alemán 26 26 

Soconusco 14 14 

Texistepec 15 15 

Uxpanapa 28 28 

a/ El programa de telefonía rural de la SCT considera únicamente localidades de 100 a 499 
habitantes .Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
2014. 

Imagen  13.Caminos y carreteras en el municipio de Texistepec. 

Fuente: INEGI/ Google 2017, Fecha de Consulta: noviembre 2017. 
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Imagen  14.Caminos y carreteras en el municipio de Texistepec

Fuente: INEGI, Mapa Digital de México, Fecha de consulta: Noviembre 2017. 

3.7 Déficit de equipamiento urbano 
 

Con base en la consulta de diferentes fuentes de información, se logró determinar 

el déficit de equipamiento urbano para el año 2017, las fuentes de consulta fueron: 

INEGI, Anuario estadístico y geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave 2016, 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, Secretaría de Educación 

Pública y Secretaría de Educación de Veracruz. 

 

El municipio de Texistepec presenta la disponibilidad de los siguientes 

equipamientos municipal, comercio, cultura y deporte, y educación. 
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Tabla 11.Equipamiento urbano del municipio de Texistepec 
Equipamiento en el Municipio de Texistepec 

Equipamiento Numero de existencias Localidad 

Locales de banca múltiple 1 Texistepec 

Palacio Municipal 1 Texistepec 

Panteones 1 Texistepec 

Bibliotecas 1 Texistepec 

Sucursales telegráficas 1 Texistepec 

Mercado 1  

Oficinas postales 2 Texistepec 

Rastros 0 Texistepec 

Gasolineras 1 Texistepec 

Escuelas de oficios 0 Texistepec 

Mercados municipales 0 Texistepec 

Preescolar 3 Texistepec 

Primaria 2 Texistepec 

Secundaria 1 Texistepec 

Bachillerato 1 Texistepec 

Fuentes: INEGI, Anuario estadístico Veracruz 2016, DENUE 2016, SEP y SEV 

La importancia de contar en servicios de salud, instalaciones deportivas, mercados 

y servicios educativos es que se genera un efecto multiplicador que se de detona 

en los siguientes aspectos. 

 

Efecto multiplicador en Servicios de Salud 

Efectos directos: 

• Abatimiento del rezago social por acceso a servicios de salud; 

• Generación de empleos; 

• Atracción de comerciantes en las inmediaciones de las instalaciones. 

Efectos indirectos 

• Prevención de epidemias y la morbilidad; 

• Mejora en los niveles de atención a la población; 

• Generación de negocios complementarios y suplementarios, y de 

equipamiento urbano. 

Efecto multiplicador en instalaciones deportivas 

Efectos directos: 
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• Surgimiento de negocios que proveen servicios alimentarios y de bebidas a 

los asistentes a eventos deportivos, tanto fijos y formales como móviles e 

informales (restaurantes, estanquillos, cafeterías) 

• Empleo directo a empleados de las instalaciones y prestadores de servicios 

directamente relacionados (árbitros, entrenadores, cuidadores, 

administradores) 

Efectos indirectos 

Surgimiento de mercados complementarios a los deportes como venta de ropa y 

calzado deportivo; 

Condiciones que permiten la creación de equipamiento complementario a las 

actividades, como hotelería y estacionamientos. 

Efecto multiplicador en mercados municipales 

Efectos directos: 

• Facilitamiento del transporte y comercialización de productos locales; 

• Atracción de negocios complementarios a la zona comercial (fondas, 

restaurantes y cafeterías, prestadores de servicios como cargadores, 

diableros y boleros); 

• Incremento de la oferta vial y de transporte público en la zona aledaña al 

mercado. 

• Empleos directos 

Efectos indirectos: 

• Aumento de equipamiento urbano relacionado como estacionamientos, 

oficinas de la Administración Pública; 

• Aumento de la actividad económica en los barrios cercanos atraídos por el 

flujo de personas.  

• Competitividad en precios 

Efecto multiplicador en desarrollo educativo 
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Efectos directos: 

• Abatimiento de rezago educativo: 

• Formación de mano de obra capacitada; 

• Especialización de la fuerza laboral. 

Efectos indirectos: 

• Desarrollo de la identidad cultural, de los valores y de responsabilidad social 

• Fomento de la cultura del deporte y estilos de vida sanos; 

• Diversificación de artes y oficios. 
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B.4 Indicadores de Desarrollo Humano 

4.1 Indicadores de pobreza CONEVAl 2015 
 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 

autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación 

de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la 

toma de decisiones en la materia. El CONEVAL tiene como funciones principales: 

1. Normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y 

las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas; y 

2. Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición 

de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha 

actividad. 

• Indicadores de Carencia Social 

Asimismo se hace énfasis en Conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley 

General de Desarrollo Social, el CONEVAL debe establecer los lineamientos y 

criterios para realizar la definición, identificación y medición de la pobreza en 

México30, tomando en consideración al menos los siguientes indicadores: 

• Ingreso corriente per cápita 

El indicador de ingreso toma en consideración los siguientes elementos: 

Se determina si el ingreso mensual total por persona (Ingreso corriente total per 

cápita) es bajo si: 

• Es menor al costo de la canasta básica completa (línea de bienestar 

económico) que incluye alimentos, transporte, educación, salud, 

esparcimiento, bienes y servicios de consumo habitual, entre otros. 

 
30 CONEVAL, Medición de la pobreza, Indicadores de Carencia Social, En: 
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-
social.aspx, Fecha de consulta 02 de diciembre de 2017, 9:00 Hrs. 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx
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Se determina si el ingreso mensual total por persona (Ingreso corriente total per 

cápita) es muy bajo si: 

• Es menor al costo de la canasta básica alimentaria (línea de bienestar 

mínimo). 

En consecuencia, se considera a la persona como no carente por ingresos sólo si 

su ingreso corriente total per cápita es mayor al costo de la canasta básica completa. 

El ingreso corriente total per cápita incluye los siguientes componentes y se ajusta 

por economías de escala y adulto equivalente: 

• Ingresos monetarios de las personas: remuneraciones al trabajo, ingreso por 

trabajo independiente, autoconsumo, ingreso por renta de la propiedad y 

transferencias. 

• Ingresos no monetarios de las personas: pago en especie, transferencias en 

especie y regalos recibidos en especie. 

• Rezago educativo promedio en el hogar 

El indicador toma en consideración los siguientes elementos: 

• Que las personas de tres a quince años de edad asistan a un centro de 

educación básica o que hayan terminado la educación secundaria. 

• Que las personas nacidas antes de 1982 cuenten al menos con primaria 

completa. 

• Que las personas nacidas a partir de 1982 cuenten al menos con secundaria 

completa. 

En síntesis, la persona se considera como no carente sólo si está en edad escolar 

y asiste a la escuela o si de acuerdo a su edad ha concluido la primaria o secundaria, 

según los criterios antes señalados. 

• Acceso a los servicios de salud 

El indicador toma en consideración que las personas cuenten con adscripción o 

derecho a recibir servicios médicos de alguna de las siguientes instituciones: 
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• Seguro Popular. 

• Servicios médicos del IMSS. 

• Servicios médicos del ISSSTE o ISSSTE estatal. 

• Servicios médicos de Pemex, Ejército, Marina u otra institución pública o 

privada. 

Por tanto, la persona se considera como no carente sólo si cuenta con adscripción 

o derecho a recibir servicios de salud de alguna institución antes mencionada. 

• Acceso a la seguridad social 

El indicador toma en consideración los siguientes elementos: 

Que la población económicamente activa (PEA) asalariada tenga todas y cada una 

de las siguientes prestaciones laborales: 

• Servicio médico en el IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal o PEMEX; 

• Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) o inscripción a una Administradora 

de Fondos para el Retiro (AFORE), e Incapacidad laboral con goce de 

sueldo. 

Que la población trabajadora no asalariada o independiente tenga como prestación 

laboral o contratación voluntaria los siguientes dos beneficios: 

• Servicios médicos en el IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal o PEMEX, y 

• Disponga de SAR o inscripción a una AFORE. 

Que la persona reciba jubilación o pensión, independientemente de su edad. 

Que las personas de 65 años y más sean beneficiarias de algún programa de 

adultos mayores de transferencias monetarias.  

Que las siguientes personas con parentesco directo con algún familiar, con acceso 

a la seguridad social, tengan derecho a recibir servicios médicos: 

• Jefe de hogar o cónyuge que no pertenezca a la PEA 
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• Ascendentes: padre, madre o suegros del jefe de hogar o cónyuge que no 

pertenezcan a la PEA. 

• Descendientes: hijos menores de dieciséis años, o hijos entre dieciséis y 

veinticinco años que estén estudiando. 

• Las personas que gozan de alguna jubilación, pensión o que reciben 

servicios médicos en el IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal o PEMEX por parte 

de algún familiar, o como consecuencia de muerte de una persona asegurada 

o por contratación propia. 

Por tanto, las personas no presentan carencia en el acceso a la seguridad social si, 

de acuerdo con su edad y/o condición laboral, cuentan con las prestaciones 

mencionadas anteriormente. 

• Calidad y espacios de la vivienda 

El indicador toma en consideración que la vivienda cuente con materiales de 

construcción y espacios con las siguientes características: 

• Piso firme de cemento o con recubrimiento (laminado, mosaico, madera); 

• 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; 

• El material de muros sea tabique, ladrillo, block, piedra, concreto, madera, 

adobe, o de calidad superior y, 

• 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. 

• Acceso a los servicios básicos en la vivienda 

El indicador toma en consideración que la vivienda cuente con todos los servicios 

básicos con las siguientes características: 
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• Agua entubada dentro de la vivienda o fuera de la vivienda pero dentro del 

terreno; 

• drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica; 

• electricidad obtenida del servicio público, de panel solar o de otra fuente, 

planta particular, y 

• 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 sólo si se satisfacen de forma 

simultánea los cuatro criterios anteriores. 

• Acceso a la alimentación 

El indicador se construye a partir de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria 

(EMSA) y toma en consideración los siguientes elementos: En los hogares donde 

sólo residen adultos, se valora si en los últimos tres meses por falta de dinero o 

recursos algún integrante del hogar: 

• Tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos. 

• Dejó de desayunar, comer o cenar. 

• Comió menos de lo que piensa debía comer. 

• Se quedó sin comida. 

• Sintió hambre pero no comió. 

• Comió una vez al día o dejó 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. 

• Grado de inseguridad alimentaria 
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• Seguridad alimentaria: los hogares constituidos sólo por adultos y los 

hogares con menores de edad que no responden de manera afirmativa a 

ninguna de las preguntas de la escala. 

• Leve: los hogares conformados sólo por mayores de dieciocho años que 

contestan afirmativamente de una a dos de las seis preguntas de la escala. 

En el caso de los hogares con menores de edad, se consideran a aquellos 

que contestan afirmativamente de una a tres de las doce preguntas de la 

escala. 

• Moderado: los hogares sólo con adultos que responden afirmativamente de 

tres a cuatro preguntas de la escala. Para los hogares con menores de 

dieciocho años, se consideran aquellos que contestan afirmativamente de 

cuatro a siete preguntas de la escala. 

• Severo: los hogares sólo con adultos que contestan afirmativamente de cinco 

a seis preguntas; los hogares con menores de edad que responden de ocho 

a doce preguntas de la escala. 

Las personas no presentan carencia en el acceso a la alimentación si los hogares 

en los que residen tienen seguridad alimentaria o un grado de inseguridad 

alimentaria leve. 

• Grado de cohesión social 

Dada la profusión de conceptos asociados a la cohesión social, durante el proceso 

de definición de la metodología se exploraron diversas alternativas. Se tomaron 

como base algunos modelos explicativos generales, como el presentado por la 

CEPAL (2007a), según el cual la cohesión social tiene distintas subdimensiones que 

podrían considerarse a nivel hogar: las redes sociales, la discriminación, la 

participación social y la confianza. 

A partir de la consideración de los elementos antes mencionados, un indicador 

robusto podría ser el de la desigualdad o el de las distancias sociales, pues, si se 

reconoce que la desigualdad se manifiesta en distintos ámbitos del nivel de vida, 

mientras mayores sean las disparidades sociales en educación, vivienda, salud o 



 

95 
 

alimentación, esta polarización tendería a reforzar la persistencia de la pobreza. 

Dada la diversidad de conceptos y aproximaciones involucrados en esta dimensión, 

se retomó la propuesta de Boltvinik (2007), en el sentido de realizar la medición del 

grado de cohesión social en el espacio del territorio. De acuerdo con ello, el grado 

de cohesión social se medirá a nivel municipal y estatal mediante cuatro 

indicadores:  

Desigualdad económica (coeficiente de Gini). 

1. Razón de ingreso de la población pobre multidimensional extrema respecto 

a la población no pobre multidimensional y no vulnerable. 

2. Polarización social. 

3. Redes sociales (se calculará solamente a nivel estatal). 

 

4.2 MEDICIÓN DE LA POBREZA CONEVAL 2015 

En el año 2017 el CONEVAL emite su medición de la pobreza años 2010 y 2015, 

cifras que son de tracendencia para poder identificar esta problemática y combatirla 

eficazmente, para el municipio de Texistepec el porcentaje de personas en situación 

de pobreza en el año 2010 fue del 87.8%, es decir, 25 mil 195 habs. con un promedio 

de carencias sociales de 3.6. Para el año 2015 el porcentaje de habitantes en 

pobreza fue del 84.0%, es decir, 23 mil 001 habs.con un promedio de carencias del 

3.0. En general podemos argumental que la cifra de pobres disminuyó de 2010 a 

2015 en términos absolutos en 2 mil 194 habs. 

Tabla 12.Medición de la pobreza CONEVAL en el municipio de Texistepec 
Medición de la pobreza CONEVAL en el municipio de Texistepec años 2010 y 2015 

Municipio Población 2010 Población 2015 Pobreza 
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Texistepec 22,253 22,684 84.6 71.3 18,828 16,181 3.1 2.7 

 Fuente: Medición de la pobreza CONEVAL 2015 
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Para el municipio de Texistepec el porcentaje de personas en situación de pobreza 

extrema en el año 2010 fue del 38.2%, es decir, 8 mil 501 habs con un promedio de 

carencias sociales de 3.8. Para el año 2015 el porcentaje de habitantes en pobreza 

extrema fue del 18.0%, es decir, 4 mil 090 habs.con un promedio de carencias del 

3.7. En general podemos argumental que la cifra de pobres extremos disminuyó de 

2010 a 2015 en términos absolutos en 4 mil 411 habs. 

 

Tabla 13.Medición de la pobreza CONEVAL en el municipio de Texistepec años 2010 y 2015 
Medición de la pobreza CONEVAL en el municipio de Texistepec años 2010 y 2015 

Municipio Pobreza extrema 
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Texistepec 38.2 18.0 8,501 4,090 3.8 3.7 

Fuente: Medición de la pobreza CONEVAL 2015 

 

Para el municipio de Texistepec el porcentaje de personas en situación de pobreza 

moderada en el año 2010 fue del 46.4%, es decir, 10 mil 326 habs con un promedio 

de carencias sociales de 2.6. Para el año 2015 el porcentaje de habitantes en 

pobreza moderada fue del 53.3%, es decir, 12 mil 091 habs.con un promedio de 

carencias del 2.4. En general podemos argumentar que la cifra de pobres 

moderados aumentó de 2010 a 2015 en términos absolutos en 1 mil 765 habs. 

 

Tabla 14.Medición de la pobreza CONEVAL en el municipio de Texistepec años 2010 y 2015 
Medición de la pobreza CONEVAL en el municipio de Texistepec años 2010 y 2015 

Municipio Pobreza moderada 
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Texistepec 46.4 53.3 10,326 12,091 2.6 2.4 

Fuente: Medición de la pobreza CONEVAL 2015 
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4.3 VULNERABILIDAD 

En lo referente a las personas vulnerables por carencia social en el municipio de 

Texistepec, CONEVAL determinó que para 2010 el porcentaje de vulnerables fue 

de 12.7%, es decir, 2 mil 822 habs. con un promedio de 2.6 carencias sociales. Para 

el año 2015 el porcentaje de vulnerables fue de 25.8%, es decir, 5 mil 844 habs. con 

un promedio de carencias de 2.4 carencias sociales. En términos absolutos se 

registra un aumento de la población vulnerable de 2010 a 2015 de 3 mil 000 habs. 

 

Tabla 15.Medición de la vulnerabilidad por carencia social 
Medición de la vulnerabilidad por carencia social 

Municipio Vulnerables por carencia social 
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Texistepec 12.7 25.8 2,822 5,844 2.6 2.4 

Fuente: Medición de la pobreza CONEVAL 2015 

 

En lo referente a las personas vulnerables por ingreso en el municipio de 

Texistepec, CONEVAL determinó que para 2010 el porcentaje de vulnerables por 

ingreso fue de 1.0%, es decir, 214 habs. Para el año 2015 el porcentaje de 

vulnerables por ingreso fue de 0.9% de una población de 202 habs. En términos 

absolutos se registra una disminución de la población vulnerable por por ingreso de 

2010 a 2015 de 12 habs. 

 

Tabla 16.Vulnerables por ingreso 
Vulnerables por ingreso 

Municipio 
  

Vulnerables por ingreso 

Porcentaje 
2010 

Porcentaje 
2015 

Personas 
2010 

Personas 
2015 

Texistepec 1.0 0.9 214 202 

Fuente: Medición de la pobreza CONEVAL 2015 

 

La cifra de no pobres y no vulnerables para el municipio de Texistepec según 

CONEVAL en 2010 fue de 389 habs. y en 2015 de 456 habs. 
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Tabla 17.No pobres y no vulnerables 
No pobres y no vulnerables 

Municipio 
  

No pobres y no vulnerables 

Porcentaje 
2010 

Porcentaje 
2015 

Personas 
2010 

Personas 
2015 

Texistepec 1.7 2.0 389 456 

Fuente: Medición de la pobreza CONEVAL 2015 

4.4 CARENCIAS SOCIALES 

Respecto a las carencias sociales que determinó CONEVAL para el municipio de 

Texistepec en rezago educativo en el año 2010 se determinó un 30.6% igual a 6 mil 

813 habs. con un promedio de carencias sociales de 3.8. Para el año 2015 un 30.5% 

de población con rezago educativo de una población equivalente a 6 mil 908 habs. 

con un promedio de carencias sociales de 3.4. En términos absolutos de 2010 a 

2015 hubo un aumento de población con rezago educativo de 45 habs. 

 

Tabla 18.Rezago educativo 
Rezago educativo 

Municipio Rezago educativo 
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Texistepec 30.6 30.5 6,813 6,908 3.8 3.4 

Fuente: Medición de la pobreza CONEVAL 2015 

 

Para el municipio de Texistepec la carencia por acceso a los servicios de salud en 

el año 2010 CONEVAL determinó un 37.2% igual a 8 mil 286 habs. con un promedio 

de carencias sociales de 3.8. Para el año 2015 un 19.1% con carencia por acceso 

a los servicios de salud de una población equivalente a 4 mil 332 habs. con un 

promedio de carencias sociales de 3.6. En términos absolutos de 2010 a 2015 hubo 

una disminución de carencias por acceso a servicios de salud en 3 mil 954 habs. 
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Tabla 19.Carencia por acceso a los servicios de salud 
Carencia por acceso a los servicios de salud 

Municipio Carencia por acceso a los servicios de salud 
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Texistepec 37.2 19.1 8,286 4,332 3.8 3.6 

Fuente: Medición de la pobreza CONEVAL 2015 

 

Para el municipio de Texistepec la carencia por acceso a la seguridad social en el 

año 2010 CONEVAL determinó un 88.5% igual a 19 mil 696 habs. con un promedio 

de carencias sociales de 3.2. Para el año 2015 un 80.2% con carencia por acceso 

a la seguridad social de 18 mil 198 habs. con un promedio de carencias sociales de 

2.8. En términos absolutos de 2010 a 2015 hubo una disminución de carencia por 

acceso a la seguridad social en 1 mil 498 habs. 

 
Tabla 20.Carencia por acceso a la seguridad social 

Carencia por acceso a la seguridad social 

Municipio 
  

Carencia por acceso a la seguridad social 

Porcentaje 
2010 

Porcentaje 
2015 

Personas 
2010 

Personas 
2015 

Carencias 
promedio 

2010 

Carencias 
promedio 

2015 

Texistepec 88.5 80.2 19,696 18,198 3.2 2.8 

Fuente: Medición de la pobreza CONEVAL 2015 

 

Para el municipio de Texistepec la carencia por calidad y espacios de la vivienda en 

el año 2010 CONEVAL determinó un 33.6% igual a 7 mil 477 habs. con un promedio 

de carencias sociales de 3.9. Para el año 2015 un 21.2% con carencia por calidad 

y espacios de la vivienda equivalente a 4 mil 804 habs. con un promedio de 

carencias sociales de 3.8. En términos absolutos de 2010 a 2015 se registra una 

disminución de carencia por acceso por calidad y espacios de la vivienda en 2 mil 

673 habs. 
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Tabla 21.Carencia por calidad y espacios de la vivienda 
Carencia por calidad y espacios de la vivienda 

Municipio 
  

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 

Porcentaje 
2010 

Porcentaje 
2015 

Personas 
2010 

Personas 
2015 

Carencias 
promedio 

2010 

Carencias 
promedio 

2015 

Texistepec 33.6 21.2 7,477 4,804 3.9 3.8 

Fuente: Medición de la pobreza CONEVAL 2015 

 

Para el municipio de Texistepec la carencia por acceso a los servicios básicos de la 

vivienda en el año 2010 CONEVAL determinó un 74.9 de una población igual a 16 

mil 663 habs. con un promedio de 3.4 carencias sociales. Para el año 2015 un 78.9% 

con carencia por calidad y espacios de la vivienda de una población a 17 mil 906 

habs. con un promedio de 2.9 carencias sociales. En términos absolutos de 2010 a 

2015 hubo un aumento de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda 

en 1 mil 243 habs. 

 

Tabla 22.Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 

Municipio 
  

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 

Porcentaje 
2010 

Porcentaje 
2015 

Personas 
2010 

Personas 
2015 

Carencias 
promedio 

2010 

Carencias 
promedio 

2015 

Texistepec 74.9 78.9 16,663 17,906 3.4 2.9 

Fuente: Medición de la pobreza CONEVAL 2015 

 

Para el municipio de Texistepec la carencia por acceso a la alimentación en el año 

2010 CONEVAL determinó un 32.1% igual a 7 mil 153 habs y promedio de 4.1 

carencias sociales. Para el año 2015 un 28.8% con carencia por acceso a la 

alimentación equivalente a 6 mil 522 habs. con un promedio de 3.5 carencias 

sociales. En términos absolutos de 2010 a 2015 se registra una disminución de 

carencia por acceso a la alimentación en 631 habs. 
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Tabla 23.Carencia por acceso a la alimentación 
Carencia por acceso a la alimentación 

Municipio 
  

Carencia por acceso a la alimentación 

Porcentaje 
2010 

Porcentaje 
2015 

Personas 
2010 

Personas 
2015 

Carencias 
promedio 

2010 

Carencias 
promedio 

2015 

Texistepec 32.1 28.8 7,153 6,522 4.1 3.5 

Fuente: Medición de la pobreza CONEVAL 2015 

 

Para el municipio de Texistepec la población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar en el año 2010 CONEVAL determinó un 85.6% igual a 19 mil 042 habs y 

promedio de 3.1 carencias sociales. Para el año 2015 un 72.2% con carencia por 

acceso a la alimentación equivalente a 16 mil 384 habs. con un promedio de 2.7 

carencias sociales. En términos absolutos de 2010 a 2015 se registra una 

disminución en población con ingreso inferior a la línea de bienestar de 2 mil 658 

habs. 

 
Tabla 24.Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 

Municipio 
  

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 

Porcentaje 
2010 

Porcentaje 
2015 

Personas 
2010 

Personas 
2015 

Carencias 
promedio 

2010 

Carencias 
promedio 

2015 

Texistepec 85.6 72.2 19,042 16,384 3.1 2.7 

Fuente: Medición de la pobreza CONEVAL 2015 

 

4.5 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 

El desarrollo humano es la expansión de la libertad de las personas. La libertad es 

el conjunto de oportunidades para ser y actuar y la posibilidad de elegir con 

autonomía. Desde la perspectiva del desarrollo humano, los movimientos 

migratorios voluntarios son indicativos del grado de libertad del que gozan las 

personas. 31 

 
31 Informe sobre Desarrollo Humano PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 
2000-2005. http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/IDH_Genero_en_Mex-2000-2005.pdf , fecha de 
consulta: 10 de diciembre de 2013, 12:00 Hrs. 

http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/IDH_Genero_en_Mex-2000-2005.pdf
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El desarrollo humano comienza por dar un lugar a las personas para que no sean 

sujetos dominados por el azar, la necesidad o la voluntad de otros. Pero la libertad 

no es solo un asunto de autonomía individual. También consiste en tener 

oportunidades accesibles de las cuales escoger. Por esta razón, el desarrollo 

humano es el potencial que tienen las personas para ser o hacer, es la posibilidad 

de vivir como se desea. 

En particular, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) puede utilizarse para comparar, 

en un nivel general, las oportunidades a las que la población puede tener acceso en 

términos de educación, salud e ingreso. 

Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

sobre el Índice de Desarrollo Humano 2012 registra que para el Estado de Veracruz 

el índice se ubicó en 0.713 que se considera como desarrollo humano medio. 

Gráfica 3.Interpretación del grado de desarrollo según el Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre Desarrollo Humano PNUD 

Según el PNUD 2010 el municipio de Texistepec presentó los siguientes 

componentes del IDH 2010 con su nueva metodología32: 5.2 años promedio de 

escolaridad, 11.6 años esperados de escolarización, un ingreso per cápita anual en 

dólares de 5 mil 512.9 y una tasa de mortalidad de 18.7 respectivamente. 

 

 

 

 
32 Cálculos de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). 2014. Índice de desarrollo 
humano municipal en México: nueva metodología. PNUD México. 
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Tabla 25.Componentes del Índice de Desarrollo Humano Municipal 2010 
Componentes del Índice de Desarrollo Humano Municipal 2010, Nueva metodología 

Municipio Años promedio 
de escolaridad 

Años 
esperados de 
escolarización 

Ingreso per 
cápita anual 

(dólares PPC)  

Tasa de 
Mortalidad 

Infantil 

Texistepec 5.2 11.6 5512.9 18.7 

Fuente: Elaboración propia con cálculos de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano 
(OIDH). 2014. Índice de desarrollo humano municipal en México: nueva metodología. PNUD México. 

Según el PNUD con base a la nueva metodología de 2014, en el municipio de 

Texistepec para el año 2010 se registra un índice de educación de 0.521 que se 

interpreta como MEDIO, un índice de ingreso de 0.574 que se interpreta como 

MEDIO, un índice de salud de 0.793 que se interpreta como MEDIO, en general se 

registra un IDH de 0.619 que se interpreta como MEDIO, que se ubica por debajo 

del IDH a nivel estatal que se registra en 0.713. 

Tabla 26.Índice de Desarrollo Humano Municipal 2010, Nueva metodología 
Índice de Desarrollo Humano Municipal 2010, Nueva metodología 

Municipio Índice de 
educación 

Índice de 
ingreso  

Índice de salud Valor del Índice 
de Desarrollo 
Humano (IDH) 

Texistepec 0.521 0.574 0.793 0.619 

Fuente: Elaboración propia con cálculos de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano 
(OIDH). 2014. Índice de desarrollo humano municipal en México: nueva metodología. PNUD México. 
 

4.6 ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL CONEVAL 2015 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) el Índice de Rezago Social (IRS): 

Es una medida en la que un solo índice agrega variables de educación, de acceso 

a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en 

la misma, y de activos en el hogar. Es decir, proporciona el resumen de cuatro 

carencias sociales de la medición de pobreza del CONEVAL: rezago educativo, 

acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos en la vivienda y la 

calidad y espacios en la vivienda. 

Por lo tanto, como el mismo CONEVAL menciona, no se trata de una mera medida 

de poder adquisitivo y de ingreso, pues no incluye variables de ingreso, seguridad 



 

104 
 

social o alimentación. No obstante, esto no es una debilidad pues está considerada 

para medir la marginación más allá de la riqueza material, sino que mide la situación 

social de las poblaciones estudiadas.  Si bien el Índice de Rezago Social no 

constituye una medición de pobreza, tal como se punto previamente, se convierte 

en un gran instrumento, ya que en un solo indicador integra cuatro dimensiones 

ligadas al fenómeno de la pobreza en nuestro país. 

Con base en lo anterior se tiene la siguiente tabla que permite analizar las carencias 

sociales sintetizadas en un solo indicador como lo es el índice de Rezago Social. El 

índice de rezago social CONEVAL 2015 ubica al municipio de Texistepec con 

0.3020 que se interpreta como grado de rezago social medio. 

Tabla 27.Índice y grado de rezago social, según municipio, 2000, 2005, 2010 y 2015 con base 
en CONEVAL 

Fuente: CONEVAL 2015 

4.7  ÍNDICE DE MARGINACIÓN CONAPO 2015 

La marginación es un fenómeno estructural que registra la exclusión de los 

individuos en el proceso de desarrollo; por ende, el disfrute de sus beneficios sucede 

a menor escala. En gran medida el índice de marginación mide el acceso a servicios 

públicos de la población a través de sus hogares. 

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

vivienda y disponibilidad de bienes; de éstas, se distinguen nueve formas de 

exclusión del desarrollo: analfabetismo, población sin primaria completa, viviendas 

particulares sin agua entubada, viviendas particulares sin drenaje ni excusado, 

viviendas particulares con piso de tierra, viviendas particulares sin energía eléctrica, 

viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento, viviendas particulares sin 

Índice y grado de rezago social, según municipio, 2000, 2005, 2010 y 2015 con base en 
CONEVAL 

Municipio Índice de rezago social Grado de rezago social 

Nombre 

2
0
0
0

 

2
0
0
5

 

2
0
1
0

 

2
0
1
5

 

2
0
0
0

 

2
0
0
5

 

2
0
1
0

 

2
0
1
5

 

Texistepec 0.526 0.282 0.339 0.3020 Alto Medio Medio Medio 
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refrigerador y habitantes en localidades de menos de 5 mil habitantes, es decir, en 

ámbitos rurales. 

El Índice de marginación 2015 según la CONAPO para el municipio de Texistepec 

fue de fue de 0.571 que se interpreta como ALTO y que ubica al municipio en el 

lugar 661 a nivel nacional y el 62 a nivel estatal.  

Tabla 28.Índice Marginación CONAPO periodo 1990 a 2015 municipio de Texistepec, 
Veracruz 

Índice Marginación CONAPO periodo 1990 a 2015 municipio de Texistepec, Veracruz 

Año Índice de 
marginación 

Grado de marginación Lugar 
nacional 

Lugar 
estatal 

1990 0.225 Alto 1006 115 

1995 0.471 Alto 765 ND 

2000 0.517 Alto 750 101 

2005 0.323 Alto 889 101 

2010 0.512 Alto 751 ND 

2015 0.571 Alto 661 62 

ND=No disponible Fuente: CONAPO 2015 

4.8 POBLACIÓN 

El tamaño y la composición de la población varían en el tiempo debido a factores de 

orden biológico, social, cultural, económico y político. Su conocimiento constituye 

un elemento indispensable para fines de planificación. 33 

 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) define a la población como el conjunto 

de personas que habitan un territorio en un lugar y tiempo determinados. Las 

políticas demográficas o de población aluden al conocimiento de las variables que 

determinan su composición (tales como natalidad, mortalidad, nupcialidad, 

etcétera), así como a las acciones públicas dirigidas a modificar su estructura y 

tendencias de variabilidad. Una política de población se puede definir como "el 

 
33 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est, fecha de 
consulta: Diciembre de 2013. 
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conjunto de medidas que pretenden influir sobre la tasa de crecimiento, las 

estructuras y la distribución geográfica de la población".34 

 

Al considerar que parte del análisis demográfico descansa en la descomposición 

del volumen total de la población en subgrupos, la distribución de la población por 

género y edad sirve de base para el análisis de muchas características 

sociodemográficas. Por ello, la desagregación de la población en los diferentes 

grupos de edades que la integran se considera básica para entender muchas de las 

necesidades fundamentales de la población. 

 

Al mismo tiempo podremos comprender conceptos como el bono demográfico, 

según el Consejo Nacional de Población, es el fenómeno de transición demográfica 

en el que el número de población trabajadora es mayor al dependiente (niños y 

adultos mayores), por lo que ayuda al impulso económico del país. 

Por último, comprender otro de los fenómenos más contundentes de las últimas 

décadas la migración. CONAPO la define como el desplazamiento de personas que 

cambian su residencia habitual desde una unidad político-administrativa hacia otra, 

o que se mudan de un país a otro, en un periodo determinado. 

 

En México la migración ha sido un fenómeno determinante en la configuración 

actual del país. La creación y expansión de los principales centros urbanos fue 

resultado de la migración rural-urbana. En las últimas décadas la emigración 

internacional se ha convertido en uno de los temas más importantes en la agenda 

nacional, debido a que somos uno de los principales países expulsores de mano de 

obra y un país de paso o de transición migratoria de un importante flujo de personas 

que tiene como destino final los Estados Unidos de América.35 

 
34 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Definición", en Migración, Frontera y 
Población [Actualización: 16 de febrero de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/, fecha de 
consulta: Diciembre de 2013. 
35 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Definición", en Migración, Frontera y 
Población [Actualización: 16 de febrero de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/ , fecha de 
consulta: Diciembre de 2013. 

http://www.diputados.gob.mx/cesop/
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• Población total 

El crecimiento histórico de la población del municipio de Texistepec del periodo 2000 

a 2015, registra una población de 19 mil 066 habs. en el año 2000, 18 mil 114 habs. 

en el año 2005, 20 mil 119 habs. en el año 2010 y 20 mil 887 habs. en el año 2015. 

Tasa de crecimiento (decremento) anual del periodo de 2000 a 2005 fue de  –1.02%, 

del periodo de 2005 a 2010 fue de 2.20% y del periodo 2010 a 2015 fue de 0.67%. 

Tabla 29.Evolución del crecimiento poblacional de la microrregión Xalapa-Texistepec del 
periodo 1990-2015 con base en INEGI 

Evolución del crecimiento poblacional del municipio de Texistepec del periodo 1990-2015 
con base en INEGI 

Municipio Población total Tasa de crecimiento 
anual 

Años 

2
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0
0
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2
0
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0
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1
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Texistepec 19,066 18,114 20,199 20,887 1.02% 2.20% 0.67% 

 

Gráfica 4.Evolución del crecimiento poblacional 1990-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en: INEGI, XI Censo de Población y 

16,500

17,000

17,500

18,000

18,500

19,000

19,500

20,000

20,500

21,000

2000 2005 2010 2015

19,066

18,114

20,199

20,887

H
A

B
IT

A
N

T
E

S

AÑOS

Crecimiento histórico de la población total del municipio de 
Texistepec con base a inegi de los años 2000 a 2015



 

108 
 

Vivienda 1990, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 
2005 y Censo de Población y Vivienda 2010 

 

 

• Distribución de la población por género 

Respecto a la distribución por género en el municipio de Texistepec, la Encuesta 

Intercesal INEGI 2015 registra una distribución de 10 mil 389 hombres que 

representan el 49.74% y 10 mil 498 mujeres que representan el 50.26%. 

 

Tabla 30.Distribucion de la población por género 
Distribución de la población por género 

Municipio Población 
total 

Hombres Mujeres % 
HOMBRES 

% MUJERES 

Estado 8,112,505 3,909,140 4,203,365 48.19% 51.81% 

Texistepec 20,887 10,389 10,498 49.74% 50.26% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en INEGI Encuesta Intercensal 2015. 

Gráfica 5.Distribucion porcentual de la población por género del municipio de Texistepec 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal INEGI 2015. 

% HOMBRES, 
49.74%

% MUJERES, 
50.26%

Distribucion porcentual de la población por género en el 
municipio de Texistepec con base en la encuesta 

intercesal inegi 2015
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• Densidad poblacional  

Se refiere a la distribución que presenta la población por kilómetro cuadrado sobre 

la superficie municipal; en la tabla siguiente se muestra un crecimiento poblacional 

en el municipio de Texistepec a lo largo de los últimos 25 años. Pasando de 31 

habitantes por kilómetro cuadrado en el año 2000 a 34 habitantes por kilómetro 

cuadrado en el año 2015. 

Tabla 31.Densidad poblacional para el municipio de Texistepec periodo 2000-2015 
Densidad poblacional para el municipio de Texistepec periodo 2000-2015 

Año Población Territorio km2 Densidad poblacional hab / km2 

Año 2000 19066 615.3 30.99 

Año 2005 18114 615.3 29.44 

Año 2010 20199 615.3 32.83 

Año 2015 20887 615.3 33.95 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en: INEGI, XI Censo de Población y 
Vivienda 1990, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 
2005 y Censo de Población y Vivienda 2010 

• Índice de Masculinidad (IM)  

El índice de masculinidad es la relación de hombres a mujeres en una población 

dada, que de ordinario se expresa como el número de varones por cada 100 

mujeres.36 

 

Tabla 32.Indice de masculinidad año 2010 
Índice de masculinidad año 2010 

Municipio Índice 

Estado de Veracruz 93.0 

Texistepec 99.3 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI Censo año 2010 

• Estructura de la población (pirámide poblacional)  

La pirámide de población, también se le llama pirámide de edad-género o diagrama 

de la estructura de edad, es una ilustración gráfica que demuestra la distribución de 

 
36 Arthur Haup y Thomas T. Kane (1980). Guía Rápida Población. Population Reference Bureau, 
Inc. Washington, D.C. (p. 20). 
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varios grupos de la misma edad en la población (típicamente de un país o de una 

región del mundo), y su forma geométrica es normalmente una pirámide. 

Consiste en dos gráficos de barra adosados mutuamente, con la población por 

grupos de la misma edad de cinco años (también llamados cohortes). Generalmente 

se muestra a los hombres a la izquierda y las mujeres a la derecha, y pueden ser 

medidos por número o como un porcentaje de la población total. 

La información sobre la población que es analizada por edad y el sexo se puede 

leer en una pirámide de población, y ésta puede mostrar el grado de desarrollo y 

otros aspectos de la población. Una pirámide de población también muestra cuánta 

gente de cada escala de edades vive en el área. Por lo general hay tendencia de 

que hay más mujeres que varones en los grupos más viejos de la misma edad, 

debido a una esperanza de vida más larga de las mujeres. 

Al mismo tiempo podemos observar figuras muy específicas en pirámides 

poblacionales extremas en donde existen una tasa muy alta de nacimientos, 

poblaciones envejecidas o aquella en donde el fenómeno migratorio está presente. 

Clasificándose en 3 tipos 

Pirámide estacionaria o estable: este modelo de pirámide corresponde a 

poblaciones en las que la natalidad y la mortalidad se mantienen constantes durante 

un largo periodo de tiempo. 

Pirámide progresiva: en este modelo de pirámide se observa una base muy ancha 

y una cima muy angosta. Es típico de poblaciones en las que tanto la natalidad como 

la mortalidad son altas y la población crece a un ritmo rápido. 

Esquema de pirámide de población regresiva: en este modelo, la base de la 

pirámide es más pequeña que los escalones siguientes. La pirámide adquiere esta 

forma en poblaciones cuya natalidad ha descendido y se presenta el fenómeno de 

envejecimiento de la población. 
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Imagen  15.Clasificación de las pirámides poblacionales  

Fuente: Tipos de pirámides de población, En: https://pitbox.wordpress.com/2013/04/24/tipos-de-
piramides-de-poblacion-progresiva-regresiva-y-estacionaria/, fecha de consulta 05/01/2018, a las 
2:21Hrs. 

 

A continuación, se presenta el análisis de la comparación por género de los grupos 

de edad de 2010 a 2015 en el municipio de Texistepec con base en INEGI, 

distribución, crecimiento en términos absolutos, crecimiento en términos relativos y 

su tasa de crecimiento anual. 

Se concluye que tanto en términos absolutos, relativos y su tasa de crecimiento 

anual se registran tasas negativas en los grupos 0 -   4   años, 5 -   9   años, 10 - 14 

años, 15 - 19 años, 20 - 24 años, 25 - 29 años y 30 - 34 años de edad, esto nos 

indica que los estratos de población en edad escolar básica, media superior y 

superior están migrando a otros núcleos urbanos en búsqueda de mejores 

oportunidades, de igual modo los estratos de población económicamente activa 

migran a otras ciudades en búsqueda de mejores oportunidades laborales. Por 

consiguiente, se puede determinar que las tasas de natalidad se ven disminuidas y 

los estratos de edad de adultos mayores se incrementan, reflejando el fenómeno de 

la vejez demográfica. 

 

 
 
 
 

https://pitbox.wordpress.com/2013/04/24/tipos-de-piramides-de-poblacion-progresiva-regresiva-y-estacionaria/
https://pitbox.wordpress.com/2013/04/24/tipos-de-piramides-de-poblacion-progresiva-regresiva-y-estacionaria/
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Tabla 33.Distribución de la población por grupos de edad del municipio de Texistepec de los 
años 2010 y 2015 

Distribución de la población por grupos de edad del municipio de Texistepec de los años 
2010 y 2015 

Años 2010 2015 

Grupos de edad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Total 10,063 10,136 20,199 10,389 10,498 20,887 

0 -   4   años 901 888 1,789 888 854 1,742 

5 -   9   años 1,037 975 2,012 1,028 927 1,955 

10 - 14 años 1,117 1,055 2,172 1,057 970 2,027 

15 - 19 años 1,115 1,125 2,240 1,035 908 1,943 

20 - 24 años 776 833 1,609 772 855 1,627 

25 - 29 años 636 773 1,409 617 753 1,370 

30 - 34 años 668 776 1,444 636 803 1,439 

35 - 39 años 682 724 1,406 782 802 1,584 

40 - 44 años 610 618 1,228 656 685 1,341 

45 - 49 años 534 566 1,100 540 635 1,175 

50 - 54 años 463 433 896 531 547 1,078 

55 - 59 años 366 387 753 459 506 965 

60 - 64 años 298 252 550 338 382 720 

65 - 69 años 253 214 467 342 264 606 

70 - 74 años 239 219 458 241 235 476 

75 y más años 588 519 1,107 671 710 1,381 

No especificado 6 7 13 0 3 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en: INEGI Censo de Población y 
Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015. 
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Tabla 34.Crecimiento absoluto 

Crecimiento absoluto 

  
Grupos de edad 

2010-2015 

Hombres Mujeres Total 

Total 326 362 688 

0 -   4   años -13 -34 -47 

5 -   9   años -9 -48 -57 

10 - 14 años -60 -85 -145 

15 - 19 años -80 -217 -297 

20 - 24 años -4 22 18 

25 - 29 años -19 -20 -39 

30 - 34 años -32 27 -5 

35 - 39 años 100 78 178 

40 - 44 años 46 67 113 

45 - 49 años 6 69 75 

50 - 54 años 68 114 182 

55 - 59 años 93 119 212 

60 - 64 años 40 130 170 

65 - 69 años 89 50 139 

70 - 74 años 2 16 18 

75 y más años 89 70 159 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en: INEGI Censo de Población y 
Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015 

 

Tabla 35.Crecimiento relativo 

Crecimiento relativo 

  2010-2015   

Grupos de edad Hombres Mujeres Total 

TOTAL 3.24% 3.57% 3.41% 

0 -   4   años -1.44% -3.83% -2.63% 

5 -   9   años -0.87% -4.92% -2.83% 

10 - 14 años -5.37% -8.06% -6.68% 

15 - 19 años -7.17% -19.29% -13.26% 

20 - 24 años -0.52% 2.64% 1.12% 

25 - 29 años -2.99% -2.59% -2.77% 

30 - 34 años -4.79% 3.48% -0.35% 

35 - 39 años 14.66% 10.77% 12.66% 

40 - 44 años 7.54% 10.84% 9.20% 

45 - 49 años 1.12% 12.19% 6.82% 

50 - 54 años 14.69% 26.33% 20.31% 

55 - 59 años 25.41% 30.75% 28.15% 

60 - 64 años 13.42% 51.59% 30.91% 

65 - 69 años 35.18% 23.36% 29.76% 

70 - 74 años 0.84% 7.31% 3.93% 

75 y más años 24.25% 23.73% 24.02% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en: INEGI Censo de Población y 
Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015 
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Tabla 36.Tasa de crecimiento anual 

Tasa de crecimiento anual 

Grupos de edad 2010-2015  

Hombres Mujeres Total 

Total 0.64% 0.70% 0.67% 
0 -   4   años -0.29% -0.78% -0.53% 
5 -   9   años -0.17% -1.00% -0.57% 
10 - 14 años -1.10% -1.67% -1.37% 
15 - 19 años -1.48% -4.20% -2.80% 
20 - 24 años -0.10% 0.52% 0.22% 
25 - 29 años -0.60% -0.52% -0.56% 
30 - 34 años -0.98% 0.69% -0.07% 
35 - 39 años 2.77% 2.07% 2.41% 
40 - 44 años 1.46% 2.08% 1.78% 
45 - 49 años 0.22% 2.33% 1.33% 
50 - 54 años 2.78% 4.79% 3.77% 
55 - 59 años 4.63% 5.51% 5.09% 
60 - 64 años 2.55% 8.68% 5.53% 
65 - 69 años 6.21% 4.29% 5.35% 
70 - 74 años 0.17% 1.42% 0.77% 

75 y más años 4.44% 4.35% 4.40% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en: INEGI Censo de Población y 
Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015 

 

Gráfica 6.Pirámide poblacional del municipio de Texistepec, año 2010 

 

Fuente: INEGI, Censo 2010 
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En el año 2010 la forma de la pirámide poblacional para el municipio de Texistepec 

fue de forma regresiva. 

 

Gráfica 7.Pirámide poblacional del municipio de Texistepec, año 2015 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 

En el año 2015 la forma de la pirámide poblacional para el municipio de Texistepec 

fue de forma estacionaria con cierta inclinación a una mayor población femenina en 

todos los grupos de edad. Esto nos refleja que la población comienza a presentar 

vejez demográfica. 

• Coeficiente de vejez 

La causa fundamental del envejecimiento de la estructura por edades de una 

población lo constituye la reducción de la fecundidad. El indicador más conocido 

para analizar este fenómeno es el Coeficiente de Vejez Demográfica, el cual mide 
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la relación que existe entre la población envejecida y el total de la población 

(proporción de ancianos). 

V =
𝑁60𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 

𝑁𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋100 

Dónde: 

V= Coeficiente de vejez 

N60 años y más = Población de 60 años y más 

NPoblación total = Población total 

Interpretación del coeficiente de vejez demográfica: 

 

Valor Interpretación 

V < 8 % Juventud demográfica. 

8 < V < 10 Primeros síntomas de vejez demográfica. 

10 < V < 12 Estadio intermedio de vejez demográfica. 

V > 12 Vejez demográfica. 

 
Tabla 37.Coeficiente de vejez de la población de 60 años y más del municipio de Texistepec 
por género INEGI 2015 

Fuente: Con base en información de la Encuesta Intercensal, INEGI, 2015. 

Para el municipio de Texistepec en el año 2015 se registró una población de 60 

años y más de 2 mil 623 habitantes distribuidos en 1 mil 377 hombres y 1 mil 246 

mujeres. El coeficiente de vejez en la población masculina fue de 13.25%, el de la 

Coeficiente de vejez de la población de 60 años y más del municipio de  Texistepec por 
género 

Texistepec Año 2015 

Población / género Hombres Mujeres Total 

Población de 60 años y 
más 

1,377 1,246 2,623 

Población total 10,389 10,498 20,887 

Coeficiente de vejez 13.25% 11.87% 12.56% 

Interpretación Vejez demográfica Estadío intermedio de 
vejez demográfica 

vejez demográfica 
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población femenina de 11.87% y el de la población total fue de 12.56% que se 

interpretan como vejez demográfica. 

Esto advierte que la población de adultos mayores se duplicará en tan solo 10 años, 

creando la necesidad de servicios especiales de salud, apuntando a la necesidad 

primordial de la creación centros de salud especializados en geriatría, para ofrecer 

una mejor calidad y atención de servicios a la salud para las personas que llegan a 

esta edad ofreciéndoles certeza en salud y una mejor calidad de vida. 

 

• Índices de intensidad migratoria a Estados Unidos 

Las mediciones a partir de los municipios ofrecen una aproximación complementaria 

al comportamiento de las modalidades migratorias analizadas. A escala de 

municipio se pueden apreciar rasgos mucho más específicos que aquellos 

observados a escala de entidad federativa, de tal forma que es posible distinguir, 

por ejemplo, municipios con alta o muy alta intensidad migratoria en entidades que 

no reportan estos grados, o bien municipios con baja intensidad migratoria en 

entidades catalogadas con alto y muy alto grado de intensidad migratoria a Estados 

Unidos. Asimismo, es posible identificar pequeñas micro-regiones migratorias 

integradas por municipios contiguos. 

 

En términos generales, el índice de intensidad migratoria municipal permite 

constatar que el fenómeno migratorio ya no se origina únicamente en las entidades 

del centro-occidente y norte del país, sino que se ha extendido prácticamente a 

todas la entidades de la República Mexicana.37 

 
Tabla 38.Índice de intensidad migratoria a Estados Unidos 2010 

Fuente: Elaboración propia con información de CONAPO 

 
37 CONAPO. (2012). ÍNDICES DE INTENSIDAD MIGRATORIA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 2010. 
17/10/2017, de SEGOB Sitio web: 
http://www.conapo.gob.mx/swb/CONAPO/Indices_de_intensidad_migratoria_Mexico-
Estados_Unidos_2010 

Índice de intensidad migratoria a Estados Unidos 2010 

Municipio Total de hogares % Hogares que 
reciben remesas 

Hogares que reciben 
remesas 

Texistepec 5,092 0.57% 29 
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Tabla 39.Índice de intensidad migratoria 

Índice de intensidad migratoria 
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Texistepec 5,092 0.57 0.35 0.75 2.53 -0.69 Bajo 

Fuente: Elaboración propia con información de CONAPO 

 

En lo referente al municipio de Texistepec, CONAPO en el año 2010 registró un total 

de 5 mil 092 hogares de los cuales el 0.57%, equivalente a 29 hogares, recibían 

remesas del extranjero, el índice de intensidad migratoria se ubicó en -0.69 que se 

interpreta como BAJO. 

En conclusión, el fuerte fenómeno migratorio que se experimentó de 2000 a 2005 

ha ido disminuyendo, por la política de endurecimiento de los flujos migratorios de 

Estados Unidos, lo que representará un problema de generación de empleos para 

lo que se encuentran en el estrato de población económicamente activa, espacios 

educativos para estudiantes bilingües y de servicios de salud de los repatriados a 

sus lugares de origen. 

4.9 EDUCACIÓN 

Diferentes teorías acerca del desarrollo atribuyen a la educación un papel central 

en el crecimiento económico, el bienestar y el desarrollo humano. La educación se 

considera, así como un instrumento estratégico valioso para hacer avanzar, 

progresar, desarrollar y transformar los municipios. 

Además de ser un derecho vinculado al desarrollo pleno de las personas, la 

educación incide decisivamente en las oportunidades y la calidad de vida de los 

individuos, las familias y las colectividades. El efecto de la educación en la mejora 

de los niveles de ingreso, la salud de las personas, los cambios en la estructura de 

la familia, la promoción de valores democráticos, la convivencia civilizada y la 
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actividad autónoma y responsable de las personas ha sido ampliamente 

demostrado.38 

Por ende, en diversas instancias a escala internacional se han establecido objetivos 

básicos al respecto, en el que se incluye alcanzar la escolarización básica universal. 

En México uno de los primeros programas educativos diferenciados con respecto al 

currículum nacional se elaboró en torno a la educación indígena.  

En la década de los setenta también surgieron otras dos modalidades educativas 

diferenciadas, la educación comunitaria y la telesecundaria, para satisfacer la 

demanda educativa en las comunidades más pobres, marginadas, aisladas y 

dispersas del país. Otras modalidades educativas diferenciadas han surgido en el 

campo de la educación básica para adultos. 

A pesar de los avances significativos en el acceso a todos los niveles educativos, 

sobre todo la educación básica, aún persiste una escasa cobertura en la educación 

media superior y superior. Además, se mantiene una gran desigualdad en el acceso 

a la educación, provocada principalmente por las diferencias socioeconómicas.  

El interés por evaluar la educación en la región está orientado a proporcionar 

información que permita a los gobiernos y a otros agentes sociales adoptar las 

medidas tendientes a garantizar este derecho de modo universal. Esto exige 

disponer de la capacidad para identificar a los sectores de la población que se 

encuentran excluidos de su goce.  

Índice de Analfabetismo (IA) 

Aunque en el país la educación básica cada vez llega a más lugares, muchos 

jóvenes, por diversas razones, no asisten a la escuela y por lo tanto, algunos de 

ellos no saben leer ni escribir.  

 
38 CEPAL, 2005. Objetivos del Desarrollo del Milenio: Una Mirada desde América Latina y el Caribe. 
Santiago de Chile. Disponible a través de: 
http://www.cinu.mx/odm2009/docs/CEPALinformeODM2005.pdf 

http://www.cinu.mx/odm2009/docs/CEPALinformeODM2005.pdf
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Analfabeta: Persona de 15 y más años de edad que no sabe leer ni escribir un 

recado.39 

En México, en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años 

bajó de 25.8 en 1970 a 5.5% en 2015, lo que equivale a 4 millones 749 mil 057 

personas que no saben leer ni escribir. 

Gráfica 8.Porcentaje de la población analfabeta de 15 y más años por Entidad Federativa, 
2015. 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

 
39 Glosario INEGI Censo de Población y Vivienda 2015 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P, Fecha de Consulta: Agosto 2017 
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Analfabetismo en la Población de 6 a 14 años 

Estado de Veracruz 

Para año 2015 en el Estado de Veracruz se registra una población en el rango de 6 

a 14 años de 1 millón 319 mil 749 habitantes, de los cuales 1 millón 151 mil 905 

habitantes saben leer y escribir, 135 mil 619 no saben leer y escribir; y 32 mil 225 

no están especificados. 

La distribución por género en el Estado de Veracruz registra que de la población 

masculina hay un total de 672 mil 801 habitantes en el rango de 6 a 14 años, de los 

cuales 582 mil 407 habitantes saben leer y escribir, 73 mil 775 habitantes no saben 

leer y escribir. 

De la población femenina en el Estado de Veracruz hay un total de 646 mil 948 

habitantes en el rango de 6 a 14 años, de las cuales 569 mil 498 habitantes saben 

leer y escribir, 61 mil 844 habitantes no saben leer y escribir. 

Municipio de Texistepec 

Para año 2015 en el municipio de Texistepec se registra una población en el rango 

de 6 a 14 años de 3 mil 543 habitantes, de los cuales 3 mil 179 habitantes saben 

leer y escribir, 312 habitantes no saben leer y escribir; y 52 no están especificados. 

La distribución por género en el municipio de Texistepec registra que de la población 

masculina hay un total de 1 mil 874 habitantes en el rango de 6 a 14 años, de los 

cuales 1 mil 674 habitantes saben leer y escribir, 175 habitantes no saben leer y 

escribir. 

De la población femenina en el municipio de Texistepec hay un total de 1 mil 669 

habitantes en el rango de 6 a 14 años, de las cuales 1 mil 505 habitantes saben leer 

y escribir, 137 habitantes no saben leer y escribir. 
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Tabla 40.Condición de Analfabetismo de la Población de 6 a 14 años en la Microrregión de Acayucan año 2015 
Condición de analfabetismo de la población de 6 a 14 años en la microrregión de Acayucan año 2015 

Municipio Población de 6 a 14 años Aptitud para Leer y Escribir 

Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir No 
especificado 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Estatal 1,319,749 672,801 646,948 1,151,905 582,407 569,498 135,619 73,775 61,844 32,225 

Hidalgotitlán 3,488 1,847 1,641 3,065 1,617 1,448 373 200 173 50 

Hueyapan de 
Ocampo 

7,857 3,956 3,901 6,634 3,335 3,299 907 451 456 316 

Isla 6,996 3,489 3,507 5,974 2,933 3,041 895 493 402 127 

Jesús Carranza 5,428 2,805 2,623 4,708 2,420 2,288 654 349 305 66 

Juan Rodríguez 
Clara 

6,463 3,201 3,262 5,722 2,774 2,948 646 379 267 95 

Oluta 2,675 1,368 1,307 2,375 1,193 1,182 259 157 102 41 

San Juan 
Evangelista 

5,945 3,004 2,941 5,047 2,533 2,514 817 421 396 81 

Sayula de Alemán 5,911 3,045 2,866 4,983 2,542 2,441 869 464 405 59 

Soconusco 2,672 1,337 1,335 2,363 1,166 1,197 223 132 91 86 

Tecolutla 3,720 1962 1758 3337 1765 1572 308 159 149 75 

Texistepec 3,543 1,874 1,669 3,179 1,674 1,505 312 175 137 52 

Uxpanapa 5,715 2,915 2,800 4,903 2,437 2,466 746 445 301 66 

Zozocolco de 
Hidalgo 

3,254 1,626 1,628 2,842 1,407 1,435 374 197 177 38 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015
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Gráfica 9.Condición de analfabetismo de la población de 6 a 14 años en la Microrregión de 
Acayucan año 2015. 

 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
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Tabla 41.Distribución porcentual de la condición de analfabetismo de la población de 6 a 14 años en la Microrregión de Acayucan año 
2015. 

Distribución porcentual de la condición de analfabetismo de la población de 6 a 14 años en la microrregión de Acayucan año 2015 

Municipio Población de 6 a 14 años Aptitud para leer y escribir 

Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir No especificado 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Estatal 100.00% 50.98% 49.02% 87.28% 50.56% 49.44% 10.28% 54.40% 45.60% 2.44% 

Hidalgotitlán 100.00% 52.95% 47.05% 87.87% 52.76% 47.24% 10.69% 53.62% 46.38% 1.43% 

Hueyapan de Ocampo 100.00% 50.35% 49.65% 84.43% 50.27% 49.73% 11.54% 49.72% 50.28% 4.02% 

Isla 100.00% 49.87% 50.13% 85.39% 49.10% 50.90% 12.79% 55.08% 44.92% 1.82% 

Jesús Carranza 100.00% 51.68% 48.32% 86.74% 51.40% 48.60% 12.05% 53.36% 46.64% 1.22% 

Juan Rodríguez Clara 100.00% 49.53% 50.47% 88.53% 48.48% 51.52% 10.00% 58.67% 41.33% 1.47% 

Oluta 100.00% 51.14% 48.86% 88.79% 50.23% 49.77% 9.68% 60.62% 39.38% 1.53% 

San Juan Evangelista 100.00% 50.53% 49.47% 84.89% 50.19% 49.81% 13.74% 51.53% 48.47% 1.36% 

Sayula de Alemán 100.00% 51.51% 48.49% 84.30% 51.01% 48.99% 14.70% 53.39% 46.61% 1.00% 

Soconusco 100.00% 50.04% 49.96% 88.44% 49.34% 50.66% 8.35% 59.19% 40.81% 3.22% 

Tecolutla 100.00% 52.74% 47.26% 89.70% 52.89% 47.11% 8.28% 51.62% 48.38% 2.02% 

Texistepec 100.00% 52.89% 47.11% 89.73% 52.66% 47.34% 8.81% 56.09% 43.91% 1.47% 

Uxpanapa 100.00% 51.01% 48.99% 85.79% 49.70% 50.30% 13.05% 59.65% 40.35% 1.15% 

Zozocolco de Hidalgo 100.00% 49.97% 50.03% 87.34% 49.51% 50.49% 11.49% 52.67% 47.33% 1.17% 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015
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En términos relativos para el año 2015, de la población en el rango de 6 a 14 años 

para el Estado de Veracruz, en total el 87.3% sabe leer y escribir, el 10.3% no sabe 

leer y escribir; y el 2.4% no está especificado. 

En términos relativos para el año 2015, de la población en el rango de 6 a 14 años 

para el municipio de Texistepec, en total el 89.73% sabe leer y escribir, el 8.81% no 

sabe leer y escribir; y el no especificado un 1.47% 

Tabla 42.Comparativo de la población de 6 a 14 años del estado de Veracruz y el municipio 
de Texistepec año 2015 por condición de alfabetismo. 
 

Comparativo de la Población de 6 a 14 años del Estado de Veracruz y el Municipio de 
Texistepec año 2015 por Condición de Alfabetismo 

Municipio Población de 6 
a 14 años 

Aptitud para leer y Escribir 

Sabe leer y 
Escribir 

No sabe leer 
y Escribir 

No Especificado 

Total Total Total Total 

Estado 1,319,749 1,151,905 135,619 32,225 

Hombres 672,801 582,407 73,775 ND 

Mujeres 646,948 569,498 61,844 ND 

Texistepec 3543 3179 312 52 

Hombres 1874 1674 175 ND 

Mujeres 1669 1505 137 ND 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

Tabla 43.Comparativo de la distribución porcentual de la población de 6 a 14 años del 
estado de Veracruz y el municipio de Texistepec año 2015 por condición de alfabetismo.  
 

Comparativo de la distribución porcentual de la población de 6 a 14 años del estado de 
Veracruz y el municipio de Texistepec año 2015 por condición de alfabetismo 

Municipio Población de 6 a 
14 años 

Aptitud para leer y escribir 

Sabe leer y 
escribir 

No sabe leer 
y escribir 

No especificado 

TOTAL Total Total Total 

Estado 100.00% 87.30% 10.30% 2.40% 

Hombres  100.00% 86.60% 11.00% 2.50% 

Mujeres  100.00% 88.00% 9.60% 2.40% 

Texistepec 100.00% 89.73% 8.81% 1.47% 

Hombres 100.00% 89.33% 9.34% 1.33% 

Mujeres  100.00% 90.17% 8.21% 1.62% 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
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Tabla 44.Comparativo de la distribución porcentual de la población de 6 a 14 años del 
estado de Veracruz y el municipio de Texistepec año 2015 por condición de alfabetismo. 
 

Comparativo de la distribución porcentual de la población de 6 a 14 años del estado de 
Veracruz y el municipio de Texistepec año 2015 por condición de alfabetismo 

Municipio Población de 6 a 
14 años 

Aptitud para leer y escribir 

Sabe leer y 
escribir 

No sabe leer 
y escribir 

No especificado 

Total Total Total Total 

Estado 100% 100% 100% 100% 

Hombres 51% 50.60% 54.40% Nd 

Mujeres  49% 49.40% 45.60% Nd 

Texistepec 100% 100% 100% 100% 

Hombres 52.89% 52.66% 56.09% Nd 

Mujeres 47.11% 47.34% 43.91% Nd 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

De la población masculina del municipio de Texistepec en el rango de 6 a 14 años 

se registra que el 50.12% sabe leer y escribir, el 52.82% no sabe leer y escribir. De 

la población femenina del municipio de Texistepec en el rango de 6 a 14 años se 

registra que el 47.34% sabe leer y escribir, el 43.91% no sabe leer y escribir. 

Gráfica 10.Condición de analfabetismo de la población de 6 a 14 años en el estado de 
Veracruz 2015. 
 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
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Gráfica 11.Condición de analfabetismo de la población de 6 a 14 años en el Municipio de 
Texistepec año 2015. 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

En lo referente a la distribución por género en el Estado de Veracruz existe una 

proporción en el rango de 6 a 14 años de 51% hombres y 49% mujeres. Que saben 

leer y escribir 50.6% hombres y 49.4% mujeres; que no saben leer y escribir 54.4% 

hombres y 45.6% mujeres; no especificados 2.4%  

En lo referente a la distribución por género en el municipio de Texistepec existe una 

proporción en el rango de 6 a 14 años de 51.51% hombres y 48.49% mujeres. Que 

saben leer y escribir 51.01% hombres y 48.99% mujeres; que no saben leer y 

escribir 53.39% hombres y 46.61% mujeres; no especificados 1.00%. En ambos 

casos el porcentaje de analfabetas es mayor en la población masculina.  
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Gráfica 12.Porcentaje de la Tasa de Analfabetismo de la población de 6 a 14 años de la 
Microrregión de Acayucan año 2015 

 

 
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

Analfabetismo en la Población de 15 años y más 

Para año 2015 en el Estado de Veracruz se registra una población de 15 años y 

más de 5 millones 960,115 habitantes, de los cuales 5 millones 353,524 son 

alfabetas, 562 mil 781 son analfabetas y 43 mil 810 no están especificados. 

Año 2015 en el municipio de Texistepec se registra una población en el rango de 15 

años y más de 15,145 habitantes, de los cuales 13,227 son alfabetas, 1,722 

habitantes son analfabetas y 196 no están especificados. 
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La distribución por género en el municipio de Texistepec registra que de la población 

masculina hay un total 7,405 habitantes en el rango de 15 años y más, de los cuales 

6720 son alfabetas, 578 son analfabetas.  

De la población femenina en el municipio de Texistepec hay un total de 7,740 

habitantes en el rango de 15 años y más, de las cuales 6,507 son alfabetas, 1,144 

son analfabetas. 
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Tabla 45.Población de 15 años y más por condición de alfabetismo en la Microrregión de Acayucan año 2015. 
Población de 15 años y más por condición de alfabetismo en la microrregión de Acayucan año 2015 

Municipio Población de 15 años y más Condición de alfabetismo 

Alfabeta Analfabeta No 
especifi

cado 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Estatal 5,960,115 2,811,895 3,148,220 5,353,524 2,577,381 2,776,143 562,781 215,899 346,882 43,810 

Hidalgotitlán 13,942 6,969 6,973 12,522 6,382 6,140 1,330 547 783 90 

Hueyapan de 
Ocampo 

30,975 14,756 16,219 24,622 12,532 12,090 5,717 2,024 3,693 636 

Isla 31,541 15,104 16,437 27,328 13,222 14,106 3,861 1,733 2,128 352 

Jesús Carranza 20,683 10,133 10,550 17,851 8,985 8,866 2,741 1,108 1,633 91 

Juan Rodríguez 
Clara 

28,114 13,657 14,457 24,285 12,074 12,211 3,602 1,475 2,127 227 

Oluta 12,288 5,699 6,589 10,977 5,272 5,705 1,231 392 839 80 

San Juan 
Evangelista 

24,678 11,811 12,867 20,905 10,421 10,484 3,553 1,327 2,226 220 

Sayula de 
Alemán 

23,265 11,184 12,081 19,763 10,046 9,717 3,352 1,078 2,274 150 

Soconusco 11,931 5,624 6,307 10,623 5,212 5,411 1,211 373 838 97 

Tecolutla 17,891 8,627 9,264 16,021 7,921 8,100 1,743 659 1,084 127 

Texistepec 15,145 7,405 7,740 13,227 6,720 6,507 1,722 578 1,144 196 

Uxpanapa 19,770 9,936 9,834 17,069 8,850 8,219 2,640 1,053 1,587 61 

Zozocolco de 
Hidalgo 

9,971 4,726 5,245 7,252 3,695 3,557 2,624 1,000 1,624 95 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
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Tabla 46.Distribución porcentual de la población de 15 años y más por género y por condición de alfabetismo en la Microrregión de 
Acayucan año 2015. 

Población de 15 años y más por condición de alfabetismo en la microrregión de Acayucan año 2015 

Municipio Población de 15 años y más Condición de alfabetismo 

Alfabeta Analfabeta No 
especificado 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Estatal 100.00% 47.2% 52.8% 100.00% 48.1% 51.9% 100.00% 38.4% 61.6% 0.7% 

Hidalgotitlán 100.00% 50.0% 50.0% 100.00% 51.0% 49.0% 100.00% 41.1% 58.9% 0.6% 

Hueyapan de 
Ocampo 

100.00% 47.6% 52.4% 100.00% 50.9% 49.1% 100.00% 35.4% 64.6% 2.1% 

Isla 100.00% 47.9% 52.1% 100.00% 48.4% 51.6% 100.00% 44.9% 55.1% 1.1% 

Jesús 
Carranza 

100.00% 49.0% 51.0% 100.00% 50.3% 49.7% 100.00% 40.4% 59.6% 0.4% 

Juan 
Rodríguez 

Clara 

100.00% 48.6% 51.4% 100.00% 49.7% 50.3% 100.00% 40.9% 59.1% 0.8% 

Oluta 100.00% 46.4% 53.6% 100.00% 48.0% 52.0% 100.00% 31.8% 68.2% 0.7% 

San Juan 
Evangelista 

100.00% 47.9% 52.1% 100.00% 49.8% 50.2% 100.00% 37.3% 62.7% 0.9% 

Sayula de 
Alemán 

100.00% 48.1% 51.9% 100.00% 50.8% 49.2% 100.00% 32.2% 67.8% 0.6% 

Soconusco 100.00% 47.1% 52.9% 100.00% 49.1% 50.9% 100.00% 30.8% 69.2% 0.8% 

Tecolutla 100.00% 48.2% 51.8% 100.00% 49.4% 50.6% 100.00% 37.8% 62.2% 0.7% 

Texistepec 100.00% 48.9% 51.1% 100.00% 50.8% 49.2% 100.00% 33.6% 66.4% 1.3% 

Uxpanapa 100.00% 50.3% 49.7% 100.00% 51.8% 48.2% 100.00% 39.9% 60.1% 0.3% 

Zozocolco de 
Hidalgo 

100.00% 47.4% 52.6% 100.00% 51.0% 49.0% 100.00% 38.1% 61.9% 1.0% 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
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Tabla 47.Comparativo de la proporción de la población de 15 años y más alfabeta por género 
del estado de Veracruz y el Municipio de Texistepec año 2015. 

 
Comparativo de la proporción de la población de 15 años y más alfabeta por género del 

estado de Veracruz y el municipio de Texistepec año 2015 

Municipio Población de 
15 años y más 

Aptitud para leer y escribir 

Alfabeta Analfabeta No especificado 

Estado 100.00% 89.80% 9.40% 0.70% 

Hombres 100.00% 91.70% 7.70% 0.70% 

Mujeres 100.00% 88.20% 11.00% 0.80% 

Texistepec 100.00% 87.34% 11.37% 1.29% 

Hombres 100.00% 90.75% 7.81% 1.44% 

Mujeres 100.00% 84.07% 14.78% 1.15% 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

En términos relativos para el año 2015, de la población en el rango de 15 años y 

más para el Estado de Veracruz, en total el 89.8% es alfabeta, el 9.4% es analfabeta 

y el 0.7% no está especificado. 

De la población masculina del Estado de Veracruz en el rango de 15 años y más se 

registra que el 91.7% es alfabeta, el 7.7% es analfabeta y 0.7% no está 

especificado. 

De la población femenina del Estado de Veracruz en el rango de 15 años y más se 

registra que el 88.2% es alfabeta, el 11% es analfabeta y el 0.8% no está 

especificado. 
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Gráfica 13.Condición de analfabetismo de la población de 15 años y más en el estado de 
Veracruz 2015. 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

 En términos relativos para el año 2015, de la población en el rango de 15 años y 

más para el municipio de Texistepec, en total el 87.34% es alfabeta, el 11.37% es 

analfabeta y el 1.29% no está especificado. 

De la población masculina del municipio de Texistepec en el rango de 15 años y 

más se registra que el 90.75% es alfabeta, el 7.81% es analfabeta y el 1.44% no 

está especificado. 

De la población femenina del municipio de Texistepec en el rango de 15 años y más 

se registra que el 84.07% es alfabeta, el 14.78% es analfabeta y el 1.15% no están 

especificadas. 
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Gráfica 14.Condición de analfabetismo de la población de 15 años y más en el Municipio de 
Texistepec 2015. 
 

 
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

En lo referente a la distribución por género en el municipio de Texistepec existe una 

proporción en el rango de 15 años y más de 48.89% hombres y 51.11% mujeres. 

En función de su condición de alfabetismo se registra una población alfabeta 

distribuida en 50.81% hombres y 49.19% mujeres, analfabetas en 33.57% hombres 

y 66.43% mujeres. 
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Gráfica 15.Distribución porcentual por condición de analfabetismo y género de la población 
de 15 años y más en el estado de Veracruz 2015. 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

Gráfica 16.Distribución porcentual por condición de analfabetismo y género de la población 
de 15 años y más en el Municipio de Texistepec 2015 
 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
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Gráfica 17.Porcentaje de la Tasa de Analfabetismo de la población de 15 años y más de la 
Microrregión de Acayucan año 2015 
 

 
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

Población de 15 años y más con instrucción media superior o superior 

La preparación escolar con la que cuenta la población mayor de 15 años determina 

de alguna manera su posición laboral; no obstante que existen varios factores que 

ponderan la utilidad de la mano de obra, como la experiencia en otras áreas de 

trabajo, la antigüedad, los cursos, y otros, el grado educativo que se haya alcanzado 

es importante. 

Dentro del mercado laboral, las personas con instrucción media superior y superior 

(bachillerato y universidad) son más elegibles para un puesto de trabajo. La 

población mayor de 15 años puede contar con algún grado aprobado en estudios 

técnicos o comerciales con secundaria terminada (profesional técnico), preparatoria 

o bachillerato, normal básica, estudios técnicos comerciales con preparatoria 

terminada (técnico superior), profesional (licenciatura, normal superior o 
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equivalente), maestría y doctorado; estos son los parámetros que INEGI usa para 

levantar la información censal dentro de esta categoría. 

La Encuesta Intercensal registra en el Estado de Veracruz para el 2015 existía una 

población de 15 años y más de 5 millones 960,115 habitantes de los cuales 3 

millones 840,337 habitantes no tienen educación media superior, 1 millón 172,295 

cuentan con educación media superior, 927 mil 560 cuentan con educación superior 

y 20 mil 170 no están especificados. 

En lo referente a la distribución por género, de la población masculina en el Estado 

de Veracruz 2 millones 811,895 habitantes se localizan en el rango de 15 años y 

más de los cuales 1 millón 785,578 habitantes no tienen educación media superior, 

569 mil 975 cuentan con educación media superior, 447 mil 297 cuentan con 

educación superior y 9 mil 045 no están especificados. 

De la población femenina para el Estado de Veracruz 3 millones 148,220 habitantes 

se encuentran en el rango de 15 años y más de las cuales 2 millones 054,759 no 

tienen educación media superior, 602 mil 073 habitantes cuentan con educación 

media superior, 480 mil 263 habitantes cuentan con educación superior y 11 mil 125 

habitantes no están especificadas. 

La Encuesta Intercensal registra que en el Municipio de Texistepec para el 2015 

existía una población de 15 mil 145 habitantes en el rango de 15 años y más de los 

cuales 11 mil 271 habitantes no tienen educación media superior, 2 mil 792 

habitantes cuentan con educación media superior, 1 mil 054 habitantes cuentan con 

educación superior y 54 habitantes no están especificados. 

La distribución porcentual se reparte del siguiente modo: sin instrucción media 

superior el 74.42% con educación media superior el 18.44%, con educación superior 

el 6.96% y no especificados 0.18% del total. 

En lo referente a la distribución por género, de la población masculina en el 

municipio de Texistepec 7 mil 405 habitantes se encuentran en el rango de 15 años 

y más de los cuales 5 mil 385 no tienen educación media superior, 1 mil 442 cuentan 
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con educación media superior, 563 cuentan con educación superior y 14 no están 

especificados. 

Tabla 48.Población de 15 años y más con instrucción Media Superior o Superior en la 
Microrregión Acayucan año 2015. 

Población de 15 años y más con instrucción media superior o superior en la microrregión 
Acayucan año 2015 

Municipio Población 
de 15 años 

y más 

Sin 
educación 

media 
superior 

Nivel de escolaridad 

Educación 
media 

superior 

Con 
educación 
superior 

No 
especificado 

Estatal 5,960,115 3,840,337 1,172,048 927,560 20,170 

Hidalgotitlán 13,942 11,103 2,437 393 9 

Hueyapan de 
Ocampo 

30,975 24,084 5,117 1,703 71 

Isla 31,541 24,114 5,309 2,051 67 

Jesús Carranza 20,683 16,409 3,095 1,165 14 

Juan 
Rodríguez 

Clara 

28,114 22,226 4,075 1,782 31 

Oluta 12,288 8,175 2,698 1,389 26 

San Juan 
Evangelista 

24,678 19,585 3,839 1,208 46 

Sayula de 
Alemán 

23,265 16,788 4,476 1,978 23 

Soconusco 11,931 7,512 2,681 1,722 16 

Tecolutla 17,891 13,481 3,227 1,149 34 

Texistepec 15,145 11,271 2,792 1,054 28 

Uxpanapa 19,770 16,525 2,462 763 20 

Zozocolco de 
Hidalgo 

9,971 8,211 1,346 413 1 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

De la población femenina para el municipio de Texistepec 7 mil 740 habitantes se 

encuentran en el rango de 15 años y más de las cuales 5 mil 885 habitantes no 

cuentan con educación media superior, 1 mil 350 cuentan con educación media 

superior, 491 habitantes cuentan con educación superior y 14 habitantes no están 

especificadas. 
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Tabla 49.Distribución porcentual de la población de 15 años y más con Instrucción Media 
Superior o Superior en la Microrregión Acayucan año 2015. 

 
Distribución porcentual de la población de 15 años y más por nivel de educación media, 

media superior y superior, estado de Veracruz y municipio de Texistepec año 2015 

Municipio Población 
de 15 años 

y más 

Sin 
educación 

media 
superior 

Con 
educación 

media 
superior 

Con 
educación 
superior 

No 
especificado 

Estatal 100.00% 64.40% 19.70% 15.60% 0.30% 

Hombres 100.00% 63.50% 20.30% 15.90% 0.30% 

Mujeres 100.00% 65.30% 19.10% 15.30% 0.40% 

Texistepec 100.00% 74.42% 18.44% 6.96% 0.18% 

Hombres 100.00% 72.73% 19.47% 7.60% 0.19% 

Mujeres 100.00% 76.03% 17.44% 6.34% 0.18% 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

En términos porcentuales para el Estado de Veracruz se registra un 64.4% de la 

población de 15 años y más sin educación media superior, 19.7% con instrucción 

media superior, 5.0% con educación superior y 0.3% no está especificado. 

Para el municipio de Texistepec se registra que un 74.42% de la población de 15 

años y más sin educación media superior, 18.44% con instrucción media superior, 

6.96% con educación superior y 0.18% no está especificado. 
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Gráfica 18.Población de 15 años y más por nivel de Educación Media, Media Superior y 
Superior, estado de Veracruz, año 2015. 
 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
 
Gráfica 19.Población de 15 años y más por nivel de Educación Media, Media Superior y 
Superior, Municipio de Texistepec. Año 2015. 
 

 
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

 

 

Sin Educación 
Media Superior 

64.4%

Educación 
Media Superior 

19.7%

Educación Superior 
15.6%

No Especificado
0.3%

Población de 15 años y más por Nivel de Educación Media, Media 
Superior y Superior, Estado de Veracruz

Sin Educación Media Superior

Educación Media Superior

Educación Superior

No Especificado

74%

19%

7%

0%

Población de 15 años y más por nivel de educaciónmedia, media 
superior, municipio de texistepec

SIN EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR

CON EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR

CON EDUCACIÓN SUPERIOR

NO ESPECIFICADO



 

141 
 

Gráfica 20.Población de 15 años y más por nivel de Educación Media, Media Superior y 
Superior, Estado de Veracruz año 2015. 
 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

 

Gráfica 21.Población de 15 años y más por nivel de Educación Media, Media Superior y 
Superior, Municipio de Texistepec 2015. 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
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En lo referente a la distribución porcentual por género se observa que a nivel estatal 

el porcentaje de mujeres sin instrucción media superior es mayor que el de los 

hombres; asimismo se registran porcentajes mayores de mujeres con educación 

media superior y superior, lo que demuestra una mayor participación en estos 

niveles educativos para tener acceso a mejores oportunidades de empleo. A pesar 

de eso, se deben combatir los porcentajes de población sin educación media 

superior y superior en ambos géneros. 

Población de 18 años por Condición de Instrucción Superior 

Este indicador impacta en las políticas públicas de empleo de forma directa; la 

condición de falta de instrucción superior entre la población municipal, supone que 

los empleos que requieren de cierto grado de conocimientos académicos dentro del 

municipio serán otorgados a individuos que no son del propio municipio. 
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Tabla 50.Población de 18 años por condición de instrucción superior en la Microrregión 
Acayucan año 2010. 

Población de 18 años por condición de instrucción superior en la microrregión Acayucan año 2010 

Municipio Población 
de 18 

años y 
más 

Nivel de escolaridad 
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Estatal 4,950,172 4,183,119 748,700 75,551 630,861 35,887 6,401 18,353 

Hidalgotitlán 10,934 10,613 304 39 260 5 0 17 

Hueyapan de 
Ocampo 

25,935 24,271 1,621 341 1,241 29 10 43 

Isla 27,192 25,180 1,900 278 1,539 72 11 112 

Jesús Carranza 16,390 15,574 724 74 631 17 2 92 

Juan Rodríguez 
Clara 

24,000 22,717 1,151 163 941 36 11 132 

Oluta 9,635 8,582 1,019 92 900 21 6 34 

San Juan 
Evangelista 

21,214 20,274 901 89 782 22 8 39 

Sayula de Alemán 19,781 18,370 1,349 90 1,232 20 7 62 

Soconusco 9,308 7,913 1,370 89 1,221 58 2 25 

Tecolutla 16,566 15,440 1,095 196 862 32 5 31 

Texistepec 12,842 12,002 832 55 768 8 1 8 

Uxpanapa 15,354 14,840 481 56 416 7 2 33 

Zozocolco de 
Hidalgo 

7,816 7,487 253 19 220 10 4 76 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
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Tabla 51.Distribución de la población de 18 años por condición de instrucción superior 
estado de Veracruz y municipio de Texistepec año 2010.  

Distribución de la población de 18 años por condición de instrucción superior estado de 
Veracruz y municipio de Texistepec año 2010 

Municipio Població
n de 18 
años y 

más 

Nivel de escolaridad 
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Estatal 100.00% 84.50% 15.50% 1.53% 12.74% 0.72% 0.13% 0.37% 

Hidalgotitlán 100.00% 97.06% 2.78% 0.36% 2.38% 0.05% 0.00% 0.16% 

Hueyapan de 
Ocampo 

100.00% 93.58% 6.25% 1.31% 4.79% 0.11% 0.04% 0.17% 

Isla 100.00% 92.60% 6.99% 1.02% 5.66% 0.26% 0.04% 0.41% 

Jesús Carranza 100.00% 95.02% 4.42% 0.45% 3.85% 0.10% 0.01% 0.56% 

Juan 
Rodríguez 

Clara 

100.00% 94.65% 4.80% 0.68% 3.92% 0.15% 0.05% 0.55% 

Oluta 100.00% 89.07% 10.58% 0.95% 9.34% 0.22% 0.06% 0.35% 

San Juan 
Evangelista 

100.00% 95.57% 4.25% 0.42% 3.69% 0.10% 0.04% 0.18% 

Sayula de 
Alemán 

100.00% 92.87% 6.82% 0.45% 6.23% 0.10% 0.04% 0.31% 

Soconusco 100.00% 85.01% 14.72% 0.96% 13.12% 0.62% 0.02% 0.27% 

Tecolutla 100.00% 93.20% 6.61% 1.18% 5.20% 0.19% 0.03% 0.19% 

Texistepec 100.00% 93.46% 6.48% 0.43% 5.98% 0.06% 0.01% 0.06% 

Uxpanapa 100.00% 96.65% 3.13% 0.36% 2.71% 0.05% 0.01% 0.21% 

Zozocolco de 
Hidalgo 

100.00% 95.79% 3.24% 0.24% 2.81% 0.13% 0.05% 0.97% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
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Tabla 52.Población de 18 años por condición de instrucción Superior estado de Veracruz y 
Municipio de Texistepec 2010. 

Población de 18 años por condición de instrucción superior estado de Veracruz y municipio de 
Texistepec año 2010 

Entidad 
/municipi
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Estatal 4,950,172 4,183,119 748,700 75,551 630,861 35,887 6,401 18,353 

Hombres 2,330,709 1,960,141 362,133 30,605 309,809 17,895 3,824 8,435 

Mujeres 2,619,463 2,222,978 386,567 44,946 321,052 17,992 2,577 9,918 

Texistepe
c 

12,842 12,002 832 55 768 8 1 8 

Hombres 6,323 5,890 428 23 400 4 1 5 

Mujeres 6,519 6,112 404 32 368 4 0 3 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

Tabla 53.Población de 18 años por condición de instrucción Superior Estado de Veracruz y 
Municipio de Texistepec año 2010. 

Población de 18 años por condición de instrucción superior estado de Veracruz y municipio de 
Texistepec año 2010 

Entidad 
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Estatal 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Hombres 47.08% 46.86% 48.37% 40.51% 49.11% 49.86% 59.74% 45.96% 

Mujeres 52.92% 53.14% 51.63% 59.49% 50.89% 50.14% 40.26% 54.04% 

Texistepec 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Hombres 49.24% 49.08% 51.44% 41.82% 52.08% 50.00% 100.00% 62.50% 

Mujeres 24.99% 24.99% 24.98% 24.33% 24.96% 25.00% 0.00% 23.44% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

El Censo de Población y Vivienda del año 2010 reporto que para el Estado de 

Veracruz la población de 18 años y más tiene un total de 4 millones 950,172 

habitantes de los cuales 4 millones 183, 119 habitantes no cuentan con educación 
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superior, 748 mil 700 habitantes cuentan con educación superior y 18 mil 353 

habitantes no están especificados. 

Para el municipio de Texistepec se registra en 2010 que la población de 18 años y 

más tiene un total de 12 mil 842 habitantes de los cuales 12 mil 002 habitantes no 

tienen educación superior, 832 habitantes cuentan con educación superior y 8 no 

están especificados. 

Tabla 54.Población de 18 años por condición de instrucción Superior Estado de Veracruz y 
Municipio de Texistepec 2010. 

Población de 18 años por condición de instrucción superior estado de Veracruz y 
municipio de Texistepec año 2010 

Entidad / 
municipio 

Población de 
18 años y más 

Sin educación 
superior 

Con educación 
superior 

No especificado 

Estatal 4,950,172 4,183,119 748,700 18,353 

Hombres 2,330,709 1,960,141 362,133 8,435 

Mujeres 2,619,463 2,222,978 386,567 9,918 

Texistepec 12,842 12,002 832 8 

Hombres 6,323 5,890 428 5 

Mujeres 6,519 6,112 404 3 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

En términos porcentuales para el Estado de Veracruz en 2010 de la población de 

18 años y más el 84.50% no cuenta con instrucción superior, el 15.12% cuenta con 

educación superior y el 0.37% no está especificado. 

Par el municipio de Texistepec en 2010 de la población de 18 años y más el 93.46% 

no cuenta con instrucción superior, el 6.48% cuenta con educación superior y el 

0.48% no está especificado. 
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Gráfica 22.Distribución porcentual de la población de 18 años y más por condición de 
Instrucción Superior estado de Veracruz año 2010. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

Gráfica 23.Distribución porcentual de la población de 18 años y más por condición de 
Instrucción Superior Municipio de Texistepec año 2010.

  
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
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Población de 18 años y Más con Instrucción Superior 

Se trata de egresados del nivel técnico universitario, universidad, tecnológico, 

maestría y doctorado. Esta población asegura la posibilidad de especializar las 

actividades dentro del municipio, en el sentido de que, con un mayor grado de 

estudios, estos individuos pueden ser capaces de desarrollar tecnologías propias 

de la región. 

Tabla 55.Distribución de la población de 18 años y más con educación Superior en el estado 
de Veracruz y el Municipio de Texistepec año 2010. 

Distribución de la población de 18 años y más con educación superior en el estado de 
Veracruz y el municipio de Texistepec año 2010. 

Entidad/ 
Municipio 

Total Estudios 
técnicos o 

comerciales con 
preparatoria 
terminada 

Profesional Maestría Doctorado 

Estatal 748,700 75,551 630,861 35,887 6,401 

Hombres 362,133 30,605 309,809 17,895 3,824 

Mujeres 386,567 44,946 321,052 17,992 2,577 

Texistepec 832 55 768 8 1 

Hombres 428 23 400 4 1 

Mujeres 404 32 368 4 0 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

El Censo de Población y Vivienda 2010 registra un total de 748 mil 700 habitantes 

con instrucción superior de los cuales 75 mil 551 tienen estudios técnicos o 

comerciales con preparatoria terminada, 630 mil 861 habitantes cuentan con 

instrucción profesional, 35 mil 887 habitantes cuentan con maestría y 6 mil 401 con 

doctorado. 

Para el municipio de Texistepec en el año 2010 se registra un total de 832 habitantes 

con instrucción superior de los cuales 55 tienen estudios técnicos o comerciales con 

preparatoria terminada, 768 cuentan con instrucción profesional, 8 cuentan con 

maestría y 1 con doctorado. 

En términos porcentuales para el Estado de Veracruz del total de la población de 18 

años y más con instrucción superior en 2010, 10.09% cuenta con estudios técnicos 

o comerciales con preparatoria terminada, el 84.26% con estudios profesionales, el 

4.79% con maestría y el 0.85% con doctorado. 
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En términos porcentuales para el municipio de Texistepec del total de la población 

de 18 años y más con instrucción superior en 2010 el 6.61% cuenta con estudios 

técnicos o comerciales con preparatoria terminada, el 92.31% con estudios 

profesionales, el 0.96% con maestría y el 0.12% con doctorado. 

Tabla 56.Distribución de la población de 18 años y más con educación superior en el estado 
de Veracruz y el municipio de Texistepec año 2010. 

 
Distribución de la población de 18 años y más con educación superior en el estado de 

Veracruz y el municipio de Texistepec año 2010 

Entidad/ 
Municipio 

Total Estudios 
técnicos o 

comerciales 
con 

preparatoria 
terminada 

Profesional Maestría Doctorado 

Estatal 100.00% 10.09% 84.26% 4.79% 0.85% 

Hombres  100.00% 8.45% 85.55% 4.94% 1.06% 

Mujeres  100.00% 11.63% 83.05% 4.65% 0.67% 

Texistepec 100.00% 6.61% 92.31% 0.96% 0.12% 

Hombres 100.00% 5.37% 93.46% 0.93% 0.23% 

Mujeres 100.00% 7.92% 91.09% 0.99% 0.00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

Gráfica 24.Distribución de la población de 18 años y más con educación Superior en el 
estado de Veracruz 2010. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Gráfica 25.Distribución de la población de 18 años y más con educación Superior en el 
Municipio de Texistepec año 2010. 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

• Distribución de la población de 18 años y más por género y condición 

de Instrucción Superior.  

En relación a la Ley Orgánica del Municipio Libre en su Artículo 60 Bis. Son 

atribuciones de la Comisión de Equidad de Género: 

VI. Promover la planeación del desarrollo municipal, bajo una perspectiva de 

equidad de género.40 

Es indispensable analizar la participación y desarrollo de las habilidades en 

instrucción superior para superar no solo la barrera de la equidad sino potenciar la 

igualdad como una plataforma de formación de capital humano. 

 
40 Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, Ley Orgánica del Municipio Libre, última reforma 

publicada en la Gaceta Oficial: 10 de agosto de 2015. 
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De la población de 18 años y más para el Estado de Veracruz en el año 2010 se 

registra una población masculina de 2 millones 330, 709 habitantes de los cuales 1 

millón 960, 141 habitantes no tienen educación superior, 362 mil 133 habitantes 

cuentan con educación superior y 8 mil 435 no están especificados. 

Respecto a la población femenina de 18 años y más para el Estado de Veracruz en 

el año 2010 se registra un total de 2 millones 619 mil 463 habitantes de las cuales 

2 millones 222 mil 978 habitantes no cuentan con instrucción superior, 386, 567 

habitantes cuentan con instrucción superior y 9 mil 918 no están especificadas. 

De la población de 18 años y más para el municipio de Texistepec en el año 2010 

se registra una población masculina de 6 mil 323 habitantes de los cuales 5 mil 890 

habitantes no tienen educación superior, 428 habitantes cuentan con educación 

superior y 5 no están especificados. 

Respecto a la población femenina de 18 años y más para el municipio de Texistepec 

en el año 2010 se registra un total de 6 mil 519 habitantes de las cuales 6 mil 112 

habitantes no cuentan con instrucción superior, 404 habitantes cuentan con 

instrucción superior y 3 no están especificadas. 

En lo referente a la distribución porcentual por género de las personas de 18 años 

y más con instrucción superior tenemos la siguiente tabla: 

Tabla 57.Distribución porcentual de la población de 18 años por género por condición de 
Instrucción Superior estado de Veracruz y Municipio de Texistepec año 2010. 

Distribución porcentual de la población de 18 años por género por condición de instrucción 
superior estado de Veracruz y municipio de Texistepec año 2010 

Entidad / 
municipio 

Población de 
18 años y más 

Sin educación 
superior 

Con educación 
superior 

No especificado 

Estatal 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Hombres  47.08% 46.86% 48.37% 45.96% 

Mujeres  52.92% 53.14% 51.63% 54.04% 

Texistepec 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Hombres 49.24% 49.08% 51.44% 62.50% 

Mujeres  50.76% 50.92% 48.56% 37.50% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 



 

152 
 

Se observa que tanto a nivel estatal como a nivel municipal el porcentaje de mujeres 

sin instrucción superior es mayor que el de los hombres. 

Gráfica 26.Distribución porcentual por género de la población de 18 años con Instrucción 
Superior estado de Veracruz año 2010.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Gráfica 27.Distribución porcentual por género de la población de 18 años con Instrucción 
Superior Municipio de Texistepec año 2010.

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
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• Población de 18 años y más por género sin instrucción superior  

Del total de la población de 18 años y más por género sin instrucción superior para 

el Estado de Veracruz en 2010 observamos que el 53.14% corresponde a la 

población femenina y el 46.86% a la población masculina. 

Gráfica 28.Distribución porcentual por género de la población de 18 años sin Instrucción 
Superior estado de Veracruz año 2010.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
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Gráfica 29.Distribución porcentual por género de la población de 18 años sin Instrucción 
Superior Municipio de Texistepec año 2010. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

Del total de la población de 18 años y más por género sin instrucción superior para 

el municipio de Texistepec en 2010 observamos que el 51% corresponde a la 

población femenina y el 49% a la población masculina. 

Grado Promedio de Escolaridad 

El grado promedio de escolaridad nos permite conocer el nivel de educación de una 

población determinada.  

Para obtenerlo, se debe obtener un conjunto de personas, sumar los años 

aprobados desde primero de primaria hasta el último año que cursó cada integrante; 

posteriormente, se divide entre el número de individuos que componen dicha 

población y el resultado son los años que en promedio ha estudiado el grupo. 

En México, los habitantes de 15 años y más tienen 9.1 grados de escolaridad en 

promedio, lo que significa un poco más del tercer año de secundaria. 
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Gráfica 30.Grado promedio de Escolaridad por Entidad Federativa, 2015.
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Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

En el municipio de Texistepec, el grado escolar promedio es de 6.8 años que está 

por abajo del promedio estatal de 8.2 años y por igual del promedio nacional de 9.2 

años. 
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Tabla 58.Grado de promedio de escolaridad en la Microrregión de Acayucan año 2015. 
Entidad / municipio Grado promedio de escolaridad 2015 

Estatal 8.2 

Hidalgotitlán 6.4 

Hueyapan de Ocampo 6.3 

Isla 6.7 

Jesús Carranza 6.3 

Juan Rodríguez Clara 6.5 

Oluta 7.8 

San Juan Evangelista 6.3 

Sayula de Alemán 6.9 

Soconusco 8.1 

Tecolutla 7.1 

Texistepec 6.8 

Uxpanapa 6.2 

Zozocolco de Hidalgo 5.5 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

Gráfica 31.Grado promedio de escolaridad en la Microrregión Acayucan año 2015. 

 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
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entidades gubernamentales conforman el equipamiento para la educación y la 

cultura. 

Tabla 59.Equipamientos Educativos, Texistepec Ciclo Escolar 2016-2017. 
Equipamientos educativos, Texistepec ciclo escolar 2016-2017 

Nivel Escuelas Docentes Grupos Hombres Mujeres Total % 

Educación 
inicial 

1 10 10 44 62 106 2.43% 

Educacion 
preescolar 

26 47 47 299 281 580 13.29% 

Educación 
primaria 

39 128 144 1,114 1,094 2,208 50.58% 

Educación 
secundaria 

16 57 53 515 442 957 21.92% 

Bachillerato 5 23 19 262 252 514 11.78% 

Totales 87 265 273 2,234 2,131 4,365 100.00% 

Fuente: Secretaria de Educación del Estado de Veracruz, SEV (2017). Información Estadística del 
Sistema Educativo Estatal 2016-2017, En: 
http://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/2017/buscar.php?mm=040, Fecha de Consulta Octubre 2017.   

Las necesidades educativas del municipio de Texistepec tienen cobertura a través 

de: 1 plantel de educación inicial, 26 de educación preescolar, 39 primarias, 16 

secundarias, 5 bachilleratos, dando un total de 87 equipamientos educativos en el 

ciclo escolar 2016-2017. 

Asimismo, se contaba con un total de 265 docentes en 273 grupos, 2,234 

estudiantes hombres y 2,131 estudiantes mujeres, dando un total de 4,365 

estudiantes en las escuelas del Municipio de Texistepec en el ciclo escolar 2016-

2017. 

En las siguientes tablas se detallan las ubicaciones por localidad, claves y 

estadísticas de los planteles educativos públicos; aunque en la tabla anterior se han 

contemplado los centros tanto públicos como los privados: 

 

http://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/2017/buscar.php?mm=040
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Gráfica 32.Equipamiento educativo en el Municipio de  Texistepec Ciclo Escolar 2016-2017.

 
Fuente: Secretaria de Educación del Estado de Veracruz, SEV (2017). Información Estadística del 
Sistema Educativo Estatal 2016-2017, En: 
http://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/2017/buscar.php?mm=040, Fecha de Consulta Octubre 
2017.  

 

4.10 Salud 

El acceso a los servicios de la salud es un elemento central de los derechos 

económicos y sociales. En la medida que se pueda garantizar a todos los miembros 

de una sociedad la atención pertinente en materia de salud, se avanzara en la 

materialización efectiva de estos derechos y el bienestar colectivo. Identificar los 

rezagos en materia de infraestructura y atención de la salud, deben considerarse 

como un componente esencial de la acción pública municipal. 

La salud es un factor decisivo para el bienestar de las personas, las familias y las 

comunidades y, a la vez, un requisito para el desarrollo con equidad. Más aún, las 

personas tienen derecho a un cuidado equitativo, eficiente y atento de su salud y la 
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servicios de salud y que estos proporcionen una atención de calidad para todos los 

usuarios.41 

Sin duda alguna la salud es uno de los bienes más valiosos para el ser humano, ya 

que condiciona su propia vida, incide en el desempeño óptimo de la mano de obra 

en su fuerza laboral y es un indicador de bienestar de un municipio. Sobre la base 

de la información en salud disponible de la región, es posible argumentar las 

necesidades apremiantes y claras en cada municipio, y así, mejorar la capacidad 

de respuesta de los sistemas y servicios de salud indispensables para que los 

programas y las intervenciones lleguen a todos los ciudadanos. 

En definitiva, la agenda de salud en la región debe perseguir varios objetivos. Por 

una parte, la educación en lo relativo a la prevención de enfermedades e higiene. 

Asimismo, el incremento del gasto y de inversión en infraestructura para la salud, 

entre otras. Se debe procurar contener los costos y mejorar la eficiencia en materia 

de asignación de los escasos recursos disponibles, de manera de responder de la 

mejor manera posible a los cambios tecnológicos, demográficos y epidemiológicos 

que se están produciendo en la región.   

• Esperanza de vida al nacer 

La esperanza de vida al nacer se refiere al número de años que se espera viva un 

recién nacido, bajo la premisa que prevalezcan las condiciones presentes de 

mortalidad. Una esperanza de vida alta indica un mejor desarrollo económico y 

social en la población y es utilizada como un indicador de desarrollo humano o 

bienestar.  

En México las mujeres viven en promedio más años que los hombres, en 1930, la 

esperanza de vida para las personas de sexo femenino era de 35 años y para el 

masculino de 33.  Al 2010 este indicador fue de 77 años para mujeres y 71 para los 

 
41 Naciones Unidas 2005. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una mirada desde América Latina y 
el Caribe. CEPAL. Santiago de Chile 
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hombres, en 2016, se ubicó en casi 78 años para las mujeres y en casi 73 años 

para los hombres. 

En el estado de Veracruz, la esperanza de vida ha aumentado; en 1990 las 

personas vivían en promedio 69.9 años; 10 años después en 2000 este indicador 

se ubicó en 72.3; en el 2010 fue de 73.3 y en 2017 es de 74.4 años. Resulta 

importante el monitoreo en forma periódica de la esperanza de vida con el fin de 

estudiar su evolución con respecto a sí misma, ya que sirve como un mecanismo 

en la toma de decisiones en materia de salud pública y desarrollo social. 

• Tasa de Mortalidad Infantil. 

La mortalidad que ocurre antes de cumplir un año de edad, se denomina mortalidad 

infantil, se refiere al número de defunciones por cada mil niños nacidos vivos en un 

lugar determinado. Se considera a la mortalidad infantil, como un foco de atención 

para todas las políticas de salud, así como un indicador de las condiciones de salud 

y mortalidad de una población. 

Tabla 60.Tasa de mortalidad infantil municipio de Texistepec. 2005-2015. 
Tasa de mortalidad infantil municipio de Texistepec 2005-2015. 

Año 2005 Año 2010 Año 2015 Tasa de crecimiento 

2005-2010 2010-2015 

23.46 18.74 11.63 -20.12% -37.94% 

Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal 2005-2010 PNUD. En: 
http://www.inafed.gob.mx/en/inafed/Socioeconomico_Municipal, Fecha de Consulta: Noviembre 
2017. Año 2015 Elaborado con datos de INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

La Tabla anterior menciona que en el municipio de Texistepec, en 2005 ocurrieron 

aproximadamente 23 defunciones de menores de un año, por cada mil nacidos 

vivos. En 2010 esta cifra disminuyó a 19 defunciones, para situarse en 12 

defunciones por cada mil nacidos vivos en el 2015.  

Son varios los factores en materia de salud para la disminución de la mortalidad 

infantil como: el acceso a la vacunación masiva, reforzamiento de lactancia materna 

y controles médicos regulares, información sobre el cuidado de la salud en menores. 

De igual forma contribuye el avance en materia de infraestructura y tecnología de la 

http://www.inafed.gob.mx/en/inafed/Socioeconomico_Municipal
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salud, saneamiento, acceso a agua potable y cobertura de servicios de salud, 

personal médico, etc.  

Tabla 61.Tasa de mortalidad infantil por género municipio de Texistepec 2010-2015 

Fuente: Elaborado con datos de INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

Para el año 2010 ocurrieron aproximadamente 16 defunciones por cada mil nacidos 

vivos del sexo masculino menores de un año, para el año 2015 se observa que la 

cifra aumento a 23 defunciones. Para el sexo femenino la cifra aumento, para el año 

2010 en promedio ocurrieron 8 defunciones para el 2015 la cifra ascendió a 11 

decesos por cada mil nacidos vivos menos a un año. 

Hay que destacar que la correlación entre el nivel de la mortalidad infantil en 2010 

y su porcentaje de aumento entre 2010 y 2015 en el sexo masculino es elevada, 

pese a que reducir la mortalidad infantil cuando esta es baja implica esfuerzos 

institucionales, técnicos y financieros crecientes. Esto se debe a que predominan 

las causas difíciles de evitar, es decir, enfermedades y patologías cuyo tratamiento 

requiere de personal y recursos técnicos altamente especializados y cuyo costo es 

elevado.        

• Población Derechohabiente 

La Derechohabiencia a servicios de salud es un derecho de las personas a recibir 

servicios médicos en instituciones de salud públicas o privadas, como resultado de 

una prestación laboral, por ser pensionado o jubilado, por inscribirse o adquirir un 

seguro médico o por ser familiar designado beneficiario. 

La cobertura dentro del municipio de Texistepec al año 2015 se encuentra como 

sigue: el 77.72% son derechohabientes, lo que representa a un subtotal estimado 

de 16,233 habitantes; el 22.21% es no derechohabiente, representando un total de 

Tasa de mortalidad infantil por género municipio de Texistepec 2010-2015 

Año 2010 Año 2015 Crecimiento 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

15.71 8.37 23.53 11.36 49.78% 35.72% 
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4,640 habitantes; y el 0.07% no está especificado, que representa a 14 habitantes. 

Hay que hacer mención que la suma de la población derechohabiente en las 

distintas instituciones de salud puede ser mayor, ya que hay población que tiene 

derecho a más de una institución de salud.  

Tabla 62.Condición de derechohabiencia a servicios de salud municipio de Texistepec 2015. 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

Gráfica 33.Condición de derechohabiencia a servicios de salud municipio de 
Texistepec 2015

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
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22.21%

0.07%

Condición de derechohabiencia a servicios de salud 
municipio de Texistepec 2015

Derechohabientes No derechohabientes No especificado

Condición de derechohabiencia a servicios de salud municipio de Texistepec 2015 

Población total  Población 
derechohabiente 

No 
derechohabiente 

No especificado 

100% 77.72% 22.21% 0.07% 

20,887 16,233 4,640 14 
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Gráfica 34.Condición de derechohabiencia a servicios de salud y su distribución por género 
en el municipio de Texistepec 2015. 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

La condición de derechohabientes por género muestra que con un 80.86% la 

población femenina es la más beneficiada, mientras que un 74.54% corresponde a 

la población masculina del total de la condición de afiliación. Se observa además 

que la población masculina en relación a los no derechohabientes el porcentaje 

mayor recae sobre estos con un 25.37% en comparación al género femenino de un 

19.09% del total de la condición de no afiliación.    
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Tabla 63.Condicion de derechohabiencia a servicio de salud en el municipio de Texistepec 
2015. 

Condición de derechohabiencia a servicios de salud Texistepec 2015 
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Texistepec 20,887 16,233 2,917 396 79 13,228 105 263 4,640 14 

Hombres 10,389 7,744 1,430 192 45 6,265 52 127 2,636 9 

Mujeres 10,498 8,489 1,487 204 34 6,963 53 136 2,004 5 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
a/ El valor para cada institución de servicios de salud se obtuvo con respecto de la población afiliada. La suma 
de los valores pueden ser mayor al 100% del subtotal, debido a las personas que están afiliadas en más de una 
institución de salud. 
b/ Incluye al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que coordina la Secretaría de Salud (SSA). 
c/  Incluye otras instituciones de salud públicas y privadas del país. 

 

Tabla 64.Distribución porcentual de los derechohabientes por institución Texistepec 2015.  
Distribución porcentual de los derechohabientes por institución, en el municipio de 

Texistepec año 2015 

Institución Año 2015 

IMSS 18% 

ISSSTE e ISSSTE ESTATAL 2.4% 

PEMEX / SEDENA / SEMAR 0.5% 

SEGURO POPULAR 81.5% 

INST. PRIV. 0.6% 

EN OTRAS INST. 1.6% 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
Nota: El valor para cada institución de servicios de salud se obtuvo con respecto de la población afiliada. La 
suma de los valores pueden ser mayor al 100%, debido a las personas que están afiliadas en más de una 
institución de salud. 

La mayor cobertura por institución del total de los derechohabientes en Texistepec 

es de un 81.5% del Seguro Popular; le sigue el IMSS con el 18%; ISSSTE con  2.4%; 

PEMEX / SEDENA / SEMAR con 0.5%; el restante se distribuye entre Instituciones 

privadas y otras instituciones.  
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Gráfica 35.Condición de derechohabiencia a servicios de salud por tipo de institución, en el 
municipio de Texistepec 2015.  

 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

Hay que hacer mención que a suma de la población derechohabiente en las distintas 

instituciones de salud puede ser mayor al subtotal, ya que hay población que tiene 

derecho a más de una institución de salud. 

En lo que respecta a la distribución porcentual por género, se tiene una proporción 

de 52.3% de mujeres derechohabientes y 47.7% de hombres derechohabientes en 

el Municipio de Texistepec para 2015. 
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Gráfica 36.Distribución porcentual de derechohabientes por género en el municipio de 
Texistepec 2015.

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

• Población Usuaria y Consultas Externas del Sector Salud 

El uso de servicios de salud permite establecer en qué instituciones reciben atención 

médica los mexicanos, medir la cobertura de dichos servicios, así como determinar 

la importancia que dicha variable ejerce en el diseño, mejora e implementación de 

políticas públicas. 

Tabla 65.Población usuaria de los servicios médicos de las instituciones del sector público 
de salud del municipio de Texistepec 2014. 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2016.    
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La población usuaria se refiere al segmento de la población derechohabiente y 

potencial que hace uso de los servicios institucionales de atención médica, al menos 

una vez durante el año de referencia. En el municipio de Texistepec la institución 

IMSS-PROSPERA es la institución con mayor número de usuarios de los servicios 

médicos con 5,098 seguido de la institución SS con 3,725 usuarios. 

.Tabla 66.Consultas externas otorgadas en las instituciones del sector público de salud de 

atención al paciente y tipo de consulta según institución municipio Texistepec 2014. 
Consultas externas otorgadas en las instituciones del sector público de salud del municipio 

de Texistepec  2014 

Municipio Total IMSS ISSSTE PEMEX SEDENA SEMAR IMSS-
PROSPERA 

SS 

Texistepec 23,060 ND 0 0 0 0 6,173 16,887 

General 18,802 ND 0 0 0 0 6,173 12,629 

Odontológica  4,258 ND 0 0 0 0 0 4,258 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2016 

• Casas y Técnicas en Salud, Afiliados y Consultas Externas 

Las casas de Salud son establecimientos de apoyo para el Programa de Unidades 

Médicas Móviles que permite resguardar recursos, insumos y otros elementos para 

el funcionamiento de las mismas. Están situadas en puntos estratégicos de la ruta 

programada que recorre la unidad de salud. 

Tabla 67.Casas y técnicas en salud coordinadas por la SSA del municipio de Texistepec al 
31 de diciembre de 2015. 

Casas y técnicas en salud coordinadas por la SSA  del municipio de Texistepec  

MUNICIPIO Casas de Salud Técnicas en salud a/ 

Texistepec 16 20 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2016.    

En algunos municipios no existen casas de salud y sí personal de técnicas en salud, 

debido a que la atención se realiza en otros lugares. Las técnicas de salud se 

refieren a las personas oriundas de las propias comunidades, líderes que gozan de 

prestigio y reconocimiento y que están capacitadas para otorgar servicios básicos 

de salud. 



 

168 
 

Tabla 68.Afiliados y consultas externas otorgadas por la SSA del seguro popular en el 
municipio de Texistepec al 31 de diciembre de 2015. 

Afiliados y consultas externas otorgadas por la SSA del seguro popular en el municipio de 
Texistepec Año 2015 

Municipio Afiliados Consultas externas otorgadas a/ 

Texistepec 13,602 3,755 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2016.    
a/ La información se desagrega por municipio de atención. 
 

En lo referente al Seguro Popular la cobertura fue de 13,602 habitantes en 2015, 

con un total de 3,755 consulta externar otorgadas. Los totales excluyen la 

información no disponible. 

• Equipamiento de salud  

Texistepec es un municipio con diferentes instituciones de salud pertenecientes a 

los sistemas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), IMSS, IMSS-

PROSPERA e ISSSTE; en las siguientes tablas se muestra como están distribuidas 

estas instituciones a lo largo del municipio. 

Tabla 69.Personal médico de las instituciones del sector público de salud del municipio de 
Texistepec según institución al 31 de diciembre de 2014. 

Personal médico de las instituciones del sector público de salud del municipio de 
Texistepec según institución al 31 de diciembre de 2014 

Municipio Total IMSS ISSSTE PEMEX SEDENA SEMAR IMSS- 
PROSPERA 

SS 

Texistepec 13 ND 0 0 0 0 2 11 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2016 
Nota: El personal médico comprende: generales, especialistas, odontólogos, residentes, pasantes y en otras 
labores. 

Para el año 2014 en el municipio de Texistepec había el personal aproximado de 13 

personas, 2 de IMSS-PROSPERA y 11 del SS. No se cuenta con datos disponible 

para el IMSS.  
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Tabla 70.Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud del 
municipio de Texistepec y nivel de operación según institución al 31 de diciembre de 2014. 

Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud de salud 
del municipio de Texistepec y nivel de operación según institución al 31 de diciembre de 

2014 
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Texistepec 13 1 0 0 0 0 9 3 

De consulta externa 13 1 0 0 0 0 9 3 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2016 

En relación a las unidades médicas Texistepec para el 2014 tenía un total de 13, de 

las cuales 13 son de consulta externa de donde, 1 es de IMSS, 9 de IMSS-

PROSPERA y 3 de SS. 

4.11 Vivienda 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) define a la vivienda como “el espacio 

afectivo y físico donde los cónyuges, hijos u otros parientes cercanos, estructuran y 

refuerzan sus vínculos familiares a lo largo de las distintas etapas de su curso de 

vida”42. Atendiendo a tal definición podemos ver la importancia que tiene la calidad 

de la vivienda como un aspecto a analizar para conocer las condiciones de 

marginación dentro de los municipios.  

La importancia de la vivienda es tal que está considerada como un Derecho 

Humano, mismo que aparece en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Título Primero, Capítulo I “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, 

artículo 4º, párrafo séptimo se establece que “toda familia tiene derecho a disfrutar 

de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos 

necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”43. 

 
42 Consejo Nacional de Población, CONAPO. Concepto y dimensiones de la marginación; consulta 
en línea en: www.conapo.gob.mx/publicaciones/marginabsoluto/01.pdf/  el  18 de diciembre de 2007, 
12:13 hrs. 
43 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Última Reforma DOF 15-09-2017. Consulta en línea en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf el 7 de noviembre de 2017, 19:44 hrs. 
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Los elementos de análisis para el tema de la vivienda en el municipio Texistepec se 

agrupan en los siguientes temas: forma de adquisición y tenencia, disponibilidad de 

servicios básicos y equipamiento interior y exterior de la vivienda. 

• Tenencia y forma de adquisición de la vivienda 

La tenencia de la vivienda se refiere a la manera es que se desempeña la posesión 

del espacio de alojo compartido por la familia, los regímenes de tenencia que se 

presentan para este diagnóstico son: propiedad, renta y préstamo, principalmente. 

Es importante el análisis de la tenencia ya que establece la posibilidad de desalojo 

de la familia de un espacio que puede asegurar parte de su bienestar y comodidad, 

es decir, expone el riesgo de la familia de ser desalojada. 

Tabla 71.Porcentaje de viviendas por régimen de tenencia de la vivienda en el municipio de 
Texistepec en 2015. 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Tabla 72.Número de viviendas por régimen de tenencia de la vivienda en el municipio de 
Texistepec en 2015. 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

El régimen de tenencia que se presenta en la mayoría de los casos es la vivienda 

propia, seguido de la vivienda prestada. Resulta favorable que la gran mayoría de las 

viviendas habitadas sean propias, siendo este un marcador de seguridad para las 

familias del municipio.  

Porcentaje de viviendas por régimen de tenencia de la vivienda en el municipio de Texistepec 
en 2015. 

Municipios Propia Alquilada Prestada Otra 
situación 

No 
especificado 

Estado 73.1% 11.5% 13.3% 1.6% 0.5% 

Acayucan 68.9% 14.6% 14.2% 1.9% 0.4% 

San Juan Evagelista 85.7% 3.2% 8.9% 1.9% 0.4% 

Texistepec 86.9% 2.0% 9.1% 1.4% 0.6% 

Número de viviendas por régimen de tenencia de la vivienda en el municipio de Texistepec en 
2015. 
Municipios Viviendas 

particulares 
habitadas 

Propia Alquilada Prestada Otra 
situación 

No 
especificado 

Estado 2,250,001 1,644,599 258,964 300,241 35,369 10,828 

Acayucan 23,839 16,434 3,483 3,383 453 86 

San Juan 
Evangelista 

9,185 7,870 294 814 171 36 

Texistepec 5,641 4,902 112 514 78 35 
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La principal forma de adquisición de la vivienda propia en Texistepec es la de mandar 

a construir con casi el 43.2% y la siguiente forma es la autoconstrucción con el 38.9% 

de las viviendas propias. 

Tabla 73.Porcentaje de viviendas por régimen de tenencia de la vivienda en el municipio 
deTexistepec en 2015. 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Tabla 74.Número de viviendas por régimen de tenencia de la vivienda en el municipio de 
Texistepec en 2015. 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Tabla 75.Porcentaje de viviendas por forma de adquisición de la vivienda en el municipio de 
Texistepec en 2015. 

Porcentaje de viviendas por forma de adquisición de la vivienda en el municipio de Texistepec en 
2015. 
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Estado 16.6% 47.6% 22.2% 10.5% 1.6% 0.8% 0.7% 

Acayucan 8.5% 52.1% 28.1% 10.3% 0.2% 0.3% 0.5% 

San Juan 
Evangelista 

6.5% 69.4% 15.2% 6.8% 0.9% 0.5% 0.7% 

Texistepec 6.1% 43.2% 38.9% 9.8% 0.5% 0.6% 0.8% 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Porcentaje de viviendas por régimen de tenencia de la vivienda en el municipio de Texistepec 
en 2015. 

Municipios Propia Alquilada Prestada Otra 
situación 

No 
especificado 

Estado 73.1% 11.5% 13.3% 1.6% 0.5% 

Acayucan 68.9% 14.6% 14.2% 1.9% 0.4% 

San Juan 
Evangelista 

85.7% 3.2% 8.9% 1.9% 0.4% 

Texistepec 86.9% 2.0% 9.1% 1.4% 0.6% 

Número de viviendas por régimen de tenencia de la vivienda en el municipio de Texistepec en 
2015. 

Municipios Viviendas 
particulares 
habitadas 

Propia Alquilada Prestada Otra 
situación 

No 
especificado 

Estado 2,250,001 1,644,599 258,964 300,241 35,369 10,828 

Acayucan 23,839 16,434 3,483 3,383 453 86 

San Juan 
Evangelista 

9,185 7,870 294 814 171 36 

Texistepec 5,641 4,902 112 514 78 35 
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Tabla 76.Forma de adquisición de la vivienda en el municipio de Texistepec en 2015. 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

• Materiales de la vivienda 

 

Los materiales de la vivienda indican la calidad de esta y por lo tanto ayudan a 

avanzar en el conocimiento sobre las condiciones de vida y bienestar de la 

sociedad. El piso firme, por ejemplo, ha sido uno de los propósitos más importantes 

dentro de las acciones que promueven el desarrollo social dentro del país. En el 

municipio de Texistepec el 88.8% de las viviendas cuentan con piso firme, 

porcentaje mayor al estatal. 

Tabla 77.Material en pisos de las viviendas del municipio de Texistepec en 2015.  
Material en pisos de las viviendas del municipio de Texistepec en 2015. 

Municipio Material en pisos 

Tierra Cemento o 
firme 

Mosaico, madera u 
otro recubrimiento 

No 
especificado 

Estado 6.6% 61.5% 31.5% 0.3% 

Acayucan 6.7% 73.5% 19.3% 0.5% 

San Juan Evangelista 7.0% 86.5% 6.0% 0.5% 

Texistepec 6.0% 88.8% 5.0% 0.2% 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.  

 

 

 

Forma de adquisición de la vivienda en el municipio de Texistepec en 2015. 
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Estado 2,250,001 272,368 783,547 364,49
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173,307 27,111 12,433 11,336 

Acayucan 23,839 1,390 8,561 4,619 1,693 38 51 82 

San Juan 
Evangelista 

9,185 514 5,465 1,196 535 70 37 53 

Texistepec 5,641 301 2,120 1,908 479 26 30 38 
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Tabla 78.Material en pisos de las viviendas del municipio de Texistepec en 2015. 
Material en pisos de las viviendas del municipio de Texistepec en 2015. 

Municipio Viviendas 
particulares 
habitadas 

Material en pisos 

Tierra Cemento 
o firme 

Mosaico, 
madera u otro 
recubrimiento 

No 
especificado 

Estado 2,250,001 148,865 1,384,470 709,433 7,233 
Acayucan 23,839 1,600 17,523 4,604 112 
San Juan 
Evangelista 

9,185 640 7,948 555 42 
Texistepec 5,641 340 5,008 280 13 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

En cuanto al material en techos tenemos que en el municipio de Texistepec el 81.4% 

de los techos son de lámina de cualquier material, palma, paja, madera o tejamil, 

seguido de los techos de concreto que se presentan en 16.8% de las viviendas 

habitadas en el municipio. 

Tabla 79.Resistencia de los materiales en techos de las viviendas del municipio de 
Texistepec  en 2015. 

Resistencia de los materiales en techos de las viviendas del municipio de Texistepec en 
2015. 
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Estado 1.6% 46.4% 1.0% 50.7% 0.3% 
Acayucan 0.6% 67.1% 0.6% 31.3% 0.4% 
San Juan 
Evangelista 

0.4% 86.7% 0.3% 12.3% 0.4% 
Texistepec 0.8% 81.4% 0.5% 16.8% 0.5% 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Tabla 80.Resistencia de los materiales en techos de las viviendas del municipio de 
Texistepec en 2015. 

Resistencia de los materiales en techos de las viviendas del municipio de Texistepec en 
2015. 

Municipio Resistencia de los materiales en techos 
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Estado 36,438 1,044,984 21,509 1,140,440 6,630 
Acayucan 150 15,990 140 7,453 106 
San Juan Evangelista 34 7,964 27 1,126 34 
Texistepec 46 4,590 31 948 26 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
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El material en paredes con mayor presencia en las viviendas habitadas en el 

municipio de Texistepec son el tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o 

concreto con casi el 85.9% material de gran resistencia. 

Tabla 81.Material en paredes en las viviendas del municipio de Texistepec en 2015. 
Material en paredes en las viviendas del municipio de Texistepec en 2015. 

Municipios Resistencia de los materiales en paredes 
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Estado 0.5% 4.3% 9.6% 85.3% 0.3% 

Acayucan 0.7% 5.1% 3.0% 90.8% 0.4% 

San Juan 
Evangelista 

0.4% 2.4% 8.4% 88.6% 0.3% 

Texistepec 2.1% 5.4% 6.2% 85.9% 0.5% 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Tabla 82.Material en paredes en las viviendas del municipio de Texistepec en 2015. 
Material en paredes en las viviendas del municipio de Texistepec en 2015 

Municipios 

V
iv

ie
n

d
a
s
 

p
a
rt

ic
u

la
re

s
 

h
a
b

it
a
d

a
s

 

Resistencia de los materiales en paredes 

M
a
te

ri
a
l 
d

e
 

d
e
s
e
c
h

o
 o

 l
á
m

in
a

 

d
e
 c

a
rt

ó
n

 

E
m

b
a
rr

o
 o

 

b
a
ja

re
q

u
e
, 
lá

m
in

a
 

d
e
 a

s
b

e
s
to

 o
 

m
e
tá

li
c

a
, 
c

a
rr

iz
o

, 

b
a
m

b
ú

 o
 p

a
lm

a
 

M
a
d

e
ra

 o
 a

d
o

b
e

 

T
a
b

iq
u

e
, 
la

d
ri

ll
o

, 

b
lo

c
k
, 
p

ie
d

ra
, 

c
a
n

te
ra

, 
c
e

m
e
n

to
 

o
 c

o
n

c
re

to
 

M
a
te

ri
a
l 
n

o
 

e
s
p

e
c
if

ic
a
d

o
 

Estado 2,250,001 10,231 97,765 216,905 1,918,620 6,480 

Acayucan 23,839 167 1,207 724 21,638 103 

San Juan 
Evangelista 

9,185 33 217 768 8,137 30 

Texistepec 5,641 116 303 350 4,844 28 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

• Disponibilidad de servicios básicos 
 

Los servicios básicos que se reportan son la disponibilidad de agua, de electricidad 

y de desalojo o drenaje. Con el análisis de cobertura y disponibilidad de estos en 
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las viviendas del municipio de Texistepec es posible detectar y entender las 

condiciones de vida que se presentan para este municipio.  

El municipio de Texistepec se encuentra ligeramente por debajo de los valores 

estatales en cuanto a disponibilidad de energía eléctrica, el valor para la 

disponibilidad de drenaje es superior a la estatal con un porcentaje de 93.8%, 

mientras que el agua entubada presenta una cobertura mucho menor a la estatal, 

lo cual resulta crítico ya que sólo el 47.9% de las viviendas habitadas cuentan con 

dicho servicio básico. 

Gráfica 37.Disponibilidad de servicios básicos en el municipio de Texistepec

 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

• Menaje interior y equipamiento exterior 

Menaje interior 

La disponibilidad de bienes y de acceso a las Tecnología de la Información (TIC) en 

las viviendas particulares habitadas son de suma importancia para medir el nivel de 

desarrollo de una familia, su calidad de vida, acceso a información oportuna y en 

medios audiovisuales y electrónicos, que la lograra en sus integrantes incorporarse 

a una vida más moderna y productiva. Según el glosario de Disponibilidad y Uso de 
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Tecnologías de la Información en los Hogares 2002 los Bienes en la vivienda son: 

Disponibilidad de bienes materiales e instalaciones en la vivienda que proporcionan 

comodidad, acceso a algunos medios masivos de comunicación o aligeran las 

tareas domésticas. Los bienes o instalaciones son automóvil o camioneta, 

calentador de agua, computadora, lavadora, licuadora; radio o radiograbadora, 

refrigerador, teléfono, televisión, videocasetera. La disponibilidad de bienes y 

tecnologías de la información y de la comunicación de las viviendas particulares 

habitadas del municipio de Texistepec con base en la Encuesta Intercensal INEGI 

2015 se describe a continuación. 

Tabla 83.Menaje interior en las viviendas del municipio de Texistepec en 2015 
Tipo de bien o tecnología Viviendas con disponibilidad de bienes y tecnologías de la 

información y de la comunicación 

Disponen No disponen No especificado 

Refrigerador 73.1% 26.9% 0.1% 

Lavadora 51.3% 48.6% 0.1% 

Horno de microondas 15.7% 84.2% 0.1% 

Automóvil 10.7% 89.1% 0.2% 

Algún aparato para oír radio 54.3% 45.6% 0.1% 

Televisor 78.2% 21.8% 0.1% 

Televisor de pantalla plana 17.7% 82.2% 0.1% 

Computadora 8.1% 91.8% 0.1% 

Teléfono fijo 12.7% 87.2% 0.1% 

Teléfono celular 56.2% 43.7% 0.1% 

Internet 5.0% 94.8% 0.2% 

Servicio de televisión de 
paga 

34.4% 65.3% 0.3% 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

En la tabla siguiente se observa que en el municipio de Texistepec la mayoría de la 

población no cuenta con los principales enseres de equipamiento exterior de la 

vivienda. 

Tabla 84.Equipamiento exterior de las viviendas del municipio de Texistepec en 2015. 
Tipo de equipamiento Disponibilidad de equipamiento 

Disponen No disponen No especificado 

Tinaco 15.4% 84.0% 0.6% 

Cisterna o aljibe 10.3% 89.3% 0.4% 

Bomba de agua 21.2% 78.5% 0.4% 

Regadera 8.9% 90.7% 0.5% 

Boiler o calentador de agua 1.0% 98.6% 0.4% 

Calentador solar de agua 0.1% 99.5% 0.4% 

Aire acondicionado 3.0% 96.6% 0.4% 

Panel solar 0.8% 98.8% 0.4% 
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Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

• Abasto de servicios públicos básicos según el Índice de Rezago 

Social CONEVAL 2015 

De la disponibilidad de servicios básicos que reporta el índice de Rezago Social 

CONEVAL 2015 con información de la Encuesta Intercensal INEGI 2015 se registra 

que para el municipio de Texistepec de las 5 mil 641 viviendas particulares 

habitadas 445 viv. no disponen de excusado o sanitario igual a 7.89%, 2 mil 984 

vivienda no disponen de agua entubada de la red pública igual al 52.90%, 378 viv. 

no disponen de drenaje igual a 6.70%, 167 viv. no disponen de energía eléctrica 

igual a 2.96%, 2 mil 749 vivienda no disponen de lavadora igual a 48.73% y 1 mil 

519 vivienda no disponen de refrigerador igual a 26.93%. 

Tabla 85.Disponibilidad de servicios básicos que reporta el índice de Rezago Social 
CONEVAL 2015 

Disponibilidad de servicios básicos que reporta el índice de Rezago Social CONEVAL 2015 
con información de la Encuesta Intercensal INEGI 2015 para el municipio de Texistepec 
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Gráfica 38.Porcentaje de viviendas que no disponen de servicios básicos y tecnologías 
básicas en el hogar 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Intercensal INEGI 2015 y CONEVAL 
2015 

4.12 Zonas de Atención Prioritaria (ZAP’s) 

En el Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención 

Prioritaria44 para el año 2018 se indica. 

Primero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo 

Social formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2018 

con base en los Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención 

Prioritaria 2018, emitidos en agosto de 2017 por el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social, así como en los resultados de los estudios de 

medición de la pobreza y los indicadores asociados.. 

 
44 Fuente: DOF: 29/11/2017 DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de 
Atención Prioritaria para el año 2018, En: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506088&fecha=29/11/2017 
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Disponibilidad en las viviendas

Porcentaje de viviendas que no disponen de servicios básicos y 
tecnologías básicas en el hogar en el municipio de Texistepec 

con base en la encuesta intercensal inegi 2015 e índice de rezago 
social coneval 2015

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506088&fecha=29/11/2017
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I. Zonas de Atención Prioritaria Rurales (Anexo A): 1,115 municipios que se 

encuentran en 24 entidades federativas y que cumplen con alguna de las 

siguientes condiciones: son de Muy Alta o Alta Marginación o tienen Muy Alto o 

Alto Grado de Rezago Social o el porcentaje de personas con al menos tres 

carencias es mayor o igual al 50%. 

II. Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (Anexo B): 22,621 Áreas Geoestadísticas 

Básicas (AGEBS) urbanas en 4,022 localidades urbanas de 2,331 municipios y 

que cumplen las siguientes condiciones: AGEBS urbanas con Muy Alto o Alto 

Grado de Marginación o Grado de Rezago Social Alto o AGEBS urbanas 

ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria Rurales. 

Tabla 86.Zonas de atención prioritaria rurales 2018  
Zonas de atención prioritaria rurales 2017 

Clave de 
municipio o 
delegación 

Municipio ó delegación Grado de 
marginación 
2015 

Grado de 
rezago social 
2015 

30172 Texistepec ALTO MEDIO 

Fuente: DOF: 29/11/2017 DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de 
Atención Prioritaria para el año 2018, En: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506088&fecha=29/11/2017 

 

Tabla 87.Zonas de atención prioritaria urbanas 2018 
Zonas de atención prioritaria urbanas 2018 

Clave de 
localidad 

Municipio ó 
delegación 

Localidad AGEBS 

301720001 Texistepec Texistepec 0097, 010A, 0114, 0129, 
0133, 0167, 0171, 0186, 
0190, 0203,0218 

Fuente: DOF: 29/11/2017 DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención 
Prioritaria para el año 2018, En: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506088&fecha=29/11/2017 

 

El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el estado de 

Veracruz y sus municipios destaca la reducción consistente del rezago educativo, 

la carencia por acceso a los servicios de salud y las carencias asociadas a la 

calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda en el periodo comprendido entre 

1990 y 2015. En el corto plazo, los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el 

ejercicio de los derechos sociales en la entidad pueden percibirse por medio de la 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506088&fecha=29/11/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506088&fecha=29/11/2017
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disminución consistente de cada una de las carencias. Mediante un comparativo de 

los años 2010 y 2015 se observa que la mayor disminución en puntos porcentuales 

se dio en la carencia por acceso a los servicios de salud, la cual disminuyó de 40.1% 

a 20.1%, lo que representa una reducción de 19.9 puntos porcentuales.  

La mayor disminución porcentual (53.7%) es la del indicador de carencia por 

material de techos en la vivienda, que pasó de 3.7% en 2010 a 1.7% en 2015. Otra 

caída importante se aprecia en el indicador de carencia por acceso al servicio de 

electricidad en la vivienda, que pasó de 3.1% a 1.6%, lo que implica una disminución 

de 48.5%. La mejor focalización de los recursos del FAIS en Veracruz se refleja en 

el impacto positivo de la inversión en el abatimiento del rezago social y la pobreza.  

El combate a la pobreza multidimensional ha estado acompañado por el abatimiento 

de carencias y el fortalecimiento del ingreso de las personas, a través de acciones 

que incentivan la creación de empleos formales. Tomando en cuenta los resultados 

obtenidos, es posible anticipar una mejora en la mayoría de los indicadores de 

pobreza en la entidad. Algunas áreas de oportunidad se identifican en el 

reforzamiento del gasto para abatir las siguientes carencias en las que el Estado 

aún presenta rezagos respecto al promedio nacional: carencia por rezago 

educativo, agua entubada y servicios de drenaje. 
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Imagen  16.AGEB 0097 
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Imagen  17.AGEB 010A 
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Imagen  18. AGEB 0129
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Imagen  19.AGEB 0133 
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Imagen  20.AGEB 0167 
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Imagen  21. AGEB 0171 
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Imagen  22.AGEB 0186
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Imagen  23.AGEB 0190 
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Imagen  24.AGEB 0203
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Imagen  25.AGEB 0218 
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Imagen  26.AGEB 0114 
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Tabla 88.Localidades del municipio de texistepec por grado de urbanización con base en las 
zonas de atención prioritaria rurales SEDESOL 2018. 

Localidades del municipio de Texistepec por grado de urbanización con base en las 
zonas de atención prioritaria rurales sedesol 2018 

CVE_LOC NOM_LOC AMBITO 

1 Texistepec URBANA 

2 Apóstol Francisco I. Madero RURAL 

3 Boca del Río RURAL 

4 Lázaro Cárdenas RURAL 

5 Las Camelias (San Francisco) RURAL 

6 Colombia RURAL 

7 Emiliano Zapata RURAL 

8 Encinal de Ojapa RURAL 

10 Francisco I. Madero RURAL 

11 Guadalupe Victoria RURAL 

12 Hipólito Landeros (Zacatal) RURAL 

13 José María Pino Suárez RURAL 

14 Loma Bonita RURAL 

15 Loma Central RURAL 

16 Ojo de Agua RURAL 

17 Venustiano Carranza (Peña Blanca) RURAL 

18 San Lorenzo Potrero Nuevo RURAL 

19 San Lorenzo Tenochtitlán RURAL 

20 Xochiltepec RURAL 

22 Villa Alta RURAL 

24 Ixtepec RURAL 

25 Buena Vista RURAL 

26 Paso de los Indios RURAL 

27 Casas Viejas RURAL 

31 Tres Manueles RURAL 

32 El Bajío RURAL 

33 San Miguel RURAL 

34 La Joya RURAL 

37 San Rafael Meyapán RURAL 

40 Estación Texistepec RURAL 

41 El Halcón RURAL 

42 La Aguavina RURAL 

43 Ampliación Tenochtitlán RURAL 

46 El Azuzul RURAL 

48 Buenavista (El Corpal) RURAL 

49 Las Carmelitas RURAL 

50 El Corte RURAL 
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52 Espiga de Oro RURAL 

56 José María Morelos y Pavón RURAL 

60 Xochitlán Monte Negro RURAL 

61 Ojo de Agua (Zapotal) RURAL 

62 Las Palmas RURAL 

64 Xochitlán (Palmillas) RURAL 

65 Paso de los Ortices RURAL 

66 Los Pinos RURAL 

67 El Progreso RURAL 

68 El Progreso RURAL 

69 La Consentida RURAL 

71 El Rosario RURAL 

78 Valle de Agua RURAL 

79 La Verónica RURAL 

80 Yatepec RURAL 

81 El Yute RURAL 

82 Rancho Zamora RURAL 

89 La Frontera RURAL 

90 El Canal RURAL 

91 Las Praderas RURAL 

95 Ejido Texistepec RURAL 

96 San Rafael RURAL 

99 Mata de Palma RURAL 

103 Tatalaco RURAL 

105 Correa de Abajo RURAL 

106 Los Cocos RURAL 

107 El Viejo (San Carlos) RURAL 

108 La Cal RURAL 

110 Zacatal RURAL 

112 Buena Vista RURAL 

113 El Propósito (La Cal) RURAL 

114 El Norteño RURAL 

115 El Olmeca RURAL 

116 El Majagual RURAL 

117 Calzada RURAL 

121 El Naranjo RURAL 

122 Sección Seis FFCC RURAL 

123 Tres Lomas RURAL 

124 Finca Blanca Estrella RURAL 

125 La Cuña RURAL 

126 El Cortijo RURAL 
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127 La Gloria RURAL 

128 Las Salinas RURAL 

129 Las Américas RURAL 

130 La Ceiba RURAL 

131 El Mangal RURAL 

132 Patolman RURAL 

133 El Recreo RURAL 

134 Mazatlán RURAL 

137 Los Pingos RURAL 

140 El Chinine RURAL 

141 El Suspiro RURAL 

145 La Ceiba RURAL 

146 El Tigrito RURAL 

147 El Diamante RURAL 

149 San Gabriel RURAL 

150 Las Mesas RURAL 

151 El Aguacate RURAL 

152 El Amate RURAL 

153 La Avispa RURAL 

154 El Campo RURAL 

155 Casa Blanca RURAL 

156 Las Cañas (Juan Teodoro) RURAL 

157 El Centralito RURAL 

158 La Cruz RURAL 

159 Desviación Potrero Nuevo RURAL 

161 El Espinal RURAL 

162 Felipe Vázquez Laguna RURAL 

164 El Jaguar RURAL 

165 La Laguna RURAL 

166 Leovigildo García Garza RURAL 

167 El Mangal RURAL 

168 El Manilar RURAL 

169 Mario Zurita RURAL 

170 El Mirador RURAL 

171 Oliverio Galmich RURAL 

174 Petapa RURAL 

175 La Puerta Blanca RURAL 

176 Rafael Pereida RURAL 

177 Rancho de Gallego RURAL 

178 Rancho Grande RURAL 

179 Los Laureles RURAL 
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180 Tapagapa Pasoreal RURAL 

181 San Isidro RURAL 

182 San Miguel (El Gallego) RURAL 

183 Santa Rosa (Efrén Alafita Domínguez) RURAL 

184 Secundino Torres (Kilómetro 52) RURAL 

186 La Verdad (David Osorio Santos) RURAL 

187 El Azuzul [Zona Arqueológica] RURAL 

188 El Limón RURAL 

190 El Porvenir (Roberto Reyes) RURAL 

192 El Cahuapatal RURAL 

194 La Báscula RURAL 

195 Bartolo Pavón RURAL 

196 Braulio González Muñoz RURAL 

197 El Caracol (Esteban Domínguez) RURAL 

198 El Cedral (Modesto Méndez) RURAL 

199 Ejido Francisco I. Madero RURAL 

200 Los Encinos RURAL 

201 La Frontera Dos RURAL 

202 La Gravera (Camilo) RURAL 

203 La Isla RURAL 

205 El Licenciado Rentano RURAL 

206 Lino Hipólito Gómez RURAL 

207 Predio la Alegría RURAL 

208 La Primavera RURAL 

209 Rafael Arroyo RURAL 

210 El Progreso RURAL 

211 Santa Cruz RURAL 

212 Rancho Tenoch RURAL 

213 Rogelio Reyes López RURAL 

214 Santa Cruz (Mariana Acincal Cabrera) RURAL 

215 San Francisco RURAL 

216 Santa Isabel RURAL 

217 Santa Rosa RURAL 

218 El Tesoro RURAL 

219 El Tortuguero RURAL 

220 Víctor Ortiz González RURAL 

221 El Naranjo RURAL 

222 El Campo RURAL 

223 Los Cedros RURAL 

224 Ejido Texistepec (Ex-Hacienda Camahuacapa) RURAL 

225 El Chinine RURAL 
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226 El Salvador RURAL 

227 La Cal RURAL 

228 La Esperanza RURAL 

229 Las Palomas RURAL 

230 San Antonio RURAL 

231 El Bajío RURAL 

232 El Sinaí RURAL 

233 La Huachilama RURAL 

234 Santa Teresa RURAL 

235 Mata de Caña RURAL 

237 Ampliación Yatepec RURAL 

238 Zamora Dos RURAL 

239 La Magdalena RURAL 

240 Los Reyes RURAL 

241 El Manantial RURAL 

242 Patolman Uno RURAL 

243 Los Almendros RURAL 

U=Localidad urbana 
R=Localidad rural 
Fuente: Principales resultados por localidad (ITER) 2010 y SEDESOL 2018 
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B.5 Composición económica sectorial 

Las actividades económicas al interior de una región definen la dinámica de la 

población, por lo que su análisis resulta de vital importancia para elaborar 

estrategias acordes con la vocación de las diversas zonas, mismas que permitan 

que en la región se impulse un modelo de desarrollo sustentable. 

Según el Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la operación 

del Programa para la Creación de Empleo en Zonas Marginadas (PCEZM) de la 

Secretaría de Economía, publicado en el  DOF el 10/07/200945, los sectores 

económicos se definen como: 

Sector primario de la economía: Son todas aquellas actividades productivas 

donde los recursos naturales se aprovechan tal como se obtienen de la naturaleza 

ya sea para alimento o para generar materias primas, como lo son la agricultura, la 

explotación forestal, la ganadería, la minería y la pesca, conforme a definición 

publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 

Sector secundario de la economía: Son todas aquellas actividades productivas 

que se caracterizan por el uso predominante de maquinaria y de procesos cada vez 

más automatizados para transformar las materias primas que se obtienen del sector 

primario. Incluye las fábricas, talleres y laboratorios de todos los tipos de industrias. 

De acuerdo a lo que producen, sus grandes divisiones son: La construcción; 

Electricidad, gas y agua e; Industria manufacturera, conforme a la definición 

publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía;  

Sector terciario de la economía: En el sector terciario de la economía no se 

producen bienes materiales; se reciben los productos elaborados en el sector 

secundario para su venta; también nos ofrece la oportunidad de aprovechar algún 

recurso sin llegar a ser dueños de él, como es el caso de los servicios. Asimismo, 

el sector terciario incluye las comunicaciones y los transportes. Sus grandes 

 
45 Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la operación del Programa para la 
Creación de Empleo en Zonas Marginadas (PCEZM) de la Secretaría de Economía, publicado en 
el  DOF el 10/07/2009, Capítulo II, Art. 3°, Fracciones XVI, XVII y XVIII 
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divisiones son: Comercio, Servicios y Transportes, conforme a definición publicada 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

5.1 Empleo 

El mercado laboral refleja la situación económica de un país, estado o municipio en 

este apartado se analiza la situación laboral (Empleo) en el municipio de Texistepec, 

por tanto, se hace necesario conocer las definiciones con las que se cuantifica el 

empleo en el municipio, misma que se retoman del glosario del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). 

El diagnóstico sobre la radiografía laboral en el municipio es importante, por cuanto 

revela la situación económica y la especialización de la mano de obra. 

Población económicamente activa (PEA): Personas que durante el periodo de 

referencia realizaron o tuvieron una actividad económica (población ocupada) o 

buscaron activamente realizar una en algún momento del mes anterior al día de la 

entrevista (población desocupada). 

Personal ocupado: Comprende a los trabajadores empleados y obreros, 

eventuales o de planta, que en el mes de referencia trabajaron bajo control o 

dirección de la empresa en la entidad federativa o fuera de ésta (es decir en el 

estado donde se ubica la empresa o en cualquier estado de la República Mexicana) 

con una remuneración fija o determinada, cubriendo como mínimo una tercera parte 

de la jornada laboral. Incluye al personal con licencia por enfermedad, vacaciones, 

huelgas y licencias temporales con o sin goce de sueldo. Excluye al personal con 

licencia ilimitada, pensionado con base en honorarios, igualas o comisiones. 

Población desocupada: Personas que, no estando ocupadas en la semana de 

referencia, buscaron activamente incorporarse a alguna actividad económica en 

algún momento del último mes transcurrido. 

Población no económicamente activa (PNEA): Personas que durante el periodo 

de referencia no realizaron ni tuvieron una actividad económica, ni buscaron 

desempeñar una en algún momento del mes anterior al día de la entrevista. 
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Realizar un análisis sobre la situación laboral del municipio permite detectar las 

potencialidades laborales, la especialización de la mano de obra, la mano de obra 

disponible con respecto al total poblacional, así como cuestiones de género en 

términos laborales, mismas que resultan importante puesto que supone igualdad de 

oportunidades y capacidades entre hombres y mujeres.  

• Población por condición de actividad económica  

Tabla 89.Distribución de la PEA ocupada por condición de actividad económica en el 
municipio de Texitepec 2015 

Condición de actividad económica 

Municipio Sexo Población de 
12 años y 

más 

Población 
económicamente 

activa 
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Texistepec Total 16,399 7,006 6,775 231 9,321 72 

Hombres 8,030 5,503 5,298 205 2,515 12 

Mujeres 8,369 1,503 1,477 26 6,806 60 

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Intercensal 2015  

La condición de actividad económica hace referencia a la distribución de la 

población, considerando a la población mayor de 12 años. Con respecto a esta 

población en la tabla se muestra la situación que presenta el municipio de 

Texistepec el cual cuenta con una población de 16 mil 399 personas mayores de 12 

años, de las cuales 7 mil 6 se consideran población económicamente activa, 9 mil 

321 corresponden a población no económicamente activa y 72 son no 

especificados.   

Retomando la población económicamente activa, esta se divide en población 

ocupada y desocupada, la primera ascendió a 6 mil 775 personas en 2015, mientras 

que la segunda a 231.  
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Gráfica 39.Distribución de la PEA ocupada por condición de actividad económica en el 
municipio de Texistepec 2015 

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Intercensal 2015  

La gráfica anterior muestra en una mejor perspectiva comparativa la situación antes 

descrita, el porcentaje de Población Económicamente Activa que asciende a 

42.72% equivalente a 7 mil 6 personas de las cuales el 96.70% corresponde a PEA 

ocupada mientras que el 3.30% representa la PEA desocupada. El porcentaje de 

Población No Económicamente Activa (PNEA) es de 56.84% es decir 9 mil 321 

personas no realizaron actividad económica alguna. 

 Al analizar la PNEA se observa que las mujeres son un porcentaje significativo de 

este grupo, puesto que 6 mil 806 mujeres son consideradas PNEA (81.32%), esta 

cifra evidencia que son los hombres quienes constituyen la principal fuerza laboral 

y son quienes proveen los hogares, asimismo, sugiere un patrón en el cual el 

hombre es el proveedor de ingresos a través del empleo y las mujeres tienen el rol 

de administradoras al cuidado del hogar.  
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• Distribución de la población por sector de actividad  

Tabla 90.Distribución de la PEA ocupada por sector de Actividad en el municipio de 
Texistepec 2015 

  Sector de actividad económica 
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Texistepec Total 6,775 3,066 1,012 822 1,834 41 

Hombres 5,298 2,969 896 404 1,008 21 

Mujeres 1,477 97 116 418 826 20 

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Intercensal 2015  

Gráfica 40.Distribución de la PEA ocupada por sector de Actividad en el municipio de 
Texistepec 2015

 
Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Intercensal 2015  

La tabla muestra la distribución de la población ocupada por sector de actividad 

económica en números absolutos, la gráfica por su parte muéstralos porcentajes 

correspondientes a cada sector, así se observa que la mayor parte de la población 

del municipio de Texistepec se encuentra empleada en el sector primario, esto 

evidencia que el municipio tiene una economía basada en actividades primarias 

(agrícolas, pecuarias y/o forestales), desafortunadamente en países con nivel de 
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desarrollo medio las economías basadas en la actividad primaria tienden a estar 

ligadas a procesos de desarrollo limitado, sin embargo, está situación puede 

también suponer una especialización de la mano de obra, así como la existencia de 

recursos agrícolas lo que le representaría una ventaja que puede ser aprovechada 

para convertirlo como proveedor de productos derivados del sector primario que le 

permita cubrir la demanda local y la de los municipios aledaños.  

Así pues, el sector primario es el que más aporta a la economía del municipio de 

Texistepec al concentrar 45.25% de la PEA ocupada, a este sector le sigue el sector 

servicios, mismo que concentra el 27.07% de la mano laboral, en menor medida la 

población se emplea en el sector secundario con un 14.94% y finalmente el sector 

comercio emplea a 12.13% de la PEA ocupada, el 0.61% corresponde a porcentaje 

de personas no especificado.  

• Distribución de la población por posición en el trabajo 

El salario es un elemento importan en el análisis del empleo; por definición el salario 

es el pago que recibe un trabajador por realizar algún tipo de actividad, el salario es 

un derecho de las personas que trabajan para terceros y brinda la posibilidad de 

mejorar sus condiciones económicas de las personas y las familias por cuanto sirve 

para cubrir necesidades básicas y de goce. Al referir la importancia del salario, se 

analiza la situación de la población ocupada en el municipio de Texistepec con 

respecto a su posición en el trabajo. 

Tabla 91.Distribución de la PEA ocupada por Posición en el Trabajo. Texistepec 2015 
Posición en el trabajo 

Municipio Sexo Población 
ocupada 

Trabajadores 
asalariados 

Trabajadores 
no 

asalariados 

No 
especificado 

Texistepec Total 6,775 3,580 3,129 66 

Hombres 5,298 2,650 2,609 39 

Mujeres 1,477 930 520 27 

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Intercensal 2015  
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Gráfica 41.Distribución de la PEA ocupada por Posición en el Trabajo. Texistepec 2015

 
Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Intercensal 2015  

En lo que concierne al análisis por posición en el trabajo, se observa que el 52.84% 

(3 mil 580 trabajadores) de la población ocupada son asalariados (comprende: 

empleados, obreros, jornaleros, peones o ayudantes con pago.), en contra parte el 

46.18% son trabajadores no asalariados (comprende: empleadores, trabajadores 

por cuenta propia, y trabajadores sin pago) y 0.97% no se encuentra especificado. 
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Gráfica 42.Distribución de la PEA ocupada por Posición en el Trabajo. Texistepec 2015 

 
La suma de los porcentajes puede no dar el 100% debido a que no se está considerando el 
porcentaje de población no especificado. 
Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Intercensal 2015  

 
La posición en el trabajo por género tiene la siguiente distribución: con respecto a 

la PEA ocupada femenina se observa que el 62.97% corresponde a mujeres 

asalariadas, en contraparte el 35.21% se trata de población femenina no asalariada.  

En cuanto a la población masculina el 50.02% se clasifican dentro de la categoría 

asalariada, por el contrario, el 49.24% son trabajadores no asalariados.  Al respecto 

se observa que las mujeres tienen un menor número de personal en la categoría no 

asalariada, contraria a los hombres cuyo porcentaje de población no asalariada es 

casi similar a la población asalariada.  
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• Distribución de la población por división ocupacional 

Tabla 92.Distribución de la PEA ocupada por división ocupacional en el municipio de 
Texistepec 2015 
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Texistepec Total 6,775 841 2,839 981 2,073 41 

Hombres 5,298 511 2,751 884 1,131 21 

Mujeres 1,477 330 88 97 942 20 

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Intercensal 2015  

Gráfica 43.Distribución de la PEA ocupada por división ocupacional en el municipio de 
Texistepec 2015 

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Intercensal 2015  

La distribución de la PEA ocupada por división ocupacional presenta las siguientes 

características: 41.90% de la población son trabajadores agropecuarios, 30.60% 

son comerciantes y trabajadores en servicios diversos; 14.48% de la población son 

trabajadores en la industria y finalmente el 12.41% es población profesionista, 
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funcionarios, técnicos y administrativos. El 0.61% de la población no contesto y por 

tanto no fue posible determinar su ocupación; se puede concluir que Texistepec, 

tiene una fuerza laboral predominantemente agropecuaria y trabajadores 

especializados en el comercio y en la prestación de servicios diversos.  

Gráfica 44.Distribución de la PEA ocupada por división ocupacional y género en el 
municipio de Texistepec 2015

 
La suma de los porcentajes puede no dar el 100% debido a que no se está considerando el 
porcentaje de población no especificado. 

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Intercensal 2015  

La gráfica anterior advierte que mientras la mayoría de la PEA ocupada masculina 

(51.93%) se emplea en actividades agrícolas, la fuerza laboral femenina se 

concentra en realizar actividades vinculadas con el comercio y los servicios diversos 

(69.73%). Se puede concluir que la mano de obra masculina se especializa en 

actividades primarias, mientras que la mano de obra femenina se especializa en 

actividades terciarias.  

• Distribución de la población por Ingreso por trabajo  

En cuanto al análisis con respecto a la cantidad de salarios mínimos percibidos por 

los trabajadores, el panorama para el municipio de Texistepec se observa en las 

gráficas subsecuentes.  
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Como primer punto es importante definir a que se refiere el salario, el cual es la 

suma de dinero que recibe por su esfuerzo manual, intelectual o de ambos géneros. 

EL artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo define al salario como la retribución que 

debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Los ingresos por trabajo en México 

están en función de los salarios mínimos, la cual es definida por la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos (CONSAMI) como la cantidad menor que debe 

recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de 

trabajo.  

La CONASAMI agrega que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer 

las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, 

y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.  

Tabla 93.Distribución de la PEA ocupada por nivel de ingreso por trabajo 
Ingreso por trabajo 

Municipio Sexo Población 
ocupada 

Hasta 1 
s.m.2 

Más de 1 a 
2 s.m. 

Más de 2 
s.m. 

No 
especificado 

Texistepec Total 6,775 2,348 2,289 1,650 488 

Hombres 5,298 1,829 1,772 1,305 392 

Mujeres 1,477 519 517 345 96 

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Intercensal 2015  

Gráfica 45.Distribución de la PEA ocupada por nivel de ingreso por trabajo en el municipio 
de Texistepec 2015

 
Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Intercensal 2015  
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En cuanto al ingreso por trabajo se advierte que casi la tercera parte de la población 

ocupada (34.66% equivalente a 2 mil 348 trabajadores) percibe hasta 1 salario 

mínimo; 33.79% tiene un ingreso entre 1 y 2 salarios mínimos y el 24.35% percibe 

más de dos salarios mínimos. La situación anterior sugiere que la mayor parte de 

las familias en el municipio de Texistepec debe cubrir sus necesidades básicas de 

consumo con ingresos menores a un salario mínimo. Y finalmente 7.20% 

corresponde a un porcentaje de población no especificado. 

Gráfica 46.Distribución de la PEA ocupada por nivel de ingreso y género en el municipio de 
Texistepec 2015

 
Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Intercensal 2015  

Con respecto a la distribución del ingreso por trabajo en términos de género, se 

advierte que del 100% de hombres empleados el 34.52% percibe hasta 1 salario 

mínimo; 33.45% percibe entre 1 y 2 salarios mínimos, y 24.63% percibe arriba de 2 

salarios mínimos, cabe señalar que para este análisis el 100% de la población 

ocupada  masculina asciende a 5 mil 298 hombres, por tanto, se concluye que la 

mayor parte de los hogares con jefatura masculina debe vivir con ingresos menores 

o igual a 1 salario mínimo y reafirma la idea de que son los hombres los principales 

proveedores. 
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Las mujeres representan el 17.96% de la PEA ocupada, en suma, significa que mil 

503 mujeres perciben alguna remuneración salarial, la distribución es la siguiente: 

35.14% cuenta con un ingreso de hasta 1 salario mínimo, 35% percibe entre 1 y 2 

salarios mínimos, 23.36% posee ingresos superiores a los 2 salarios mínimos, el 

porcentaje de mujeres que percibe entre 1 y 2 salarios mínimos es ligeramente 

superior al de los hombres. 

5.2 Ingreso 

La disponibilidad de indicadores que integren el acervo de información de un 

municipio es primordial para una toma de decisiones correcta y oportuna. Entender 

y conocer las características de una economía es indispensable, ya que permite a 

los actores económicos identificar necesidades y llevar a cabo acciones 

conducentes para corregirla.  

La información recabada ayudara a planear eficientemente las políticas económicas 

que influyan de manera favorable en la economía de una región. Dentro del espacio 

de los indicadores económicos el salario es uno de los de mayor relevancia, debido 

a que es un punto de referencia para el intercambio económico entre el sector 

laboral y el patronal, asimismo, ejerce influencia sobre otras variables económicas 

tales como: el consumo, el ahorro, los precios, el nivel de empleo y el nivel de vida. 

Se observa entonces que la dinámica del ingreso salarial interesa tanto a los 

tomadores de decisiones como a la ciudadanía por igual, ya que esta representa 

repercusiones en el bienestar de los individuos. El salario mínimo es utilizado como 

un instrumento legítimo y relevante de la política económica para promover la 

igualdad y elevar el ingreso sobre todo para los trabajadores más pobres 

De ahí la importancia de contar con indicadores y estadísticas salariales que se 

disponen para el municipio. Es por ello, que para efectos de este análisis, el estudio 

y comparación de estos indicadores deben ser revisados de manera cuidadosa. Las 

estadísticas salariales recopiladas, permiten llevar a cabo estudios sobre distintos 

aspectos del mercado laboral, desde aspectos en su dimensión regional, enfoque 
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sectorial o perspectiva coyuntural. Las estadísticas salariales entonces, son una 

herramienta fundamental para el estudio de un conjunto amplio de fenómenos 

económicos. 

 Salario Mínimo 

El salario mínimo o sueldo mínimo, es la cantidad mínima de dinero que se le paga 

a un trabajador a través de una ley establecida oficialmente, para un determinado 

período. El concepto actual de éste se encuentra especificado en el Artículo 123, 

Fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

donde se indica lo siguiente: “Los salarios mínimos que deberán disfrutar los 

trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas 

geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas 

de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Los 

salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer 

a la educación obligatoria de los hijos” 

El salario mínimo resulta útil como unidad de cuenta, particularmente para evaluar 

la distribución del ingreso de la población en número de salarios mínimos. La 

periodicidad de revisión del salario mínimo ha sido irregular a lo largo de la historia. 

Ello debido principalmente a que la vigencia de dicho salario depende de las 

condiciones macroeconómicas del país. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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Tabla 94.Población ocupada y su distribución por ingreso en la Microrregión de Acayucan 
año 2015. 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
1. Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.) 
2. Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 
 

La población ocupada en el municipio de Texistepec es de aproximadamente 6,775. 

De estas, 2,348 personas reciben por ingreso de trabajo hasta 1 s.m. que representa 

al 34.7% del total de la población ocupada. Cerca de 2,289 personas reciben un 

ingreso de más de 1 a 2 s.m. que representa al 33.8% de total ocupado. 1,650 

personas equivalente al 24.4% de la población ocupada recibe un ingreso mayor a 

2 s.m. y un 7.2%, es decir 488 personas no se especifica el salario que reciben.  

 

 

 

 

Población ocupada y su distribución por ingreso en la microrregión de Acayucan año 2015 

Municipio Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 
s.m.2 

Más de 1 a 2 
s.m. 

Más de 2 
s.m. 

No 
especificado 

Estatal 2,830,405 486,836 919,237 1,164,384 259,948 

Acayucan 31,452 6,094 12,524 11,139 1,695 

Hidalgotitlán 5,785 2,314 1,824 844 803 

Hueyapan de 
Ocampo 

11,764 3,911 3,404 2,111 2,338 

Isla 15,384 2,764 6,226 5,063 1,331 

Jesús Carranza 8,960 2,111 3,230 2,242 1,377 

Juan Rodríguez 
Clara 

13,820 2,230 7,114 3,559 917 

Oluta 6,477 1,114 2,756 2,339 268 

San Juan 
Evangelista 

10,350 2,297 4,924 2,509 620 

Sayula de 
Alemán 

10,994 2,662 4,738 2,997 597 

Soconusco 6,026 815 2,519 2,377 315 

Texistepec 6,775 2,348 2,289 1,650 488 

Uxpanapa 7,808 2,695 2,677 1,252 1,184 
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Gráfica 47.Distribución por ingreso en el municipio de Texistepec año 2015.

 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

En la gráfica siguiente se muestra la distribución de ingreso por género en el 

municipio de Texistepec para el año 2015, nos muestra que aproximadamente un 

77.4% del total de personas ocupadas que reciben más de 1 a 2 s.m. pertenece a 

los hombres, de igual forma sucede con el total de personas ocupadas que reciben 

hasta 1 s.m. y más de 2 s.m. hay un mayor número de hombres que reciben estos 

salarios. Una de las razones que explica las altas tasas de inactividad entre la 

población femenina está explicada porque en su mayoría están dedicadas a oficios 

en el hogar. 
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Gráfica 48.Distribución del ingreso de la población por género en el municipio de Texistepec 
año 2015.
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Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

 

Tabla 95.Distribución  del ingreso de la población por género en el municipio de Texistepec 
año 2015. 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

Se observa también en la gráfica siguiente que para el año 2015 en el municipio de 

Texistepec, la población ocupada por género que recibió ingresos mayores a los 2 

Distribución del ingreso de la población por género en el municipio de Texistepec año 2015 

 
Municipio/ Genero 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 s.m.2 Más de 1 a 2 
s.m. 

Más de 2 s.m. No especificado 

Texistepec  2,348 2,289 1,650 488 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 

Hombre 1,829 1,772 1,305 392 

Porcentaje 77.9% 77.4% 79.1% 80.3% 

Mujer 519 517 345 96 

Porcentaje 22.1% 22.6% 20.9% 19.7% 
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s.m. y hasta 1 s.m. fue el sexo femenino. Del total de 1,785 mujeres ocupadas 442, 

es decir 24.8% de su población ocupada recibieron un ingreso mayor a 2 s.m. 

Respecto al género masculino. De igual forma, del total de la población ocupada 

femenina un 31.8% recibió ingresos de hasta 1 s.m. superior al 20.2% del total de 

la población masculina que recibió ese salario.   

Así mismo, hay un porcentaje menor de personas en la población ocupada tanto del 

sexo masculino como femenino que no tiene especificado cuanto es el ingreso que 

perciben. Hay que observar también que la mayor parte de la población ocupada 

masculina, reciben ingresos de más de 1 a 2 s.m. respecto al total de la población 

ocupada femenina que recibe dicho ingreso.  

Gráfica 49.Población ocupada por género y su distribución por ingreso en el municipio de 
Texistepec año 2015. 
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En la actualidad existe un salario mínimo general en toda la república que a partir 

de 21 de Noviembre 2017 el salario mínimo se incrementó en 5 pesos además otro 

ajuste de 3.32 pesos que aplicará desde el 1º de enero, por lo que pasará a 80.04 

a 88.36 pesos. Según acordaron los sectores patronal, sindical y gubernamental, 

ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, estos sueldos tendrán un 

incremento global de 8.32 pesos, desde el primer día del próximo año. Explicaron 

que el ajuste está compuesto por 5 pesos por concepto de “recuperación 

independiente”, más otros 3.32 pesos, por el incremento anual que tienen cada 1º 

de enero.46 

 

.

 
46 La Jornada, en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/21/aumentan-8-32-al-salario-
minimo-queda-en-88-36-diarios-5695.html, Fecha de consulta: Noviembre 2017. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/21/aumentan-8-32-al-salario-minimo-queda-en-88-36-diarios-5695.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/21/aumentan-8-32-al-salario-minimo-queda-en-88-36-diarios-5695.html
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B.6 NICHOS DE INVERSIÓN AGROPECUARIOS 

El sector primario agrupa actividades agrícolas y pecuarias, y resulta de vital 

importancia en el desarrollo de un país, debido a que es el principal proveedor de 

productos alimenticios y materias que pueden ser transformadas en productos 

finales de gran valor. El Sector Primario ha desempeñado un papel fundamental en 

el desarrollo de México y sobre todo en el desarrollo de la economía rural.  

Durante las últimas 4 décadas el sector primario mexicano se ha transformado como 

consecuencia de diversas políticas (apoyos gubernamentales) que se han 

implementados con el propósito de mejorar la situación de la población que integra 

dicho sector. 

Con la implementación y reorientación de las políticas dirigidas a incentivar el campo 

se esperaba que los agricultores y productores vinculados al sector se beneficiaran. 

Entre otras políticas, se promovió la mejora técnica y el precio se empezó a 

referenciar con los costos de producción, así como con los precios internacionales, 

sin embargo, estas y otras acciones, no han sido suficientes para lograr la eficiencia 

en el campo mexicano. 

A más de 50 años de iniciarse está etapa la realidad es otra, el sector primario se 

encuentra lejos de presentar los resultados esperados, las asimetrías existentes 

entre las entidades del país, así como de otros países son cada vez más evidentes. 

Es bajo este contexto que se presenta la situación del municipio de Acayucan con 

respecto al sector primario para lo cual es necesario definir que es el Sector 

primario; el cual es definido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), de la siguiente manera: 

Sector primario: incluye todas las actividades dónde los recursos naturales se 

aprovechan tal como se obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para 

generar materias primas. Comprende la agricultura, explotación forestal, ganadería, 

minería y pesca. 
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En análisis del sector primario es fundamental para detectar las debilidades y 

fortalezas, así como oportunidades para incentivar el sector desde el ámbito local, 

el análisis del consumo y producción permitirá identificar nichos de inversión 

tendientes a mejorar las condiciones económicas y sociales no solo del municipio 

sino de la región, y la del propio estado.  

Para este trabajo se desarrolló el análisis de la distribución de la Población 

Económicamente activa, así como del comportamiento en cuanto a la producción y 

consumo alimentario de la población del municipio de Acayucan con respecto al 

sector primario, el cual está integrado por actividades agrícolas, ganaderas, 

forestales y de pesca. 

• Nichos de inversión agropecuaria de las Zonas Metropolitanas de 
Acayucan, Coatzacoalcos y Minatitlán 

 

Consumo anual estimado en la Zona Metropolitana Acayucan, Coatzacoalcos 

y Minatitlán. 

En las zonas metropolitanas prevalece el desarrollo de actividades secundarias y 

terciarias, el desarrollo de las actividades primarias se excluye, sin embargo, el 

consumo de productos agropecuarios prevalece, principalmente alimentos.  

En este sentido las zonas metropolitanas son un gran consumidor de productos 

agrícolas y/o pecuarios, y quién abastece de estos productos a los municipios 

centrales, no son los municipios exteriores, sino aquellos que se encuentran dentro 

de la región pero que no forman parte del nodo metropolitano, sin embargo, pese a 

que estos municipios poseen vocación agrícola/pecuaria, su producción se 

encuentra des orientada y son los estados aledaños (Puebla y la Cd. De México) 

principalmente quienes terminan por proveer a las ciudades metropolitanas de los 

alimentos que se consumen.  

Bajo este contexto surge la Encuesta de Consumo Alimentario, misma que se aplicó 

en cada una de las 8 zonas metropolitana del estado, la cual tiene como objetivo 

identificar las características de la demanda y establecer condiciones de crecimiento 
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económico regional y combate a la pobreza, con base en la orientación de la 

producción y oferta de productos agropecuarios de los municipios periféricos que 

integran la microrregión de este nodo urbano.  Asimismo, a través de los resultados 

de la encuesta es posible demostrar que existen una demanda alta de productos 

agrícola y pecuarios por parte de los municipios metropolitanos y son los municipios 

de la región quienes pueden convertirse en los proveedores a los nodos urbanos, 

también se demuestra que hay municipios con una alta vocación agropecuaria que 

con una  adecuada gestión de sus recursos, la estrategias correctas, y la 

especialización que ya poseen pueden convertirse en potenciales productores 

agropecuarios.  

Bajo este contexto se presenta el consumo anual estimado de alimentario de las 

Zona Metropolitanas de Acayucan, Coatzacoalcos y Minatitlán y los potenciales 

nichos de inversión. 

• Zona Metropolitana de Acayucan 

Tabla 96.Consumo y precios mensuales estimados frutas 
Zona Metropolitana de Acayucan  

Frutas  Consumo potencial mensual 
en la ZMA  (Toneladas) 

Precio por tonelada 
(Pesos) 

Valor del consumo 
(Pesos) 

 Sandía  164.0 8,641.5 1,417,206.0 
 Melón  124.6 19,194.5 2,391,634.7 
 Plátano  117.5 12,185.0 1,431,737.5 
 Limón  94.9 13,052.0 1,238,634.8 
 Naranja  89.9 10,458.5 940,219.2 
 Papaya  87.9 12,677.5 1,114,352.3 
 Piña  65.2 18,540.0 1,208,808.0 
 Manzana  51.1 37,217.5 1,901,814.3 
 Ciruela  32.8 60,150.0 1,972,920.0 
 Tamarindo  32.3 19,125.0 617,737.5 
 Uva  21.7 101,222.5 2,196,528.3 
 Aguacate  17.0 68,112.6 1,157,914.7 
 Fresa  10.6 70,276.7 744,932.7 
 Coco  10.2 26,350.0 268,770.0 
 Durazno  10.2 73,932.1 754,107.9 
 Pera  8.5 43,131.5 366,617.8 
 Guanábana  7.1 52,500.0 372,750.0 
 Guayaba  4.1 22,366.0 91,700.6 
 Kiwi  3.5 79,783.3 279,241.7 
 Lichi  2.2 S/I / 
 Maracuyá  1.4 S/I / 

Fuente: Elaborados con base en el Índice de Precios (INEGI) y La encuesta sobre consumo 
alimentario en la Zona Metropolitana de Acayucan. 
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Tabla 97.Consumo y precios mensuales estimados verduras 
Zona Metropolitana de Acayucan 

Verduras Consumo potencial 
mensual en la ZMA  

(Toneladas) 

Precio por tonelada 
(Pesos) 

Valor del consumo 
(Pesos) 

Jitomate 228.9 16,993.8 3,889,879.2 
Cebolla 118.0 9,185.0 1,083,830.0 
Chayote 63.2 10,598.0 669,793.6 

Zanahoria 46.1 8,679.5 400,124.9 
Chile 31.8 24,000.0 763,200.0 

Calabacitas 29.3 14,566.5 426,798.5 
Pepino 28.5 14,110.0 402,135.0 
Nopal 28.4 14,844.0 421,569.6 
Elote 21.5 19,466.0 418,519.0 
Ejotes 19.5 28,729.0 560,215.5 
Brócoli 19.4 9,000.0 174,600.0 

Lechuga 17.5 9,545.0 167,037.5 
Coliflor 14.8 30,000.0 444,000.0 

Ajo 11.6 95,630.0 1,109,308.0 
Calabaza 11.3 S/I / 
Betabel 10.2 12,250.0 124,950.0 
Quelite 9.9 S/I / 

Champiñón 9.6 53,608.9 514,645.3 
Col 9.5 6,816.6 64,758.3 

Cebollín 8.4 S/I / 
El precio del Champiñón se estimó con base en el precio promedio anual obtenido del SNIIM 
(Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados). 
Fuente: Elaborados con base en el Índice de Precios (INEGI) y La encuesta sobre consumo 
alimentario en la Zona Metropolitana de Acayucan. 

Tabla 98.Consumo y precios mensuales estimados productos derivados de animal 

1 kg= 1litro 
Fuente: Elaborados con base en el Índice de Precios (INEGI) y La encuesta sobre consumo 
alimentario en la Zona Metropolitana de Acayucan 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Metropolitana de Acayucan  

Alimentos de 
origen animal  

Consumo potencial  
mensual en la ZMA 

(Toneladas) 

Precio por tonelada 
(Pesos) 

Valor del consumo 
(Pesos) 

Pollo 166.6 42,154.3 7,022,911.9 
Leche 146.6 14,075.3 2,063,443.9 
Huevo Gallina  128.0 28,613.3 3,662,506.7 
Res  93.7 125,062.2 11,718,331.4 
Cerdo 66.1 78,938.9 5,217,860.6 
Pato 9.0 S/I / 
Pavo 4.2 S/I / 
Conejo 3.1 S/I / 
Borrego 2.5 S/I / 
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Tabla 99.Consumo y precios mensuales  estimados cereales 
Zona Metropolitana de Acayucan  

Cereales  Consumo potencial 
mensual en la ZMA 
(Toneladas) 

Precio por tonelada 
(Pesos) 

Valor del consumo 
(Pesos) 

Arroz 95.5 15,090.6 1,441,158.8 

Maíz 85.1 5,250.0 446,775.0 

Avena 33.7 44,338.6 1,494,210.3 

Trigo 1.5 S/I / 

Amaranto 1.4 38,000.0 53,200.0 

El precio del maíz se estimó con base en el precio promedio anual obtenido del SNIIM (Sistema 
Nacional de Información e Integración de Mercados). 
Fuente: Elaborados con base en el Índice de Precios (INEGI) y La encuesta sobre consumo 
alimentario en la Zona Metropolitana de Acayucan 

Tabla 100.Consumo y precios mensuales estimados leguminosas 
Zona Metropolitana de Acayucan  

Leguminosas Consumo potencial mensual 
en la ZMA (Toneladas) 

Precio por 
tonelada (Pesos) 

Valor del consumo 
(Pesos) 

Frijol  195.1 23,000.0 4,487,300.0 

Lentejas  19.8 10,400.0 205,920.0 

Soya  10.4 S/I / 

Chícharo  5.9 44,237.0 260,998.3 

Garbanzo  3.2 39,500.0 126,400.0 

Haba  2.6 22,000.0 57,200.0 

Fuente: Elaborados con base en el Índice de Precios (INEGI) y La encuesta sobre consumo 
alimentario en la Zona Metropolitana de Acayucan 

Tabla 101.Consumo y precios mensuales estimados tubérculos 
Zona Metropolitana de Acayucan  

Tubérculos  Consumo potencial 
mensual en la ZMA 

(Toneladas) 

Precio por 
tonelada (Pesos) 

Valor del consumo (Pesos) 

Papa 63.2 13,663.6 863,405.2 

Jícama 11.0 8,500.0 93,160.0 

Camote 3.9 13,000.0 50,440.0 

Malanga 3.5 S/I / 

Yuca 2.8 S/I / 

Fuente: Elaborados con base en el Índice de Precios (INEGI) y La encuesta sobre consumo 
alimentario en la Zona Metropolitana de Acayucan. 

 

 

 

 

 



 

223 
 

• Zona Metropolitana de Coatzacoalcos  
Tabla 102.Consumo y precios mensuales estimados en la Zona Metropolitana de 
Coatzacoalcos frutas 

Zona Metropolitana de Coatzacoalcos 

Frutas Consumo potencial 
mensual en la 

ZMCO  
 (Toneladas) 

Precio de la tonelada 
(Pesos) 

Valor del consumo  
(Pesos) 

Naranja 1,059.7 10,458.5 11,082,872.5 

Plátano 478.9 12,185.0 5,835,396.5 

Sandía 360.6 13,052.0 4,706,551.2 

Limón 322.5 8,641.5 2,786,883.8 

Piña 273.9 18,540.0 5,078,106.0 

Melón 248.8 19,194.5 4,775,591.6 

Papaya 237.7 12,677.5 3,013,441.8 

Manzana 231.1 37,217.5 8,600,964.3 

Aguacate 88.8 68,112.6 6,048,398.9 

Ciruela 78.2 60,150.0 4,703,730.0 

Durazno 45.0 73,932.1 3,326,944.5 

Tamarindo 43.1 19,125.0 824,287.5 

Pera 37.5 43,131.5 1,617,431.3 

Coco 31.3 26,350.0 824,755.0 

Uva 29.3 101,222.5 2,965,819.3 

Fresa 16.6 70,276.6 1,166,591.6 

Guanábana 11.9 52,500.0 624,750.0 

Kiwi 9.7 79,783.3 773,898.0 

Guayaba 9.4 22,366.0 210,240.4 

Maracuyá 7.1 S/I / 

Lichi 7.0 S/I / 

Fuente: Elaborados con base en el Índice de Precios (INEGI) y La encuesta sobre consumo 
alimentario en la Zona Metropolitana de Coatzacoalcos. 
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Tabla 103.Consumo y precios mensuales estimados en la Zona Metropolitana de 
Coatzacoalcos verduras 

Zona Metropolitana de Coatzacoalcos  

Verduras  Consumo 
potencial mensual 

en la ZMCO  
 (Toneladas) 

Precio de la 
tonelada (Pesos) 

Valor del consumo  
(Pesos) 

Jitomate 572.4 16,993.8 9,727,251.1 

Cebolla 339.0 9,185.0 3,113,715.0 

Zanahoria 266.4 8,679.5 2,312,218.8 

Chayote 221.9 10,598.0 2,351,696.2 

Pepino 145.2 14,110.0 2,048,772.0 

Brócoli 87.1 9,000.0 783,900.0 

Nopal 80.2 14,844.0 1,190,488.8 

Elote 79.9 19,466.0 1,555,333.4 

Calabacitas 77.0 14,566.5 1,121,620.5 

Chile  72.9 24,000.0 1,749,600.0 

Ejotes 66.8 28,729.0 1,919,097.2 

Lechuga 64.7 9,545.0 617,561.5 

Calabaza 63.2 S/I / 

Betabel 45.7 12,250.0 559,825.0 

Coliflor 43.0 30,000.0 1,290,000.0 

Espinaca 37.6 28,950.0 1,088,520.0 

Ajo 34.3 95,630.0 3,280,109.0 

Apio 22.6 24,700.0 558,220.0 

Pimiento 17.6 S/I / 

Rábano 16.6 36,080.0 598,928.0 

Champiñón  16.5 53,608.9 884,546.9 

El precio del Champiñón se estimó con base en el precio promedio anual obtenido del SNIIM 
(Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados). 
Fuente: Elaborados con base en el Índice de Precios (INEGI) y La encuesta sobre consumo 
alimentario en la Zona Metropolitana de Coatzacoalcos. 
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Tabla 104.Consumo y precios mensuales estimados en la Zona Metropolitana de 
Coatzacoalcos productos pecuarios 

Zona Metropolitana de Coatzacoalcos  

Producto pecuario Consumo 
potencial  

mensual en la 
ZMCO (Toneladas) 

Precio de la 
tonelada (Pesos) 

Valor del consumo 
(Pesos) 

Leche* 876.2 14,075.3 12,332,777.9 

Pollo 589.5 42,154.3 24,849,959.9 

Huevo de gallina 587.8 28,613.3 16,818,897.7 

Res 362.4 125,062.2 45,322,541.3 

Cerdo 178.5 78,938.8 14,090,575.8 

Pato 10.6 S/I / 

Conejo 4.3 S/I / 

Borrego 1.2 S/I / 

Chivo  0.6 S/I / 

Huevo de pato 0.5 S/I / 

Pavo 0.5 S/I / 

Fuente: Elaborados con base en el Índice de Precios (INEGI) y La encuesta sobre consumo 
alimentario en la Zona Metropolitana de Coatzacoalcos. 

Tabla 105.Consumo y precios mensuales estimados en la Zona Metropolitana de 
Coatzacoalcos legumbres  

Zona Metropolitana de Coatzacoalcos  

Legumbres  Consumo potencial  
mensual en la ZMCO 

(Toneladas) 

Precio de la tonelada 
(Pesos) 

Valor del consumo 
 (Pesos) 

Frijol 418.6 23,000.0 9,627,800.0 

Lentejas 77.4 10,400.0 804,960.0 

Chícharo 8.4 44,237.0 371,590.8 

Soya 5.6 S/I / 

Garbanzo 4.6 39,500.0 181,700.0 

Haba 0.3 22,000.0 6,600.0 

Fuente: Elaborados con base en el Índice de Precios (INEGI) y La encuesta sobre consumo 
alimentario en la Zona Metropolitana de Coatzacoalcos. 

Tabla 106.Consumo y precios mensuales estimados en la Zona Metropolitana de 
Coatzacoalcos cereales 

Zona Metropolitana de Coatzacoalcos  

Cereales  Consumo potencial 
mensual en la ZMCO 
(Toneladas) 

Precio de la 
tonelada (Pesos) 

Valor del consumo 
 (Pesos) 

Arroz 348.4 15,090.7 5,258,162.5 

Avena 83.5 44,338.6 3,703,024.6 

Maíz 30.7 5,250.0 161,094.5 

Amaranto 4.3 38,000.0 162,780.6 

Trigo 2.7 S/I / 

El precio del maíz se estimó con base en el precio promedio anual obtenido del SNIIM (Sistema 
Nacional de Información e Integración de Mercados). 
Fuente: Elaborados con base en el Índice de Precios (INEGI) y La encuesta sobre consumo 
alimentario en la Zona Metropolitana de Coatzacoalcos. 
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Tabla 107.Consumo y precios mensuales estimados en la Zona Metropolitana de 
Coatzacoalcos tubérculos 

Zona Metropolitana de Coatzacoalcos  

Tubérculos  Consumo potencial 
mensual en la ZMCO 

 (Toneladas) 

Precio de la 
tonelada  
(Pesos) 

Valor del consumo  
(Pesos) 

Papa 297.7 13,663.6 4,067,653.7 

Jícama 54.4 8,500.0 462,400.0 

Yuca 18.7 S/I / 

Camote 11.7 13,000.0 152,100.0 

Malanga 8.1 S/I / 

Fuente: Elaborados con base en el Índice de Precios (INEGI) y La encuesta sobre consumo 
alimentario en la Zona Metropolitana de Coatzacoalcos. 

• Zona Metropolitana de Minatitlán 

Tabla 108.Consumo y precios mensuales estimados fruta 
Zona Metropolitana de Minatitlán  

Frutas  Consumo potencial 
mensual en la ZMM 

(Toneladas) 

Precio de la 
tonelada 
(Pesos) 

Valor del consumo  
(Pesos) 

 Naranja  842.6 10,458.5 8,812,332.1 

 Sandía  544.3 8,641.5 4,703,568.5 

 Plátano  406.3 12,185.0 4,950,765.5 

 Melón  364.0 19,194.5 6,986,798.0 

 Piña  361.2 18,540.0 6,696,648.0 

 Limón  313.6 13,052.0 4,093,107.2 

 Papaya  245.2 12,677.5 3,108,523.0 

 Manzana  202.8 37,217.5 7,547,709.0 

 Aguacate  96.1 68,112.6 6,545,620.9 

 Tamarindo  72.0 19,125.0 1,377,000.0 

 Pera  67.8 43,131.5 2,924,315.7 

 Uva  64.4 101,222.5 6,518,729.0 

 Ciruela  56.3 60,150.0 3,386,445.0 

 Durazno  55.6 73,932.1 4,110,624.8 

 Coco  38.0 26,350.0 1,001,300.0 

 Fresa  30.5 70,276.7 2,143,439.4 

Guanábana 30.1 52,500.0 1,580,250.0 

 Guayaba  24.5 22,366.0 547,967.0 

 Maracuyá  11.1 43,131.5 478,759.7 

 Kiwi  10.5 79,783.3 837,724.7 

 Lichi  6.4 S/I / 

Fuente: Elaborados con base en el Índice de Precios (INEGI) y La encuesta sobre consumo 
alimentario en la Zona Metropolitana de Minatitlán 
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Tabla 109.Consumo y precios mensuales estimados verduras 
Zona Metropolitana de Minatitlán  

Verduras Consumo potencial 
mensual en la ZMM  

(Toneladas) 

Precio de la 
tonelada (Pesos) 

Valor del consumo  
(Pesos) 

 Jitomate  515.4 16,993.8 8,758,604.5 

 Cebolla  333.8 9,185.0 3,065,953.0 

 Chayote  212.2 10,598.0 2,248,895.6 

 Zanahoria  197.9 8,679.5 1,717,673.1 

 Pepino  151.3 14,110.0 2,134,843.0 

Elote 123.8 19,466.0 2,409,890.8 

Chile 99.6 24,000.0 2,390,400.0 

 Ejotes  97.8 28,729.0 2,809,696.2 

 Nopal  89.8 14,844.0 1,332,991.2 

 Calabacitas  83.8 14,566.5 1,220,672.7 

 Brócoli  72.3 9,000.0 650,700.0 

 Lechuga  59.1 9,545.0 564,109.5 

 Coliflor  57.7 30,000.0 1,731,000.0 

 Calabaza  49.5 S/I / 

 Betabel  45.5 12,250.0 557,375.0 

 Quelite  24.8 S/I / 

 Cebollín  24.0 S/I / 

 Rábano  23.9 36,080.0 862,312.0 

 Apio  21.1 24,700.0 521,170.0 

Fuente: Elaborados con base en el Índice de Precios (INEGI) y La encuesta sobre consumo 
alimentario en la Zona Metropolitana de Minatitlán 

Tabla 110.Consumo y precios mensuales estimados productos de origen animal  
Zona Metropolitana de Minatitlán  

Productos 
derivados de 

animal  

Consumo potencial  
mensual en la ZMM 

(Toneladas) 

Precio de la 
tonelada (Pesos) 

Valor del consumo (Pesos) 

Pollo 543.5 42,154.3 22,910,862.1 

Leche 513.5 14,075.3 7,227,666.6 

Huevo gallina 482.7 28,613.3 13,811,639.9 

Res 389.1 125,062.2 48,661,702.0 

Cerdo 221.2 78,938.9 17,461,284.7 

Pavo 9.9 S/I / 

Pato 8.6 S/I / 

Conejo 4.5 S/I / 

Borrego 3.5 S/I / 

Fuente: Elaborados con base en el Índice de Precios (INEGI) y La encuesta sobre consumo 
alimentario en la Zona Metropolitana de Minatitlán 
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Tabla 111.Consumo y precios mensuales estimados tubérculos 
Zona Metropolitana de Minatitlán  

Tubérculos  Consumo potencial 
mensual en la ZMM 

 (Toneladas) 

Precio de la 
tonelada  
(Pesos) 

Valor del consumo  
(Pesos) 

Papa 226.9 13,663.6 3,100,270.8 

Jícama 51.7 8,500.0 439,450.0 

Camote 26.7 13,000.0 347,100.0 

Yuca 22.7 S/I / 

Malanga 11.9 S/I / 

Fuente: Elaborados con base en el Índice de Precios (INEGI) y La encuesta sobre consumo 
alimentario en la Zona Metropolitana de Minatitlán 

Tabla 112.Consumo y precios mensuales estimados cereales 
Zona Metropolitana de Minatitlán 

Cereales  Consumo potencial 
mensual en la ZMM  
(Toneladas) 

Precio de la 
tonelada (Pesos) 

Valor del consumo 
 (Pesos) 

Arroz 327.9 15,090.7 4,948,240.5 

Maíz 126.7 5,250.0 665,175.0 

Avena 60.7 44,338.6 2,691,353.0 

Trigo 4.8 S/I / 

Amaranto 0.9 38,000.0 34,200.0 
El precio del maíz se estimó con base en el precio promedio anual obtenido del SNIIM (Sistema Nacional de 
Información e Integración de Mercados). 

Fuente: Elaborados con base en el Índice de Precios (INEGI) y La encuesta sobre consumo 
alimentario en la Zona Metropolitana de Minatitlán 

Tabla 113.Consumo y precios mensuales estimados leguminosas 
Zona Metropolitana de Minatitlán  

Leguminosas  Consumo potencial 
mensual en la ZMM 

(Toneladas) 

Precio de la 
tonelada (Pesos) 

Valor del consumo 
 (Pesos) 

Frijol 516.1 23,000.0 11,870,300.0 

Lentejas 129.2 10,400.0 1,343,680.0 

Soya 39.9 S/I / 

Chícharo 18.0 44,237.0 796,266.0 

Garbanzo 9.6 39,500.0 379,200.0 

Haba 5.2 22,000.0 114,400.0 

Fuente: Elaborados con base en el Índice de Precios (INEGI) y La encuesta sobre consumo 
alimentario en la Zona Metropolitana de Minatitlán 

Nichos de inversión agropecuaria del municipio de Texistepec 

El sector primario agrupa actividades agrícolas y pecuarias, y resulta de vital 

importancia en el desarrollo de un país, debido a que es el principal proveedor de 

productos alimenticios y materias que pueden ser transformadas en productos 

finales de gran valor. El Sector Primario ha desempeñado un papel fundamental en 

el desarrollo de México y sobre todo en el desarrollo de la economía rural.  
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Durante los últimos cuatro décadas el sector primario mexicano se ha transformado 

como consecuencia de diversas políticas (apoyos gubernamentales) que se han 

implementados con el propósito de mejorar la situación de la población que se 

encuentra laborando en dicho sector.  

Con la nueva implementación y reorientación de las políticas dirigidas a incentivar 

el campo se esperaba que los agricultores y otros productores vinculados al sector 

se favorecieran. Entre otras políticas, se promovió la mejora técnica y el precio se 

empezó a referenciar con el comportamiento de los precios internacionales, sin 

embargo, estas y otras acciones, no han sido suficientes para lograr la eficiencia en 

el campo mexicano.  

Es bajo este contexto que se presenta la situación del municipio de Texistepec con 

respecto al sector primario para lo cual es necesario definir que es el Sector 

primario; el cual es definido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), de la siguiente manera: 

Sector primario: incluye todas las actividades dónde los recursos naturales se 

aprovechan tal como se obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para 

generar materias primas. Comprende la agricultura, explotación forestal, ganadería, 

minería y pesca. 
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Gráfica 50.Distribución de la PEA ocupada por sector de actividad Texistepec 2015 

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Intercensal 2015  

La gráfica anterior muestra la concentración de la Población Ocupada por sector de 

actividad económica, se observa que la población se concentra en el sector 

primario, el cual alberga el 45.25% de la PEA ocupada, es importante señalar que 

el sector primario concentra actividades agrícolas y pecuarias, y la importancia 

radica por cuanto es el responsable de garantizar a los hogares una fuente de 

abastecimiento principalmente de productos alimentarios básicos, así como  

productos que pueden ser transformados o sirven como materia prima para la 

elaboración de otros productos.  

El segundo sector económico que emplea a más personas es el sector de los 

servicios, alberga 27.07% de la PEA activa, el sector secundario posee 14.94% de 

la PEA ocupada y finalmente 12.13% se emplea en el sector comercio. Lo anterior 

muestra que el grueso de la población se dedica a realizar labores vinculadas al 

campo, es decir el municipio de Texistepec posee una economía agropecuaria. 
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Tabla 114.Producción agrícola anual por Distrito  de Jáltipan en 2015 
Producción agrícola anual por Distrito  de Jáltipan en 2015 

Cultivo47 Producción (Toneladas) 

Caña de azúcar 811,222.00 

Maíz grano 249,486.73 

Palma africana o de aceite 63,422.99 

Naranja 22,871.95 

Gladiola (gruesa) 22,422.00 

Semilla de caña de azúcar 21,828.00 

Café cereza 8,152.30 

Sorgo grano 7,230.00 

Frijol 3,191.18 

Papaya 2,289.50 

Mango 1,718.00 

Jícama 1,710.00 

Chile verde 1,574.90 

Hule hevea 1,512.50 

Limón 1,223.45 

Sandía 1,037.00 

Estropajo 166.6 

Pimienta 13.2 

Fuente: Elaborado con datos de SIAP  

Previamente se mencionó la importancia del sector primario en la economía y en el 

desarrollo de los municipios, en este sentido la tabla muestra la diversidad de 

cultivos que se producen en el distrito agrícola de Jáltipan, del cual forma parte el 

municipio de Texistepec. Se advierte un total de 18 cultivos que se producen en el 

distrito. 

Los cultivos que presentan mayor margen de producción son la caña de azúcar (811 

mil 222 toneladas) y el maíz de grano (249 mil 486. 73 toneladas), los 16 cultivos 

restantes poseen producciones menores a las 100 mil toneladas. De los 18 cultivos 

producidos en el distrito, 7 se producen en el municipio de Texistepec. 

 
47 El distrito agrícola establecido por el SIAP al que pertenece el municipio de Texitepec es el Distrito 
de Jáltipan, mismo que se encuentra integrado por los siguientes 15 municipios: Acayucan, 
Chinameca, Hueyapan de Ocampo, Jáltipan, Jesús Carranza, Mecayapan, Oluta, Oteapan, Pajapan, 
San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, y 
Texistepec. 
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Tabla 115.Producción agrícola anual en el municipio de Texistepec 2016, principales 
cultivos. 

Ciclo: Cíclicos y Perennes 2016, Modalidad: Riego + Temporal 
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Texistepec  Frijol 260 260 0 236.6 0.91 14,478.43 3,425.60 

Maíz de 
grano  

10,065.00 10,065.00 0 28,489.50 2.83 3,502.86 99,794.86 

Naranja  108 108 0 972 9 2,403.17 2,335.88 

Palma 
africana  

431 431 0 4,439.30 10.3 1,318.76 5,854.37 

Papaya  20 20 0 230 11.5 3,635.86 836.25 

Sorgo 
en 
grano  

550 550 0 2,255.00 4.1 3,400.00 7,667.00 

Sandía  20 20 0 250 12.5 3000 750 

Fuente: Elaborado con datos del SIAP, SAGARPA 2016  

 

Gráfica 51.Producción anual de productos agrícolas en el municipio de Texistepec 2016

Fuente: Elaborado con datos del SIAP, SAGARPA 2016  
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Como se mencionó previamente en Texistepec se cultivan 7 productos de los 18 

que se cultivan en el distrito, en el gráfico anterior se visualiza la producción de cada 

uno de los cultivos. Se observa que el cultivo que registra el mayor volumen de 

producción es el maíz de grano (28 mil 489.50 toneladas), es también el cultivo con 

el mayor número de superficie sembrada (10 mil 65 hectáreas), el valor de la 

producción de maíz asciende a 99 millones 794 mil 860 pesos.  

El segundo cultivo de mayor producción en el municipio es la palma africana (de la 

cual se extrae el aceite y se usa en la elaboración de diversos artículos desde 

cosméticos hasta alimentos y lubricantes); la palma de aceite registra una 

producción de 4 mil 439.30 toneladas, valoradas en 5 millones 854 mil 370 pesos y 

un rendimiento de 10.4 toneladas por hectárea.  

El sorgo en grano presentó una producción de 2 mil 255 toneladas mismas que se 

sembraron en 550 hectáreas, un rendimiento de 4.1 toneladas por hectárea y 

valorada en 7 millones 667 mil pesos.  

En menor cantidad se produce naranja (972 toneladas), sandía (250) toneladas, 

frijol (236.6 toneladas), y papaya (230 toneladas). Es importante mencionar que 

Texistepec es el principal productor de sorgo en grano del distrito al producir el 31% 

del total de la producción distrital; asimismo, es el segundo mayor productor de maíz 

de grano en el distrito, al producir el 11.42% de la producción distrital total, también 

es uno de los municipios que mayor aportan a la producción de palma africana y 

naranja.  

Con respecto a los productores beneficiados por el programa PROAGRO programa 

orientado a Apoyar a las Unidades Económicas Rurales Agrícolas, se tiene con base 

en el Anuario Estadístico 2015 publicado por INEGI que se registraron mil 611 

productores solicitantes, se solicitó una superficie de 9 mil 434 hectáreas; se 

beneficiaron a mil 603 productores y se benefició a una superficie de 9 mil 434 

hectáreas, el monto total otorgado al municipio fue de 10 millones 85 mil pesos.  
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Consumo del municipio de Texistepec 

 

Parte importante del desarrollo de un municipio es elevar el nivel de vida de la 

población, por lo cual resulta necesario que la producción total de bienes y servicios 

en una sociedad presente un ritmo de crecimiento adecuado; lo mismo sucede con 

los alimentos, su producción debe ser vasta para garantizar que toda la población 

pueda acceder a ellos en cantidades y calidades adecuadas. 

Como se mencionó previamente, la alimentación balanceada es uno de los 

elementos principales para elevar la calidad de vida de la población, misma que se 

logra a través del acceso a los alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente  

para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, que le 

permitan a la población llevar una vida activa y saludable, para lograr lo anterior es 

primordial  poseer una producción alimentaria satisfactoria,  en este escenario el 

desarrollo  de la planta productiva local  cobra importancia como mecanismo 

satisfactor de la demanda alimentaria. 

Partiendo del punto anterior se realizó un estudio48 para conocer la demanda 

alimentaria en las Zonas Metropolitanas del estado de Veracruz, mismo que servirá 

como punto de inflexión para conocer los productos de mayor consumo, vincularlos 

con la producción local y seleccionar aquellos municipios con potencial agrícola y 

pecuario que se encuentren especializados, para que sean quienes generen los 

productos para satisfacer la demanda alimentaria estatal en conjunto y reactivar el 

sector primario en el estado.  

La encuesta fue revisada por expertos en la materia. A continuación, se muestran 

los resultados respecto a los alimentos de mayor consumo estimado49 en el 

municipio de  Texistepec. 

 

 
48 Él estudió se basó en una investigación previa realizada con financiamiento CONACyT y a cargo 
del Dr. Rafael Vela Martínez que lleva por nombre Crecimiento y Generación de Empleo en Veracruz  
49 La estimación se realizó con base en el consumo obtenido de la Zona Metropolitana de Acayucan, 
específicamente se tomaron como base los datos del municipio de Acayucan.  
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Gráfica 52.Consumo anual estimado de frutas en el municipio de Texistepec

 
Fuente: Edición Nichos de inversión 2017 

En el gráfico es posible observar el consumo anual de frutas en el municipio de 

Texistepec; se advierte que la sandía, el plátano, el melón, el limón, la papaya, la 

naranja, la piña y la manzana, son las frutas de mayor consumo, cada una supera 

las 100 toneladas anuales consumidas.  

Al analizar la producción con respecto al consumo se presenta se advierte que 

únicamente 3 frutas se producen en el municipio (naranja, papaya y sandía); con 

respecto a la naranja se advierte la prevalencia de un superávit de producción, lo 

mismo sucede con la papaya cuya producción es ligeramente superior al consumo, 

la sandía por su parte presenta un déficit de producción, esto sugiere que es una 

fruta muy popular entre los habitantes del municipio, y que para abastecer la 

demanda de esta fruta es necesario adquirirla a través de otros productores, quizá 

con productores distritales. El resto de las frutas no se producen dentro del 

municipio.  
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Gráfica 53.Consumo anual estimado de verduras en el municipio de Texistepec  

Fuente: Edición Nichos de inversión 2017 

Dentro de las verduras el mayor consumo se encuentra orientado al consumo de 

jitomate (400.78 toneladas), se consumen un estimado de 209.73 toneladas de 

cebolla y 125.40 toneladas de chayote, es importante mencionar que estos tres 

productos superan cada uno respectivamente las 100 toneladas consumidas.  

El resto de las verduras que se consume en el municipio poseen demandas 

menores a las 100 toneladas. Las verduras de menor consumo son los 

champiñones, la espinaca, la calabaza y el cebollín.  Al comparar el consumo con 

la producción se observa que las verduras no se producen en el municipio, esto 

sugiere que la demanda de verduras se abastece adquiriendo los productos fuera 

del municipio.  
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Gráfica 54.Consumo anual estimado de tubérculos en el municipio de Texistepec 

Fuente: Edición Nichos de inversión 2017 

En lo que se refiere al consumo de tubérculos, la papa es el tubérculo de mayor 

consumo (139.26 toneladas) y es un nicho de inversión por cuanto se demanda en 

la zona metropolitana, el resto de los tubérculos posee demandas menores a las 20 

toneladas anuales. Los tubérculos no se producen en el municipio.  

El gráfico siguiente muestra el consumo de cereales, se evidencia que la 

alimentación se basa principalmente en el consumo de arroz (180.09 toneladas 

anuales), el maíz posee un consumo de 71.77; y la avena tiene un consumo de 

57.67 toneladas anuales.  

Del grupo de las legumbres es el frijol la legumbre de mayor consumo (340.41 

toneladas anuales), las lentejas registran un consumo de 37.35 toneladas anuales, 

es posible concluir que la dieta se basa en el consumo de frijol, arroz, papa, jitomate 

y cebolla.  
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Gráfica 55.Consumo anual estimado de cereales en el municipio de Texistepec 

Fuente: Edición Nichos de inversión 2017 

Gráfica 56.Consumo anual estimado de legumbres en el municipio de Texistepec 

Fuente: Edición Nichos de inversión 2017 
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Pecuario 

Tabla 116.Producción pecuaria en el municipio de Texistepec, 2016 
Producto  Producción 

(Toneladas) 
Precio (Pesos 
por 
kilogramo) 

Valor de 
la producción 
(miles de pesos) 

Animales 
(cabezas) 

Peso 
(kilogramos) 

Ganado en pie           
Bovino 4,465 34.18 152,614 

 
432 

Porcino 102 25.53 2,592 
 

102 
Ovino 22 36.3 811 

 
36 

Caprino 
     

Subtotal 4,588 
 

156,017 
  

Ave y guajolote en 
pie 

     

Ave 24 26.63 644 
 

2.4 
Guajolote 3 48.99 129 

 
6 

Subtotal 27 
 

773 
  

Total 
  

156,791 
  

Carne en canal 
     

Bovino 2,546 61.88 157,545 10,333 246 
Porcino 81 45.03 3,628 991 81 
Ovino 11 65.77 754 621 18 
Caprino 

     

Ave 21 36.68 754 10,079 2.04 
Guajolote 2 71.91 143 439 4.526 

Subtotal 2,661 
 

162,825 
  

Leche 
     

Bovino 5,396 5.21 28,119 
  

Caprino 
     

Subtotal 5,396 
 

28,119 
  

Otros productos 
     

Huevo para plato 87 24.8 2,146 
  

Miel 1.59 41.66 66 
  

Cera en greña N.s. 90 2 
  

Lana sucia 
     

Subtotal 
  

2,214 
  

Total 
  

193,158 
  

Ave: Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo. 
Leche: Producción en miles de litros y precio en pesos por litro. 
Los subtotales y el total podrían no coincidir por redondeo. El total del valor no incluye el valor en pie 
debido a que está contenido en el valor de la producción de carne. 
Fuente: Elaborado con datos del SIAP, SAGARPA 2016  

El sector primario agrupa actividades productivas importantes, una de las cuales es 

la ganadería, misma que presenta una tendencia general a la crianza de animales 

en el traspatio, los cuales son destinados para el consumo familiar o para la venta, 

pero también se presenta producción para vender en grandes. En el municipio de 

Texistepec se cuenta con un total 29 mil 667 hectáreas dedicadas a la ganadería.  

En cuanto al subsector pecuario se advierte la información agrupada por las 

categorías ganado en pie y carne en canal, con respecto a la categoría ganado en 
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pie se tiene la siguiente información: de ganado bovino se tiene una producción de 

4 mil 465 toneladas; de ganado porcino se registró una producción anual en 2016 

de 102 toneladas y de ganado ovino una producción de 22 toneladas el valor de 

esta producción fue de 156 millones 17 mil pesos.  

Sobre el consumo de aves y guajolotes en pie se registra una producción de 24 

toneladas de ave (pollo, gallina ligera y pesada), de guajolote se tiene un registro 

de 3 toneladas producidas, el valor de la producción ascendió a 773 mil pesos. El 

valor total de la producción de ganado mayor y menor en pie en 2016 fue de 156 

millones 791 mil pesos.  

Dentro de la categoría carne en canal la producción de bovino sobresale del resto 

de los productos, con una producción de 2 mil 546 toneladas y 10 mil 333 cabezas 

sacrificadas; el ganado porcino registro una producción de 81 toneladas y 991 

cabezas sacrificadas; el ganado ovino presentó una producción total de 11 

toneladas de carne en canal para lo cual se registraron 621 cabezas sacrificadas. 

Las aves presentaron una producción de 21 toneladas y el guajolote 2 toneladas el 

valor de la carne de ave es de 1 millón 399 mil pesos. El valor total de la producción 

de carne en canal es de 162 millones 825 mil pesos, cifra ligeramente superior al 

valor de la producción en la categoría ganado en pie.  

En el municipio se producen 5 millones 396 mil litros de leche; el huevo posee una 

producción de 87 toneladas y la miel 1.59 toneladas. En el gráfico siguiente se 

muestra la producción de carne en canal, misma que se describió en líneas 

anteriores.  
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Gráfica 57.Producción pecuaria (carne en canal) en el municipio de Texistepec.

 
Fuente: Elaborado con datos del SIAP, SAGARPA 2016 

 

Gráfica 58.Consumo anual estimado de productos de origen animal en el municipio de 
Texistepec. 

Leche se muestra en toneladas por el supuesto de 1 litro=1 kilo 

Fuente: Edición Nichos de inversión 2017 
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En relación con el consumo se advierte que el pollo presenta un consumo de 313.23 

toneladas, al compararlo con la producción se advierte al compáralo con la carne 

de ave en canal; la leche es el segundo producto de mayor consumo, 276 mil 840 

litros, también presenta un superávit; es decir,  se observa que existe un superávit 

con respecto a la producción, al producirse más de lo que se consume, por su 

cercanía con las Zonas Metropolitanas de Acayucan,  Coatzacoalcos y Minatitlán  el 

superávit en la producción puede ser aprovechable en términos económicos para 

incentivar el sector pecuario de Texistepec y presentar mejores condiciones de 

compra en los municipios de la zona metropolitana.  

En cuanto al huevo de gallina el consumo de este fue de 233.61 toneladas, por su 

parte la producción fue de 87 toneladas, es decir existe un déficit. En cuanto al 

consumo de res se observa que existe un superávit de la producción con respecto 

al consumo, mientras que el cerdo (carne en canal) presenta un déficit de 

producción.  

El municipio de Texistepec no cuenta con registro de aprovechamiento forestal.
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IV. DIAGNÓSTICO. 

B.7 Especialización económica de la industria manufacturera 

• Produccion bruta total (PBT) y coeficiente de especialización económica. 

(COEE) 

• Inversión  

• Especialización económica del sector manufactura en el estado de Veracruz 

• Especialización económica del sector manufactura en el municipio de 

Chicontepec.  
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B.7 Especialización económica de la industria manufacturera 

La Industria manufacturera genera el 65.82% de la Producción Bruta Total (PBT) 

del Estado de Veracruz, equivalente a $ 443 mil 924.9 millones de pesos. El restante 

34.18% de la PBT estatal representa $ 230 mil 434 millones de pesos y es producido 

por el resto de los sectores (comercio al por menor, comercio al por mayor, servicios, 

agropecuario, minería y construcción). 

Con base en lo anterior, el municipio de Texistepec requiere de estudios sobre la 

especialización económica del sector Industria manufacturera, que facilite la toma 

de decisiones de inversión estratégica empresarial. Al mismo tiempo de favorecer 

la especialización de los mercados de trabajo (mano de obra) y la planta productiva 

estatal, con el propósito de atraer inversiones y en particular la llegada de capitales 

del ámbito nacional e internacional, que se reflejen en mejores niveles de empleo y 

crecimiento económico. 

Se cuenta con una base de 16 mil 447 datos, que comprende el total de los 

subsectores que presenta el Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte 2013 (SCIAN). Toda la información que se utiliza corresponde al año 2014. 

Los datos que se analizan se obtuvieron del Sistema Automatizado de Información 

Censal SAIC-INEGI, con la precisión de ser la información más reciente con la que 

se cuenta. 

• Sectores analizados 

Se estudia el sector 31-33 correspondiente a la Industria manufacturera. Es 

importante mencionar que, como complemento, para cada subsector se presenta 

información referente a Unidades Económicas o empresas, Personal Ocupado, 

Producción Bruta Total e Inversión.  

El sector que se analiza está compuesto por 21 subsectores: 

311 Industria alimentaria; 312 Industria de las bebidas y del tabaco; 313 Fabricación 

de insumos textiles y acabado de textiles; 314 Fabricación de productos textiles 

excepto prendas de vestir; 315 Fabricación de prendas de vestir; 316 Curtido y 
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acabado de cuero y piel y fabricación de productos de cuero, piel y materiales 

sucedáneos; 321 Industria de la madera; 322 Industria del papel; 323 Impresión e 

industrias conexas; 324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del 

carbón; 325 Industria química; 326 Industria del plástico y del hule; 327 Fabricación 

de productos a base de minerales no metálicos; 331 Industrias metálicas básicas; 

332 Fabricación de productos metálicos; 333 Fabricación de maquinaria y equipo; 

334 Fabricación de equipo de computación comunicación medición y de otros 

equipos componentes y accesorios electrónicos; 335 Fabricación de accesorios 

aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; 336 Fabricación de 

equipo de transporte; 337 Fabricación de muebles colchones y persianas; y, 339 

Otras industrias manufactureras. 

El análisis por subsector comprende la presentación de una ficha técnica con 

información a nivel estatal, el gráfico y mapa de PBT por municipio, así como  el 

gráfico y mapa del Coeficiente de Especialización Económica (COEE) municipal. 

Cuando el subsector se encuentre presente en menos de 5 municipios no se 

muestran mapas ni gráficos, sólo se incluye a la ficha técnica la tabla de información 

con municipios, COEE y PBT. 

El subsector Fabricación de productos derivados del petróleo  

y del carbón (324) es un caso especial dentro de este estudio, pues no muestra 

información detallada por municipio, ya que está protegido bajo el principio de 

confidencialidad. 

• Coeficiente de Especialización Económica (COEE) 

 

Es la relación existente entre la mano de obra empleada en un sector económico 

dentro de un espacio determinado, en referencia con un espacio más grande que lo 

incluye, por ejemplo, la mano de obra ocupada en el sector primario de un estado, 

respecto de la mano de obra empleada en el mismo sector del país; la lectura se 

hace de forma comparativa, por lo que se necesita contar con una serie de 

resultados, de preferencia que abarquen todo el universo de estudio (todos los 

estados de la República, o todos los municipios de un estado).  
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A partir de este coeficiente se puede interpretar el grado con el que se desarrolla 

cada sector económico (primario, secundario y terciario) al interior de un territorio, 

con base en la proporción de mano de obra especializada, se considera a esta 

última como una ventaja comparativa. El COEE es un parámetro utilizado por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), además de países 

sudamericanos como Chile y Argentina. 

• Producción Bruta Total (PBT) y Coeficiente de Especialización 

Económica (COEE) 

Se utiliza a la Producción Bruta Total (PBT) como indicador de la riqueza que se 

genera en cada sector, debido a la importancia que representa según la misma 

definición de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

La PBT es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por 

la unidad económica como resultado del ejercicio de sus actividades, 

comprendiendo el valor de los productos elaborados; el margen bruto de 

comercialización; las obras ejecutadas; los ingresos por la prestación de servicios, 

así como el alquiler de maquinaria y equipo, y otros bienes muebles e inmuebles; el 

valor de los activos fijos producidos para uso propio, entre otros. Incluye: la variación 

de existencias de productos en proceso. Los bienes y servicios se valoran a precios 

productor. La PBT y la Inversión se expresan en millones de pesos a precios de 

2013.  

El porcentaje de PBT total municipal se obtiene de la sumatoria de los municipios 

dividida entre el valor Total Estatal, se advierte que la sumatoria de los municipios 

con respecto a la PBT y el Total Estatal pueden no coincidir debido al cálculo 

metodológico establecido por INEGI. 

El COEE y la Producción Bruta Total (PBT) por subsectores se presentan para los 

212 municipios del Estado de Veracruz, siempre que exista presencia del sector y 

del subsector; ambos indicadores se agrupan bajo el criterio Sigma-Varianza, que 

da como resultado los rangos “Muy bajo”, “Bajo”, “Medio”, “Alto” y “Muy alto”. 
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Este análisis considera a todos los municipios del Estado de Veracruz, en 

consecuencia, se está frente a un universo heterogéneo en el cual se registran 

valores extremos en el COEE.  

Dentro del proceso de discriminación de los municipios para la realización de los 

gráficos de PBT y COEE se da prioridad a los que tienen ciudades medias, 

intermedias, y aquellos que forman parte de una Zona Metropolitana, o bien se 

consideran los municipios que aparecen con valores muy altos. En los mapas se 

muestra la clasificación de la PBT y del COEE para todos los municipios del estado, 

según subsector. 

Es posible encontrar municipios con el mismo COEE porque el personal ocupado 

en el subsector es igual al personal ocupado en el sector, esta situación sugiere que 

el personal ocupado de “X” sector se concentra completamente en “Y” subsector 

perteneciente a la misma actividad económica. 

• Inversión 

El dato que se presenta como inversión, es el que se obtiene de la siguiente 

operación: Es el incremento en activos, insumos y productos que experimentaron 

las unidades económicas durante el año de referencia. Se obtiene de sumar a la 

Formación Bruta de Capital Fijo la variación de Existencias. 

En el cálculo intervienen dos conceptos: 

Formación bruta de capital fijo que se obtiene de la siguiente forma: Es el valor de 

los activos fijos comprados por la unidad económica (nacionales o importados, 

nuevos o usados), menos el valor de las ventas de activos fijos realizadas. Incluye: 

como parte de las compras de activos fijos, el valor de las renovaciones, mejoras y 

reformas mayores realizadas a los activos fijos que prolongaron su vida útil en más 

de un año o aumentaron su productividad, y los activos fijos producidos por la unidad 

económica para uso propio.  
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Y de la variación de existencias: Es la diferencia entre el valor en libros, al final del 

periodo de estudio, del total existencias propiedad de la unidad económica, respecto 

del total del valor de las existencias que tenía al inicio del periodo.  

Ahora bien, cuando la inversión en activos es nula y además el valor de las 

existencias iniciales es superior al valor de las existencias finales, el cálculo será un 

dato negativo. 

• Especialización económica del Sector Manufactura en el Estado de 

Veracruz 

El sector Industria manufacturera genera $ 443 mil 924.9 millones de pesos, que 

equivalen al 65.82% de la Producción Bruta Total (PBT). Tiene 24 mil 674 Unidades 

económicas (UE) que representan el 10.30% del total de las empresas de la entidad. 

La mano de obra dentro de este sector representa el 15.63% de la fuerza laboral 

del estado con un total de 141 mil 620 trabajadores. 

Los subsectores que registran la mayor PBT de la Industria manufacturera del 

Estado de Veracruz son: 

1. La Industria química (subsector 325), concentra la mayor generación de 

riqueza con una PBT de $ 142 mil 503.4 millones de pesos, que representa el 

32.10% del total de la entidad veracruzana. Su fuerza laboral es de 18 mil 336 

trabajadores distribuidos en 130 UE. 

2. La Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (subsector 

324), registra una PBT de $ 139 mil 760.3 millones de pesos, esto es el 31.48% del 

total estatal. Su fuerza laboral es de 4 mil 225 trabajadores ubicados en 7 UE. 

3. La Industria alimentaria (subsector 311), agrupa 10 mil 843 UE que 

representan el 43.94% de las empresas del sector manufactura. Integra el 37.24% 

de la fuerza laboral del sector con 52 mil 752 trabajadores. Este subsector genera 

una PBT de $ 77 mil 612.4 millones de pesos, equivalente al 17.48% del total que 

genera el sector. 
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Actividades económicas del municipio según el Censo Económico 2014 

Según el INEGI en su Censo Económico 2014 a través del Sistema Automatizado 

de Información Censal (SAIC) registró para el municipio de Texistepec   un total de 

9 actividades económicas que representan un total de 403 unidades económicas 

(empresas), 768 trabajadores ocupados, una Producción Bruta Total (PBT) de $ 

42.8 millones de pesos y una inversión de $ 0.442 millones de pesos. 

En el sector 31-33 Industria manufacturera se agrupan 87 ue, 170 trabajadores, PBT 

por $ 13.33 mdp y una inversión de $ 0.010 millones de pesos. 

En el sector 43 Comercio al por mayor se agrupan 4 ue, 7 trabajadores, PBT por $ 

0.6 mdp y una inversión de - $ 0.004 millones de pesos. 

En el sector 46 Comercio al por menor se agrupan 216 ue, 372 trabajadores, PBT 

por $ 13.3 mdp y una inversión de $ 0.010 millones de pesos. 

En el sector servicios que agrupa las actividades 54 Servicios profesionales, 

científicos y técnicos, 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos 

y servicios de remediación, 62 Servicios de salud y de asistencia social, 71 Servicios 

de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, 72 Servicios 

de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; y 81 Otros 

servicios excepto actividades gubernamentales, se registra un total de 87 unidades 

económicas, 155 trabajadores, una PBT de $ 8.7 millones de pesos y una inversión 

de $ 0.041 millones de pesos. 
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Tabla 117.Actividades económicas del municipio de Texistepec con base en el Censo 
Económico INEGI 2014 

Actividades económicas del municipio de Texistepec con base en el Censo Económico 
INEGI 2014 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Unidades 
económicas 

Personal 
ocupado 

Producción 
bruta total 
(millones de 
pesos) 

Inversión 
total 
(millones de 
pesos) 

Total municipal 403 768 42.873 0.442 

31 - 33 industrias 
manufactureras 

87 170 13.332 0.010 

43 Comercio al por mayor 4 7 0.631 -0.004 

46 Comercio al por menor 216 372 18.406 0.395 

54 Servicios profesionales, 
científicos y técnicos 

7 7 0.208 0.005 

56 Servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de 
desechos y servicios de 
remediación 

8 11 0.722 0.000 

62 Servicios de salud y de 
asistencia social 

7 19 0.512 0.014 

71 Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y 
otros servicios recreativos 

3 19 0.142 0.010 

72 Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 

30 47 3.746 0.014 

81 Otros servicios excepto 
actividades gubernamentales 

32 52 3.433 -0.002 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Especialización económica del sector manufactura en el municipio de 
Texistepec  
 

Respecto a la especialización económica a nivel regional del subsector 311 

“Industria alimentaria” podemos determinar que el municipio que agrupa la mayor 

cantidad de unidades económica es Acayucan con 132 empresas, le siguen Juan 

Rodríguez Clara con 57 empresas, Sayula de Alemán con 54 empresas, Hueyapan 

de Ocampo con 53 empresas, Isla con 52 empresas, Oluta con 40 empresas, San 

Juan Evangelista con 40 empresas, Texistepec con 40 empresas, Jesús Carranza 

con 28 empresas, Hidalgotitlán con 26 empresas, Soconusco con 22 empresas y 

Uxpanapa con 6 empresas.  

En lo referente al personal ocupado los municipios de la microrregión se enlistan de 

mayor a menor, Hueyapan de Ocampo con 537 trabajadores, Acayucan con 490 

trabajadores, Isla con 302 trabajadores, Juan Rodríguez Clara con 203 
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trabajadores, Sayula de Alemán con 126 trabajadores, Oluta con 94 trabajadores, 

San Juan Evangelista con 90 trabajadores, Texistepec con 89 trabajadores, 

Texistepec con 89 trabajadores, Jesús Carranza con 73 trabajadores, Soconusco 

con 50 trabajadores, Hidalgotitlán con 32 trabajadores y Uxpana con 14 

trabajadores. 

Respecto al monto de inversión el municipio de Hueyapan de Ocampo registra un 

monto de $ 79.8 millones de pesos, le siguen Isla con $ 7.5 millones de pesos, 

Acayucan con $ 6.1 millones de pesos y Juan Rodríguez Clara con $ 5.0 millones 

de pesos. 

En monto de Producción Bruta Total de mayo a menor se registra a Hueyapan de 

Hueyapan de Ocampo con $ 604.5 millones de pesos (mp), Isla con $ 164.8 mp, 

Acayucan con $ 112.134 mp, Juan Rodríguez Clara con $ 49.8 mp, Sayula de 

Alemán con $ 25.941 mp, Jesús Carranza con $ 24.411 mp, San Juan Evangelista 

con $ 16.244 mp, Oluta con $ 11.168 mp, Texistepec con $ 10.466 mp, Soconusco 

con $ 5.841 mp, Hidalgotitlán con $ 2.593 mp y Uxpanapa con $ 1.424 mp. 

Respecto al Coeficiente de Especialización Económica los muicipios que poseen la 

mayor especialización de mano de obra en la microrregión son Hueyapan de 

Ocampo con 4.775 que se interpreta como alta especialización, Texistepec con 

1.990 que se interpreta como especialización media, Sayula de Alemán con 1.663 

que se intepreta como especialización baja, Juan Rodríguez Clara con 1.444 que 

se interpreta como especialización baja, Isla con 1.335 que se interpreta como 

especialización baja y San Juan Evangelista con 1.272 que se interpreta como 

especialización baja. 
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Tabla 118. Subsector 311. Industria alimentaria 
311 Industria alimentaria 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT  COEE INT 

Acayucan 132 490 6.167 112.134 BAJO 0.768 BAJO 

Hidalgotitlán 26 32 0.004 2.593 BAJO 0.890 BAJO 

Hueyapan de Ocampo 53 537 79.817 604.507 MEDIO 4.775 ALTO 

Isla 52 302 7.549 164.868 BAJO 1.335 BAJO 

Jesús Carranza 28 73 -0.058 24.411 BAJO 0.976 BAJO 

Juan Rodríguez Clara 57 203 5.089 49.876 BAJO 1.444 BAJO 

Oluta 40 94 0.129 11.168 BAJO 1.267 BAJO 

San Juan Evangelista 40 90 0.626 16.244 BAJO 1.272 BAJO 

Sayula de Alemán 54 126 0.096 25.941 BAJO 1.663 BAJO 

Soconusco 22 50 0.025 5.841 BAJO 0.939 BAJO 

Texistepec 40 89 0.001 10.466 BAJO 1.990 MEDIO 

Uxpanapa 6 14 0 1.424 BAJO 0.445 BAJO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

De los municipios de la microrregión que registran actividad en el subsector “312 

Industria de las bebidas y del tabaco” se registran Acayucan con 18 unidades 

económicas (empresas), Isla con 8 ue, San Juan Evangelista con 8 ue, Oluta con 6 

ue, Juan Rodríguez Clara con 5, Hueyapan de Ocampo con 3 ue y Sayula de 

Alemán con 3 ue.  

Del personal ocupado se registran en Acayucan 75 trabajadores, San Juan 

Evangelista 22 trabajadores, Isla con 18 trabajadores, Juan Rodríguez Clara con 17 

trabajadores, Oluta con 16 trabajadores, Sayula de Alemán con 15 trabajadores y 

Hueyapan de Ocampo con 6 trabajadores. 

Los mayores montos de inversión se registran en San Juan Evangelista con $ 0.329 

millones de pesos y Oluta con $ 0.143 millones de pesos. 

En lo referente a la Producción Bruta Total los municipios por generación de riqueza 

de mayor a menor son Acayucan con una PBT de $ 10.9 millones de pesos, San 

Juan Evangelista con $ 3.0 millones de pesos, Isla con $ 2.8 millones de pesos, 

Sayula de Alemán con $ 2.2 millones de pesos, Juan Rodríguez Clara con $ 1.3 

millones de pesos, Oluta con $ con 0.8 millones de pesos y Hueyapan de Ocampo 

con $ 0.4 millones de pesos. 
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El Coeficiente de Especialización Económica indica que los municipios con 

especialización con mano de obra en este subsector de mayor a menor son San 

Juan Evangelista con 2.037 y una especialización media, Oluta con 1.413 y una 

especialización media, Sayula de Alemán con 1.297 y una especialización media, 

Juan Rodríguez Clara con 0.792 y una baja especialización, Acayucan con 0.770 y 

una baja especialización, Isla con 0.521  y una baja especialización; y Hueyapan de 

Ocampo con 0.350 y una baja especialización. 

Tabla 119. Subsector 312. Industria de las bebidas y del tabaco 
312 Industria de las bebidas y del tabaco 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT  COEE INT 

Acayucan 18 75 0.056 10.94 BAJO 0.770 BAJO 

Hidalgotitlán 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Hueyapan de Ocampo 3 6 0.007 0.409 BAJO 0.350 BAJO 

Isla 8 18 0.095 2.763 BAJO 0.521 BAJO 

Jesús Carranza 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Juan Rodríguez Clara 5 17 0.046 1.307 BAJO 0.792 BAJO 

Oluta 6 16 0.143 0.84 BAJO 1.413 MEDIO 

San Juan Evangelista 8 22 0.329 2.955 BAJO 2.037 MEDIO 

Sayula de Alemán 3 15 0.002 2.159 BAJO 1.297 MEDIO 

Soconusco 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Texistepec 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Uxpanapa 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector 313 “Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles” 

no se registra actividad para ninguno de los municipios de la microrregión. 

 
Tabla 120. Subsector 313. Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 

313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Hidalgotitlán 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Isla 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Jesús Carranza 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Juan Rodríguez Clara 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Oluta 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

San Juan Evangelista 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Sayula de Alemán 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Soconusco 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Texistepec 0 0 0.000 0.0 NULA 0.0000 NULA 

Uxpanapa 0 0 0.000 0.0 NULA 0.0000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 
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Para el subsector 314 “Fabricación de productos textiles excepto prendas de vestir” 

el único municipio de la microrregión que presenta actividad es Acayucan con 4 

unidades económicas, 5 trabajadores ocupados, una inversión de $0.0 millones de 

pesos, una producción bruta total de $ 0.242 millones de pesos que se interpreta 

como BAJA, un Coeficiente de Especialización Económica de 0.680 que se 

interpreta como BAJO. 

Tabla 121.Subsector 314. Fabricación de productos textiles excepto prendas de vestir 
314 Fabricación de productos textiles excepto prendas de vestir 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT  COEE INT 

Acayucan 4 5 0.00 0.242 BAJO 0.680 BAJO 

Hidalgotitlán  0  0  0.00  0.0 NULA  0.000 NULA 

Hueyapan de Ocampo  0  0  0.00  0.0 NULA  0.000 NULA 

Isla  0  0  0.00  0.0 NULA  0.000 NULA 

Jesús Carranza  0  0  0.00  0.0 NULA  0.000 NULA 

Juan Rodríguez Clara  0  0  0.00  0.0 NULA  0.000 NULA 

Oluta  0  0  0.00  0.0 NULA  0.000 NULA 

San Juan Evangelista  0  0  0.00  0.0 NULA  0.000 NULA 

Sayula de Alemán  0  0  0.00  0.0 NULA  0.000 NULA 

Soconusco  0  0  0.00  0.0 NULA  0.000 NULA 

Texistepec  0  0  0.00  0.0 NULA  0.000 NULA 

Uxpanapa  0  0  0.00  0.0 NULA  0.000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

En el subsector 315 “Fabricación de prendas de vestir” se registra una cantidad de 

unidades económicas de mayor a menor en Acayucan con 18 unidades económicas 

(ue), Hueyapan de Ocampo con 6 ue, Oluta con 6 ue, Isla con 4 ue, Juan Rodríguez 

Clara con 4 ue, Texistepec 4 ue, Hidalgotitlán, 3 ue y San Juan Evangelista con 3 

ue. 

El mayor número de personal ocupado se registra en Acayucan con 26 trabajadores, 

el monto de PBT es de $ 1.5 millones de pesos. Respecto al COEE el mayor se 

registra en Texistepec con 1.068, que se interpreta como baja especialización. 
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Tabla 122.Subsector 315.  Fabricación de prendas de vestir 
315 Fabricación de prendas de vestir 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT  COEE INT 

Acayucan 18 26 0.013 1.507 BAJO 0.389 BAJO 

Hidalgotitlán 3 3 0.000 0.015 BAJO 0.797 BAJO 

Hueyapan de Ocampo 6 6 0.001 0.133 BAJO 0.510 BAJO 

Isla 4 4 0.000 0.121 BAJO 0.169 BAJO 

Jesús Carranza 0 0 0.000 0.000 NULA 0.000 NULA 

Juan Rodríguez Clara 4 4 0.000 0.063 BAJO 0.272 BAJO 

Oluta 6 6 0.000 0.142 BAJO 0.772 BAJO 

San Juan Evangelista 3 3 0.000 0.043 BAJO 0.405 BAJO 

Sayula de Alemán 0 0 0.000 0.000 NULA 0.000 NULA 

Soconusco 0 0 0.000 0.000 NULA 0.000 NULA 

Texistepec 4 5 0.000 0.039 BAJO 1.068 BAJO 

Uxpanapa 0 0 0.000 0.000 NULA 0.000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector 313 “Curtido y acabado de cuero y piel y fabricación de 

productos de cuero piel y materiales sucedáneos” no se registra actividad para 

ninguno de los municipios de la microrregión. 

Tabla 123. Subsector 316. Curtido y acabado de cuero y piel y fabricación de productos de 
cuero piel y materiales sucedáneos 

316 Curtido y acabado de cuero y piel y fabricación de productos de cuero piel y 
materiales sucedáneos 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT  COEE INT 

Acayucan  0  0  0.000  0.0 NULA  0.000 NULA 

Hidalgotitlán  0  0  0.000  0.0 NULA  0.000 NULA 

Hueyapan de Ocampo  0  0  0.000  0.0 NULA  0.000 NULA 

Isla  0  0  0.000  0.0 NULA  0.000 NULA 

Jesús Carranza  0  0  0.000  0.0 NULA  0.000 NULA 

Juan Rodríguez Clara  0  0  0.000  0.0 NULA  0.000 NULA 

Oluta  0  0  0.000  0.0 NULA  0.000 NULA 

San Juan Evangelista  0  0  0.000  0.0 NULA  0.000 NULA 

Sayula de Alemán  0  0  0.000  0.0 NULA  0.000 NULA 

Soconusco  0  0  0.000  0.0 NULA  0.000 NULA 

Texistepec  0  0  0.000  0.0 NULA  0.000 NULA 

Uxpanapa  0  0  0.000  0.0 NULA  0.000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector 321 “Industria de la madera” los municipios que registra 

actividad son Acayucan con 9 unidades económicas y 13 personas ocupadas, Isla 

con 8 y 10 personas ocupadas, San Juan Evangelista con 8 unidades económicas 

y 11 personas ocupadas, Soconusco con 6 unidades económicas y 12 personas 
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ocupadas, Hueyapan de Ocampo con 3 unidades económicas y 3 personas 

ocupadas; y Texistepec con 3 unidades económicas y 13 personas ocupadas.  

En generación de riqueza el municipio que genera la mayor PBT es Acayucan con 

$ 0.8 millones de pesos. En lo referente al COEE los que mayores niveles de 

especialización registran son Texistepec con 6.207, Soconusco con4.814 y San 

Juan Evangelista con 3.320 que se interpretan como especialización media. 

Tabla 124. Subsector 321. Industria de la madera 
321 Industria de la madera 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT  COEE INT 

Acayucan 9 13 0.006 0.841 BAJO 0.435 BAJO 

Hidalgotitlán  0  0  0.000  0.0 NULA  0.000 NULA 

Hueyapan de Ocampo 3 3 0.000 0.452 BAJO 0.570 BAJO 

Isla 8 10 0.002 0.456 BAJO 0.944 BAJO 

Jesús Carranza  0  0  0.000  0.0 NULA  0.000 NULA 

Juan Rodríguez Clara  0  0  0.000  0.0 NULA  0.000 NULA 

Oluta  0  0  0.000  0.0 NULA  0.000 NULA 

San Juan Evangelista 8 11 0.023 0.321 BAJO 3.320 MEDIO 

Sayula de Alemán  0  0  0.000  0.0 NULA  0.000 NULA 

Soconusco 6 12 0.000 0.81 BAJO 4.814 MEDIO 

Texistepec 3 13 0.006 0.721 BAJO 6.207 MEDIO 

Uxpanapa  0  0  0.000  0.0 NULA  0.000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector 322 “Industria del papel” el municipio que registra actividad 

es Acayucan con 8 unidades económicas, 11 trabajadores, inversión por un monto 

de $ 0.0 millones de pesos, una PBT de $ 0.259 millones de pesos que se interpreta 

como baja y un COEE de 0.352 que se interpreta como una baja especialización 

económica. 
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Tabla 125. Subsector 322. Industria del papel 
322 Industria del papel 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT  COEE INT 

Acayucan 8 11 0.000 0.259 BAJO 0.352 BAJO 

Hidalgotitlán  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Hueyapan de Ocampo  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Isla  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Jesús Carranza  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Juan Rodríguez Clara  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Oluta  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

San Juan Evangelista  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Sayula de Alemán  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Soconusco  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Texistepec  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Uxpanapa  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector 323 “Impresión e industrias conexas el municipio que registra 

actividad en los municipios de Acayucan con 26 unidades económicas, 54 

trabajadores, inversión por un monto de $ 0.192 millones de pesos, una PBT de $ 

7.5 millones de pesos que se interpreta como baja y un COEE de 1.431 que se 

interpreta como una media especialización económica. Y el municipio de Isla con 3 

unidades económicas, 5 trabajadores, inversión por un monto de $ 0.033 millones 

de pesos, una PBT de $ 0.466 millones de pesos que se interpreta como baja y un 

COEE de 0.373 que se interpreta como baja especialización de mano de obra. 

Tabla 126. Subsector 323. Impresión e industrias conexas 
323 Impresión e industrias conexas 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT  COEE INT 

Acayucan 26 54 0.192 7.595 BAJO 1.431 MEDIO 

Hidalgotitlán 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Isla 3 5 0.033 0.466 BAJO 0.373 BAJO 

Jesús Carranza 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Juan Rodríguez Clara 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Oluta 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

San Juan Evangelista 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Sayula de Alemán 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Soconusco 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Texistepec 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Uxpanapa 0 0 0.000 0.0 NULA 0.000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 
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Respecto al subsector “325 Industria química” no se registra actividad para ninguno 

de los municipios de la microrregión. 

Tabla 127. Subsector 325. Industria química 
325 Industria química 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT  COEE INT 

Acayucan  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Hidalgotitlán  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Hueyapan de Ocampo  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Isla  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Jesús Carranza  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Juan Rodríguez Clara  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Oluta  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

San Juan Evangelista  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Sayula de Alemán  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Soconusco  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Texistepec  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Uxpanapa  0  0  0.000  0.0 NULA 0.000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector “326 Industria del plástico y del hule” no se registra actividad 

para ninguno de los municipios de la microrregión. 

Tabla 128. Subsector 326. Industria del plástico y del hule 
326 Industria del plástico y del hule 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT  COEE INT 

Acayucan  0  0  0.000  0.0 NULA  0.0000 NULA 

Hidalgotitlán  0  0  0.000  0.0 NULA  0.0000 NULA 

Hueyapan de Ocampo  0  0  0.000  0.0 NULA  0.0000 NULA 

Isla  0  0  0.000  0.0 NULA  0.0000 NULA 

Jesús Carranza  0  0  0.000  0.0 NULA  0.0000 NULA 

Juan Rodríguez Clara  0  0  0.000  0.0 NULA  0.0000 NULA 

Oluta  0  0  0.000  0.0 NULA  0.0000 NULA 

San Juan Evangelista  0  0  0.000  0.0 NULA  0.0000 NULA 

Sayula de Alemán  0  0  0.000  0.0 NULA  0.0000 NULA 

Soconusco  0  0  0.000  0.0 NULA  0.0000 NULA 

Texistepec  0  0  0.000  0.0 NULA  0.0000 NULA 

Uxpanapa  0  0  0.000  0.0 NULA  0.0000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector “327 Fabricación de productos a base de minerales no 

metálicos” se registra actividad en los municipios de Hidalgotitlán con 7 ue y 10 

personas ocupadas, Acayucan con 6 ue y 11 personas ocupadas, Isla con 5 ue y 7 

personas ocupadas, Juan Rodríguez Clara con 4 ue y 6 personas ocupadas, Oluta 

con 4 ue y 7 personas ocupadas; y Jesús Carranza con 3 ue y 8 personas ocupadas. 
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Respecto a la mayor Producción Bruta Total se registra en Acayucan con $ 1.3 

millones de pesos y Jesús Carranza con $ 1.3 millones de pesos. Respecto al COEE 

el de mayor especialización en la microrregión es el municipio de Hidalgotitlán con 

2.839. 

Tabla 129.Subsector 327.  Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 
327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT  COEE INT 

Acayucan 6 10 0.001 1.358 BAJO 0.145 BAJO 

Hidalgotitlán 7 11 0.009 0.617 BAJO 2.839 BAJO 

Hueyapan de Ocampo  0  0  0.000  0.0 NULA  0.0000 NULA 

Isla 5 7 0.003 0.901 BAJO 0.287 BAJO 

Jesús Carranza 3 8 0.003 1.303 BAJO 0.992 BAJO 

Juan Rodríguez Clara 4 6 0 0.391 BAJO 0.396 BAJO 

Oluta 4 7 0.012 0.745 BAJO 0.875 BAJO 

San Juan Evangelista  0  0  0.000  0.0 NULA  0.0000 NULA 

Sayula de Alemán  0  0  0.000  0.0 NULA  0.0000 NULA 

Soconusco  0  0  0.000  0.0 NULA  0.0000 NULA 

Texistepec  0  0  0.000  0.0 NULA  0.0000 NULA 

Uxpanapa  0  0  0.000  0.0 NULA  0.0000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector “331 Industrias metálicas básicas” no se registra actividad 

para ninguno de los municipios de la microrregión. 

Tabla 130. Subsector 331. Industrias metálicas básicas 
331 Industrias metálicas básicas 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT  COEE INT 

Acayucan 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Hidalgotitlán 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Isla 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Jesús Carranza 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Juan Rodríguez Clara 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Oluta 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

San Juan Evangelista 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Sayula de Alemán 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Soconusco 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Texistepec 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Uxpanapa 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector “332 Fabricación de productos metálicos” los municipios con 

la mayor generación de PBT son Acayucan con 60 unidades económicas, 94 

trabajadores y una PBT de $ 6.9 millones de pesos, Isla con 24 ue y una PBT de $ 
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1.8 millones de pesos, Juan Rodríguez Clara con 14 ue y una PBT de $ 1.7 millones 

de pesos; y Sayula de Alemán con 10 ue y una PBT de $ 1.0 millones de pesos. De 

la especialización de la mano de obra los que presentan el COEE más alto son 

Hidalgotitlán con 1.082 y Texistepec con 0.965. 

Tabla 131. Subsector 332. Fabricación de productos metálicos 
332 Fabricación de productos metálicos 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 60 94 0.064 6.938 BAJO 0.636 BAJO 

Hidalgotitlán 9 9 0 0.395 BAJO 1.082 BAJO 

Hueyapan de Ocampo 15 20 0.036 0.993 BAJO 0.768 BAJO 

Isla 24 36 0.095 1.854 BAJO 0.687 BAJO 

Jesús Carranza 8 11 -0.032 0.577 BAJO 0.635 BAJO 

Juan Rodríguez Clara 14 19 0.008 1.704 BAJO 0.584 BAJO 

Oluta 5 9 0 0.573 BAJO 0.524 BAJO 

San Juan Evangelista 11 14 0.037 0.89 BAJO 0.854 BAJO 

Sayula de Alemán 10 13 0.009 1.099 BAJO 0.741 BAJO 

Soconusco 7 9 0.002 0.576 BAJO 0.730 BAJO 

Texistepec 8 10 -0.001 0.686 BAJO 0.965 BAJO 

Uxpanapa 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector “333 Fabricación de maquinaria y equipo” no se registra 

actividad para ninguno de los municipios de la microrregión. 

Tabla 132. Subsector 333. Fabricación de maquinaria y equipo 
333 Fabricación de maquinaria y equipo 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT  COEE INT 

Acayucan 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Hidalgotitlán 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Isla 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Jesús Carranza 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Juan Rodríguez Clara 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Oluta 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

San Juan Evangelista 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Sayula de Alemán 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Soconusco 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Texistepec 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Uxpanapa 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector “335 Fabricación de accesorios aparatos eléctricos y equipo 

de generación de energía eléctrica” no se registra actividad para ninguno de los 

municipios de la microrregión. 
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Tabla 133. Subsector 335. Fabricación de accesorios aparatos eléctricos y equipo de 
generación de energía eléctrica 

335 Fabricación de accesorios aparatos eléctricos y equipo de generación de energía 
eléctrica 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT  COEE INT 

Acayucan 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Hidalgotitlán 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Isla 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Jesús Carranza 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Juan Rodríguez Clara 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Oluta 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

San Juan Evangelista 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Sayula de Alemán 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Soconusco 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Texistepec 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Uxpanapa 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector “336 Fabricación de equipo de transporte” el municipio que 

dentro de la microrregión presenta actividad económica es Juan Rodríguez Clara 

con 3 unidades económicas, 7 trabajadores ocupados, una inversión por un monto 

de $ 0.007 millones de pesos, una PBT de $ 0.4 millones de pesos que se interpreta 

como BAJA y un COEE de 0.575 que se interpreta como BAJO. 

Tabla 134. Subsector 336. Fabricación de equipo de transporte 
336 Fabricación de equipo de transporte 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT  COEE INT 

Acayucan 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Hidalgotitlán 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Isla 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Jesús Carranza 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Juan Rodríguez Clara 3 7 0.007 0.475 BAJO 0.575 BAJO 

Oluta 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

San Juan Evangelista 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Sayula de Alemán 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Soconusco 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Texistepec 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Uxpanapa 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector “337 Fabricación de muebles colchones y persianas” los 

municipios por mayor generación de PBT son Acayucan con $ 2.4 millones de pesos 

(mdp), Soconusco con $ 2.3 mdp, Texistepec con $ 1.2 mdp, Sayula de Alemán con 
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$ 1.2 mdp, San Juan Evangelista  con $ 1.1, Jesús Carranza con $ 1.1 mpd, Isla con 

$ 1.0 mdp y Oluta con $ 1.017. El municipio que que tiene el mayor número de 

unidades económicas con 33 ue y 51 trabajadores. La mayor especialización de 

mano de obra está en Texistepec con un COEE de 12.312. 

Tabla 135. Subsector 337. Fabricación de muebles colchones y persianas 
337 Fabricación de muebles colchones y persianas 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT  COEE INT 

Acayucan 33 51 0.056 2.453 MEDIO 0.918 BAJO 
Hidalgotitlán 13 13 0.006 0.386 BAJO 4.152 MEDIO 

Hueyapan de Ocampo 13 19 0.027 0.357 BAJO 1.939 BAJO 
Isla 14 20 0.012 1.062 BAJO 1.014 BAJO 

Jesús Carranza 10 14 -0.068 1.139 BAJO 2.149 BAJO 
Juan Rodríguez Clara 7 9 0.003 0.561 BAJO 0.735 BAJO 

Oluta 18 24 0.05 1.017 BAJO 3.712 BAJO 
San Juan Evangelista 14 21 0.102 1.179 BAJO 3.406 BAJO 

Sayula de Alemán 20 24 0.001 1.216 BAJO 3.635 BAJO 
Soconusco 6 22 0.005 2.322 MEDIO 4.743 MEDIO 
Texistepec 28 48 0.004 1.282 BAJO 12.317 MEDIO 
Uxpanapa 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

En el subsector 339 “Otras industrias manufactureras” registran actividad los 

municipios de Acayucan con 6 ue, 6 trabajadores, inversión por un monto de $ 0.005 

millones de pesos, una PBT de $ 0.4 millones de pesos, un COEE de 0.335 que se 

interpreta como baja especialización de la mano de obra. Y en el municipio de 

Soconusco con 3 unidades económicas, 4 trabajadores, inversión de $ 0.0 millones 

de pesos, una PBT de $ 0.019 millones de pesos, un COEE de 2.680 que se 

interpreta como baja especialización de la mano de obra. 

Tabla 136. Subsector 339. Otras industrias manufactureras 
339 Otras industrias manufactureras 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 6 6 0.005 0.412 BAJO 0.335 BAJO 
Hidalgotitlán 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 
Isla 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Jesús Carranza 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 
Juan Rodríguez Clara 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Oluta 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 
San Juan Evangelista 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Sayula de Alemán 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 
Soconusco 3 4 0 0.019 BAJO 2.680 BAJO 
Texistepec 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 
Uxpanapa 0 0 0.000 0.000 BAJO 0.000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 
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B.8 Especialización económica del comercio al por mayor y por 
menor 

En lo referente al subsector 431 “Comercio al por mayor de abarrotes alimentos 

bebidas hielo y tabaco”, se registran para el municipio de Acayucan un total de 18 

unidades económicas, 523 trabajadores ocupados, inversión por un monto de - $ 

48.7 millones de pesos, una PBT de $ 409.2 millones de pesos que se interpreta 

como media, un COEE de 1.145 que se interpreta como especialización media. Isla 

con 10 unidades económicas, 491 trabajadores ocupados, una inversión por $ 0.128 

millones de pesos, una PBT de $ 126. 4 millones de pesos que se interpreta como 

baja y un COEE de 1.547 que se interpreta como alta especialización. Hidalgotitlán 

y Juan Rodríguez Clara también presentan actividad en este subsector pero sus 

COEE son de 0.912 y 0.979 que se interpretan como baja especialización. Los 

municipios de Hueyapan, Jesús Carranza, Oluta, San Juan Evangelista, Sayula de 

Alemán, Soconusco, Texistepec y Uxpanapa no tienen registros en esta actividad 

según el Censo INEGI 2014. 

Tabla 137. Subsector 431. Comercio al por mayor de abarrotes alimentos bebidas hielo y 
tabaco 

431 Comercio al por mayor de abarrotes alimentos bebidas hielo y tabaco 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 18 523 -48.794 409.215 MEDIO 1.145 MEDIO 

Hidalgotitlán 3 6 0.128 1.881 BAJO 0.912 BAJO 

Hueyapan de Ocampo  0  0  0.000  0.000 BAJO  0.000 NULA 

Isla 10 491 4.332 126.457 BAJO 1.547 ALTO 

Jesús Carranza  0  0  0.000  0.000 BAJO  0.000 NULA 

Juan Rodríguez Clara 5 69 0.38 4.799 BAJO 0.979 BAJO 

Oluta  0  0  0.000  0.000 BAJO  0.000 NULA 

San Juan Evangelista  0  0  0.000  0.000 BAJO  0.000 NULA 

Sayula de Alemán  0  0  0.000  0.000 BAJO  0.000 NULA 

Soconusco  0  0  0.000  0.000 BAJO  0.000 NULA 

Texistepec  0  0  0.000  0.000 BAJO  0.000 NULA 

Uxpanapa  0  0  0.000  0.000 BAJO  0.000 NULA 

UE= Unidades económicas (empresas), PO= Población ocupada, INV= Inversión (millones de pesos), PBT= 
Producción Bruta Total (millones de pesos), COEE= Coeficiente de Especialización Económica e INT= 
Interpretación 

 

En el subsector 432 “Comercio al por mayor de productos textiles y calzado” el 

municipio que registra actividades en la microrregión es Acayucan con 3 unidades 

económicas, 4 trabajadores ocupados, inversión por un monto de $ 0.071 millones 
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de pesos, una PBT de $ 0.3 millones de pesos que se interpreta como baja y un 

COEE de 0.314 que se interpreta como baja especialización.  

Tabla 138. Subsector 432. Comercio al por mayor de productos textiles y calzado 
432 Comercio al por mayor de productos textiles y calzado 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 3 4 0.071 0.398 BAJO 0.314 BAJO 

Hidalgotitlán  0  0  0.000  0.000 BAJO  0.000 NULA 

Hueyapan de Ocampo  0  0  0.000  0.000 BAJO  0.000 NULA 

Isla  0  0  0.000  0.000 BAJO  0.000 NULA 

Jesús Carranza  0  0  0.000  0.000 BAJO  0.000 NULA 

Juan Rodríguez Clara  0  0  0.000  0.000 BAJO  0.000 NULA 

Oluta  0  0  0.000  0.000 BAJO  0.000 NULA 

San Juan Evangelista  0  0  0.000  0.000 BAJO  0.000 NULA 

Sayula de Alemán  0  0  0.000  0.000 BAJO  0.000 NULA 

Soconusco  0  0  0.000  0.000 BAJO  0.000 NULA 

Texistepec  0  0  0.000  0.000 BAJO  0.000 NULA 

Uxpanapa  0  0  0.000  0.000 BAJO  0.000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

En el subsector 433 “Comercio al por mayor de productos farmacéuticos de 

perfumería artículos para el esparcimiento electrodomésticos menores y aparatos 

de línea blanca” el municipio que registra actividades en la microrregión es 

Acayucan con 5 unidades económicas, 22 trabajadores ocupados, inversión por un 

monto de $ 3.4 millones de pesos, una PBT de $ 18.8 millones de pesos que se 

interpreta como baja y un COEE de 0.475 que se interpreta como baja 

especialización.  
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Tabla 139. Subsector 433. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos de perfumería 
artículos para el esparcimiento electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca 

433 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos de perfumería artículos para el 
esparcimiento electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 5 22 3.438 18.852 BAJO 0.475 BAJO 

Hidalgotitlán  0  0  0  0 NULA  0 NULO 

Hueyapan de Ocampo  0  0  0  0 NULA  0 NULO 

Isla  0  0  0  0 NULA  0 NULO 

Jesús Carranza  0  0  0  0 NULA  0 NULO 

Juan Rodríguez Clara  0  0  0  0 NULA  0 NULO 

Oluta  0  0  0  0 NULA  0 NULO 

San Juan Evangelista  0  0  0  0 NULA  0 NULO 

Sayula de Alemán  0  0  0  0 NULA  0 NULO 

Soconusco  0  0  0  0 NULA  0 NULO 

Texistepec  0  0  0  0 NULA  0 NULO 

Uxpanapa  0  0  0  0 NULA  0 NULO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Del subsector 434 “Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y 

forestales para la industria y materiales de desecho” los municipios con la mayor 

generación de Producción Bruta Total son Acayucan con $ 99.2 millones de pesos 

(mdp), Isla con $ 34.2 mdp, Juan Rodríguez Clara con $ 14.1 mdp, Jesús Carranza 

con $ 9.0 mdp, Hueyapan de Ocampo con $ 6.3, Sayula de Alemán con $ 4.2 mdp 

y Soconusco con $ 2.3 mdp. El mayor número de unidades económicas se 

concentra en Acayucan con 98 ue y 329 trabajadores, le sigue Isla con 47 ue y 155 

trabajadores y en tercer lugar Juan Rodríguez Clara con 33 ue y 81 trabajadores. 

Respecto al COEE Sayula de Alemán, Soconusco y Texistepec presentan una 

especialización alta con un coeficiente de 2.808. 
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Tabla 140. Subsector 434. Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y 
forestales para la industria y materiales de desecho 

434 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales para la 
industria y materiales de desecho 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 98 329 -2.640 99.239 MEDIO 0.950 BAJO 

Hidalgotitlán 7 8 0.030 0.821 BAJO 1.604 MEDIO 

Hueyapan de Ocampo 7 22 0.018 6.343 BAJO 1.029 BAJO 

Isla 47 155 -0.772 34.289 BAJO 0.645 MUY 
BAJO Jesús Carranza 17 55 -1.330 9.067 BAJO 1.775 MEDIO 

Juan Rodríguez Clara 33 81 0.974 14.174 BAJO 1.516 BAJO 

Oluta 0 0 0.000 0.000 NULA 0.000 NULA 

San Juan Evangelista 0 0 0.000 0.000 NULA 0.000 NULA 

Sayula de Alemán 13 27 0.662 4.285 BAJO 2.808 ALTO 

Soconusco 6 16 -0.047 2.368 BAJO 2.808 ALTO 

Texistepec 4 7 -0.004 0.631 BAJO 2.808 ALTO 

Uxpanapa 0 0 0.000 0.000 NULA 0.000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Tabla 141. Subsector 435. Comercio al por mayor de maquinaria equipo y mobiliario para 
actividades agropecuarias industriales de servicios y comerciales y de otra maquinaria y 
equipo de uso general 

435 Comercio al por mayor de maquinaria equipo y mobiliario para actividades 
agropecuarias industriales de servicios y comerciales y de otra maquinaria y equipo de 

uso general 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 23 63 11.838 58.294 BAJO 1.003 BAJO 

Hidalgotitlán 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Isla 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Jesús Carranza 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Juan Rodríguez Clara 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Oluta 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

San Juan Evangelista 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Sayula de Alemán 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Soconusco 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Texistepec 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Uxpanapa 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

En el subsector 436 “Comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones 

nuevas para automóviles camionetas y camiones” no se registra actividad en 

ninguno de los municipos de la microrregión. 
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Tabla 142. Subsector 436. Comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones 
nuevas para automóviles camionetas y camiones 

436 Comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones nuevas para 
automóviles camionetas y camiones 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 0 0 0 0.0 NULA 0.000 NULA 

Hidalgotitlán 0 0 0 0.0 NULA 0.000 NULA 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0 0.0 NULA 0.000 NULA 

Isla 0 0 0 0.0 NULA 0.000 NULA 

Jesús Carranza 0 0 0 0.0 NULA 0.000 NULA 

Juan Rodríguez Clara 0 0 0 0.0 NULA 0.000 NULA 

Oluta 0 0 0 0.0 NULA 0.000 NULA 

San Juan Evangelista 0 0 0 0.0 NULA 0.000 NULA 

Sayula de Alemán 0 0 0 0.0 NULA 0.000 NULA 

Soconusco 0 0 0 0.0 NULA 0.000 NULA 

Texistepec 0 0 0 0.0 NULA 0.000 NULA 

Uxpanapa 0 0 0 0.0 NULA 0.000 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector 461 “Comercio al por menor de abarrotes alimentos bebidas 

hielo y tabaco” el municipio que concentra la mayor cantidad de unidades 

económica es Acayucan con 876 ue, 1 mil 484 trabajadores, una inversión por un 

monto de $ 0.882 millones de pesos, una PBT de $ 115.6 millones de pesos y un 

COEE de 0.963. 

Tabla 143. Subsector 461. Comercio al por menor de abarrotes alimentos bebidas hielo y 
tabaco  

461 Comercio al por menor de abarrotes alimentos bebidas hielo y tabaco 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 876 1484 0.882 115.661 MEDIO 0.963 MUY BAJO 

Hidalgotitlán 74 91 0.147 4.943 BAJO 1.559 MEDIO 

Hueyapan de Ocampo 294 458 0.325 17.468 BAJO 1.854 MEDIO 

Isla 374 562 1.49 29.439 BAJO 1.144 BAJO 

Jesús Carranza 144 294 -6.903 12.292 BAJO 1.549 MEDIO 

Juan Rodríguez Clara 274 605 1.119 31.184 BAJO 1.465 BAJO 

Oluta 193 360 4.205 26.608 BAJO 2.070 ALTO 

San Juan Evangelista 214 373 0.681 12.355 BAJO 1.981 ALTO 

Sayula de Alemán 185 325 0.451 34.175 MEDIO 1.646 MEDIO 

Soconusco 174 282 0.258 14.007 BAJO 1.969 ALTO 

Texistepec 160 281 0.584 14.385 BAJO 1.993 ALTO 

Uxpanapa 61 135 0.309 7.03 BAJO 1.349 BAJO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector 462 “Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y 

departamentales” el municipio que concentra la mayor cantidad de unidades 
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económica es Acayucan con 20 ue, 609 trabajadores, una inversión por un monto 

de $ 31.0 millones de pesos, una PBT de $ 213.9 millones de pesos y un COEE de 

0.935. 

Tabla 144. Subsector 462. Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y 
departamentales 

462 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 20 609 31.064 213.978 MEDIO 0.935 MEDIO 

Hidalgotitlán 3 3 0.003 0.209 BAJO 0.122 MUY BAJO 

Hueyapan de Ocampo 12 32 1.356 6.826 BAJO 0.307 BAJO 

Isla 8 162 1.712 51.346 BAJO 0.780 MEDIO 

Jesús Carranza 5 25 0.841 5.89 BAJO 0.312 BAJO 

Juan Rodríguez Clara 6 100 3.029 15.876 BAJO 0.573 BAJO 

Oluta 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

San Juan Evangelista 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Sayula de Alemán 3 29 2.99 15.379 BAJO 0.348 BAJO 

Soconusco 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Texistepec 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Uxpanapa 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector 463 “Comercio al por menor de productos textiles bisutería 

accesorios de vestir y calzado” el municipio que concentra la mayor cantidad de 

unidades económica es Acayucan con 225 ue, 555 trabajadores, una inversión por 

un monto de $ 2.0 millones de pesos, una PBT de $ 53.3 millones de pesos y un 

COEE de 1.340. 

Tabla 145. Subsector 463. Comercio al por menor de productos textiles bisutería accesorios 
de vestir y calzado 

463 Comercio al por menor de productos textiles bisutería accesorios de vestir y calzado 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 225 555 2.021 53.394 MEDIO 1.340 MEDIO 

Hidalgotitlán 11 13 0.022 0.554 BAJO 0.828 BAJO 

Hueyapan de Ocampo 17 22 0.006 0.337 BAJO 0.331 MUY BAJO 

Isla 80 156 0.239 15.057 BAJO 1.180 MEDIO 

Jesús Carranza 29 46 -0.38 1.765 BAJO 0.901 MEDIO 

Juan Rodríguez Clara 70 131 0.232 5.008 BAJO 1.179 MEDIO 

Oluta 29 41 0.028 1.099 BAJO 0.877 BAJO 

San Juan Evangelista 17 20 0.018 0.687 BAJO 0.395 MUY BAJO 

Sayula de Alemán 16 29 0.045 1.235 BAJO 0.546 BAJO 

Soconusco 8 12 0.057 0.19 BAJO 0.312 MUY BAJO 

Texistepec 16 24 0.058 0.367 BAJO 0.633 BAJO 

Uxpanapa 27 46 0.067 1.81 BAJO 1.710 ALTO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 
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Respecto al subsector 464 “Comercio al por menor de artículos para el cuidado de 

la salud” el municipio que concentra la mayor cantidad de unidades económica es 

Acayucan con 70 ue, 272 trabajadores, una inversión por un monto de -$ 2.6 

millones de pesos, una PBT de $ 53.6 millones de pesos y un COEE de 1.253. 

Tabla 146. Subsector 464. Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud 
464 Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 70 272 -2.638 53.651 MEDIO 1.253 ALTO 

Hidalgotitlán 7 10 -0.005 0.374 BAJO 1.216 ALTO 

Hueyapan de Ocampo 11 16 -0.039 0.665 BAJO 0.460 MUY BAJO 

Isla 23 81 -1.245 13.724 BAJO 1.170 ALTO 

Jesús Carranza 17 34 0.021 2.488 BAJO 1.271 ALTO 

Juan Rodríguez Clara 24 48 -0.113 3.472 BAJO 0.825 MEDIO 

Oluta 6 8 -0.223 1.33 BAJO 0.326 MUY BAJO 

San Juan Evangelista 11 20 -0.017 1.501 BAJO 0.754 BAJO 

Sayula de Alemán 9 23 -0.112 2.434 BAJO 0.827 MEDIO 

Soconusco 4 9 0.006 0.199 BAJO 0.446 MUY BAJO 

Texistepec 11 16 -0.267 1.097 BAJO 0.806 MEDIO 

Uxpanapa 4 9 -0.207 0.258 BAJO 0.639 BAJO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector 465 “Comercio al por menor de artículos de papelería para 

el esparcimiento y otros artículos de uso personal” el municipio que concentra la 

mayor cantidad de unidades económica es Acayucan con 159 ue, 296 trabajadores, 

una inversión por un monto de $ 0.91 millones de pesos, una PBT de $ 24.6 millones 

de pesos y un COEE de 0.840. 

Tabla 147.465 Comercio al por menor de artículos de papelería para el esparcimiento y otros 
artículos de uso personal 

465 Comercio al por menor de artículos de papelería para el esparcimiento y otros 
artículos de uso personal 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 159 296 0.91 24.655 MEDIO 0.840 BAJO 
Hidalgotitlán 5 6 0.009 0.181 BAJO 0.449 MUY BAJO 

Hueyapan de Ocampo 26 31 0.096 1.772 BAJO 0.549 MUY BAJO 
Isla 50 89 0.156 5.096 BAJO 0.792 BAJO 

Jesús Carranza 24 42 -0.04 1.739 BAJO 0.967 MEDIO 
Juan Rodríguez Clara 41 80 0.123 2.225 BAJO 0.847 BAJO 

Oluta 23 32 0.052 1.045 BAJO 0.804 BAJO 
San Juan Evangelista 19 27 0.042 0.379 BAJO 0.627 BAJO 

Sayula de Alemán 13 18 0.033 1.306 BAJO 0.399 MUY BAJO 
Soconusco 9 11 0.028 0.241 BAJO 0.336 MUY BAJO 
Texistepec 11 15 0 0.561 BAJO 0.465 MUY BAJO 
Uxpanapa 13 23 0.024 0.635 BAJO 1.005 MEDIO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 
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Respecto al subsector 466 “Comercio al por menor de enseres domésticos 

computadoras artículos para la decoración de interiores y artículos usados” el 

municipio que concentra la mayor cantidad de unidades económica es Acayucan 

con 97 ue, 260 trabajadores, una inversión por un monto de $ 0.92 millones de 

pesos, una PBT de $ 52.0 millones de pesos y un COEE de 1.046. 

Tabla 148. Subsector 466. Comercio al por menor de enseres domésticos computadoras 
artículos para la decoración de interiores y artículos usados  

466 Comercio al por menor de enseres domésticos computadoras artículos para la 
decoración de interiores y artículos usados 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 97 260 0.927 52.029 MEDIO 1.046 MEDIO 

Hidalgotitlán 6 12 0.008 1.451 BAJO 1.274 MEDIO 

Hueyapan de Ocampo 14 17 -0.014 0.613 BAJO 0.426 BAJO 

Isla 34 74 0.203 11.234 BAJO 0.933 MEDIO 

Jesús Carranza 11 22 0.231 3.315 BAJO 0.718 BAJO 

Juan Rodríguez Clara 22 43 0.089 2.748 BAJO 0.645 BAJO 

Oluta 5 7 0.007 0.035 BAJO 0.249 MUY 
BAJO San Juan Evangelista 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Sayula de Alemán 7 12 0.016 1.436 BAJO 0.377 BAJO 

Soconusco 3 24 0.389 10.983 BAJO 1.038 MEDIO 

Texistepec 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Uxpanapa 7 22 0.01 0.46 BAJO 1.363 ALTO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector 467 “Comercio al por menor de artículos de ferretería 

tlapalería y vidrios” el municipio que concentra la mayor cantidad de unidades 

económica es Acayucan con 57 ue, 186 trabajadores, una inversión por un monto 

de $ 2.9 millones de pesos, una PBT de $ 28.1 millones de pesos y un COEE de 

0.805. 
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Tabla 149. Subsector 467. Comercio al por menor de artículos de ferretería tlapalería y 
vidrios 

467 Comercio al por menor de artículos de ferretería tlapalería y vidrios 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 57 186 2.924 28.182 MEDIO 0.805 BAJO 

Hidalgotitlán 7 9 0.026 0.52 BAJO 1.028 MEDIO 

Hueyapan de Ocampo 12 19 0.101 1.372 BAJO 0.513 BAJO 

Isla 15 63 0.8 8.561 BAJO 0.855 BAJO 

Jesús Carranza 7 18 -0.749 3.41 BAJO 0.632 BAJO 

Juan Rodríguez Clara 13 45 0.2 6.023 BAJO 0.727 BAJO 

Oluta  0  0  0  0 NULA  0 NULO 

San Juan Evangelista 11 35 0.14 2.38 BAJO 1.239 MEDIO 

Sayula de Alemán 8 14 0.227 2.506 BAJO 0.473 MUY BAJO 

Soconusco 3 9 0.009 0.009 BAJO 0.419 MUY BAJO 

Texistepec 8 18 0.002 1.046 BAJO 0.852 BAJO 

Uxpanapa 8 22 0.07 0.372 BAJO 1.467 ALTO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector 468 “Comercio al por menor de vehículos de motor 

refacciones combustibles y lubricantes el municipio que concentra la mayor cantidad 

de unidades económica es Acayucan con 75 ue, 404 trabajadores, una inversión 

por un monto de $ 11.5 millones de pesos, una PBT de $ 93.6 millones de pesos y 

un COEE de 0.991. 

Tabla 150. Subsector 468. Comercio al por menor de vehículos de motor refacciones 
combustibles y lubricantes 

468 Comercio al por menor de vehículos de motor refacciones combustibles y lubricantes 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 75 404 11.521 93.675 MEDIO 0.991 MEDIO 

Hidalgotitlán 8 10 0.005 0.378 BAJO 0.648 BAJO 

Hueyapan de Ocampo 11 57 0.543 8.055 BAJO 0.872 MEDIO 

Isla 29 110 -0.604 16.765 BAJO 0.846 MEDIO 

Jesús Carranza 10 20 0.174 1.131 BAJO 0.398 BAJO 

Juan Rodríguez Clara 16 38 0.188 3.76 BAJO 0.348 BAJO 

Oluta  0  0  0  0 NULA 0 NULO 

San Juan Evangelista 8 14 0.051 0.616 BAJO 0.281 MUY BAJO 

Sayula de Alemán 10 71 -0.735 20.766 BAJO 1.360 ALTO 

Soconusco 3 31 0.485 3.457 BAJO 0.818 MEDIO 

Texistepec 5 9 0.004 0.311 BAJO 0.241 MUY BAJO 

Uxpanapa  0  0  0  0 NULA  0 NULO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

En el subsector 469 “Comercio al por menor exclusivamente a través de internet y 

catálogos impresos televisión y similares” no se registra actividad en ninguno de los 

municipos de la microrregión. 
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Tabla 151. Subsector 469. Comercio al por menor exclusivamente a través de internet y 
catálogos impresos televisión y similares 

469 Comercio al por menor exclusivamente a través de internet y catálogos impresos 
televisión y similares 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan  0  0  0.0  0.0 NULA  0.000 NULA 

Hidalgotitlán  0  0  0.0  0.0 NULA  0.000 NULA 

Hueyapan de Ocampo  0  0  0.0  0.0 NULA  0.000 NULA 

Isla  0  0  0.0  0.0 NULA  0.000 NULA 

Jesús Carranza  0  0  0.0  0.0 NULA  0.000 NULA 

Juan Rodríguez Clara  0  0  0.0  0.0 NULA  0.000 NULA 

Oluta  0  0  0.0  0.0 NULA  0.000 NULA 

San Juan Evangelista  0  0  0.0  0.0 NULA  0.000 NULA 

Sayula de Alemán  0  0  0.0  0.0 NULA  0.000 NULA 

Soconusco  0  0  0.0  0.0 NULA  0.000 NULA 

Texistepec  0  0  0.0  0.0 NULA  0.000 NULA 

Uxpanapa  0  0  0.0  0.0 NULA  0.000 NULA 
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B.9 Especialización económica del sector servicios 
 

En el subsector 484 “Autotransporte de carga”, los municipios que registran 

actividad dentro de la microrregión son Acayucan y Sayula de Alemán. 

Tabla 152. Subsector 484. Autotransporte de carga 
484 Autotransporte de carga 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 5 121 20.049 78.692 MEDIO 1.092 BAJO 

Hidalgotitlán 0 0.0 0.000 0.000 NULO 0.000 NULO 

Hueyapan de Ocampo 0 0.0 0.000 0.000 NULO 0.000 NULO 

Isla 0 0.0 0.000 0.000 NULO 0.000 NULO 

Jesús Carranza 0 0.0 0.000 0.000 NULO 0.000 NULO 

Juan Rodríguez Clara 0 0.0 0.000 0.000 NULO 0.000 NULO 

Oluta 0 0.0 0.000 0.000 NULO 0.000 NULO 

San Juan Evangelista 0 0.0 0.000 0.000 NULO 0.000 NULO 

Sayula de Alemán 3 42 0.000 4.393 BAJO 4.440 ALTO 

Soconusco 0 0.0 0.000 0.000 NULO 0.000 NULO 

Texistepec 0 0.0 0.000 0.000 NULO 0.000 NULO 

Uxpanapa 0 0.0 0.000 0.000 NULO 0.000 NULO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

En el subsector 485 “Transporte terrestre de pasajeros excepto por ferrocarril” no 

se registra actividad en ninguno de los municipios de la microrregión. 

Tabla 153. Subsector 485. Transporte terrestre de pasajeros excepto por ferrocarril 
485 Transporte terrestre de pasajeros excepto por ferrocarril 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Hidalgotitlán  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Hueyapan de Ocampo  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Isla  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Jesús Carranza  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Juan Rodríguez Clara  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Oluta  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

San Juan Evangelista  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Sayula de Alemán  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Soconusco  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Texistepec  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Uxpanapa  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 
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En el subsector 488 “Servicios relacionados con el transporte” no se registra 

actividad en ninguno de los municipios de la microrregión. 

Tabla 154. Subsector 488. Servicios relacionados con el transporte 
488 Servicios relacionados con el transporte 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Hidalgotitlán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Isla 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Jesús Carranza 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Juan Rodríguez Clara 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Oluta 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

San Juan Evangelista 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Sayula de Alemán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Soconusco 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Texistepec 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Uxpanapa 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

En el subsector 511 “Edición de periódicos revistas libros software y otros materiales 

y edición de estas publicaciones integrada con la impresión” presenta actividad el 

municipio de Acayucan con 3 ue, 30 trabajadores, inversión por $ 0.022 mdp, PBT 

de $ 8.5 mdp y un COEE de 1.683. 

Tabla 155. Subsector 511. Edición de periódicos revistas libros software y otros materiales y 
edición de estas publicaciones integrada con la impresión 

511 Edición de periódicos revistas libros software y otros materiales y edición de estas 
publicaciones integrada con la impresión 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 3 30 0.022 8.57 BAJO 1.638 ALTO 

Hidalgotitlán 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Isla 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Jesús Carranza 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Juan Rodríguez Clara 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Oluta 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

San Juan Evangelista 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Sayula de Alemán 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Soconusco 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Texistepec 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Uxpanapa 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 
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En el subsector 512 “Industria fílmica y del video e industria del sonido” no se 

registra actividad en ninguno de los municipios de la microrregión. 

Tabla 156. Subsector 512. Industria fílmica y del video e industria del sonido 
512 Industria fílmica y del video e industria del sonido 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Hidalgotitlán 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Isla 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Jesús Carranza 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Juan Rodríguez Clara 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Oluta 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

San Juan Evangelista 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Sayula de Alemán 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Soconusco 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Texistepec 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Uxpanapa 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

En el subsector 515 “Radio y televisión” el municipio que registra actividad es 

Acayucan con 3 ue, 17 trabajadores, inversión por $ 0.62 millones de pesos, PBT 

por $ 4.8 mdp y una COEE de 1.346. 

Tabla 157.Subsector 515.  Radio y televisión 
515 Radio y televisión 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 3 17 0.62 4.813 BAJO 1.346 BAJO 

Hidalgotitlán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Isla 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Jesús Carranza 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Juan Rodríguez Clara 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Oluta 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

San Juan Evangelista 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Sayula de Alemán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Soconusco 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Texistepec 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Uxpanapa 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 
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En el subsector 517 “Telecomunicaciones” el municipio que registra actividad es 

Acayucan con 12 ue, 22 trabajadores, inversión por $ 0.0 millones de pesos, PBT 

por $ 42.2 mdp y una COEE de 1.238. 

Tabla 158. Subsector 517. Telecomunicaciones 
517 Telecomunicaciones 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 12 22 0 2.229 BAJO 1.238 BAJO 

Hidalgotitlán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Isla 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Jesús Carranza 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Juan Rodríguez Clara 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Oluta 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

San Juan Evangelista 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Sayula de Alemán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Soconusco 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Texistepec 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Uxpanapa 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

En el subsector 518 Procesamiento electrónico de información hospedaje y otros 

servicios relacionados, no se registra actividad en ningún municipio de la 

microrregión. 

Tabla 159. Subsector 518. Procesamiento electrónico de información hospedaje y otros 
servicios relacionados 

518 Procesamiento electrónico de información hospedaje y otros servicios relacionados 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Hidalgotitlán 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Isla 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Jesús Carranza 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Juan Rodríguez Clara 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Oluta 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

San Juan Evangelista 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Sayula de Alemán 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Soconusco 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Texistepec 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Uxpanapa 0 0 0 0 NULA 0 NULO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 
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En el subsector 522 Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil 

presentan actividad económica los municipios de Acayucan con 30 ue, Juan 

Rodríguez Clara con 3 ue y Sayula de Alemán con 3 ue. 

Tabla 160. Subsector 522. Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil 
522 Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 30 176 0.18 139.707 ALTO 1.076 BAJO 

Hidalgotitlán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Isla 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Jesús Carranza 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Juan Rodríguez Clara 3 8 0 3.154 BAJO 1.155 MEDIO 

Oluta 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

San Juan Evangelista 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Sayula de Alemán 3 32 0 7.626 BAJO 1.155 MEDIO 

Soconusco 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Texistepec 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Uxpanapa 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

En el subsector 523 Actividades bursátiles cambiarias y de inversión financiera, no 

se registra actividad en ningún municipio de la microrregión. 

Tabla 161.Subsector 523. Actividades bursátiles cambiarias y de inversión financiera 

523 Actividades bursátiles cambiarias y de inversión financiera 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Hidalgotitlán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Isla 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Jesús Carranza 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Juan Rodríguez Clara 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Oluta 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

San Juan Evangelista 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Sayula de Alemán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Soconusco 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Texistepec 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Uxpanapa 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 
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En el subsector 524 Compañías de fianzas seguros y pensiones, no se registra 

actividad en ningún municipio de la microrregión. 

Tabla 162.Subsector 524. Compañías de fianzas seguros y pensiones 
524 Compañías de fianzas seguros y pensiones 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Hidalgotitlán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Isla 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Jesús Carranza 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Juan Rodríguez Clara 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Oluta 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

San Juan Evangelista 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Sayula de Alemán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Soconusco 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Texistepec 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Uxpanapa 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

En el subsector 531 Servicios inmobiliarios presentan actividad económica los 

municipios de Acayucan con 17 ue y el municipio de Isla con 7 ue. 

Tabla 163. Subsector 531. Servicios inmobiliarios 
531 Servicios inmobiliarios 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 17 47 0.025 3.79 BAJO 0.856 BAJO 

Hidalgotitlán  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Hueyapan de Ocampo  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Isla 7 14 0 0.776 BAJO 0.397 MUY BAJO 

Jesús Carranza  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Juan Rodríguez Clara  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Oluta  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

San Juan Evangelista  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Sayula de Alemán  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Soconusco  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Texistepec  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Uxpanapa  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

En el subsector 532 Servicios de alquiler de bienes muebles presentan actividad 

económica los municipios de Acayucan con 17 ue y el municipio de Isla con 6 ue. 
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Tabla 164. Subsector 532. Servicios de alquiler de bienes muebles 
532 Servicios de alquiler de bienes muebles 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 17 48 0.21 5.514 BAJO 1.197 BAJO 

Hidalgotitlán  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Hueyapan de Ocampo         BAJO   MUY BAJO 

Isla 6 47 0.065 14.656 MEDIO 1.826 ALTO 

Jesús Carranza  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Juan Rodríguez Clara  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Oluta  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

San Juan Evangelista  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Sayula de Alemán  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Soconusco  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Texistepec  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Uxpanapa  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

En el subsector 541 Servicios profesionales científicos y técnicos la mayor cantidad 

de unidades económicas se agrupa en el municipio de Acayucan con 86 ue, 254 

trabajadores, una inversión de $ 0.359, una PBT de $ 23.4 millones de pesos y un 

COEE de 1.000. 

Tabla 165. Subsector 541. Servicios profesionales científicos y técnicos 
541 Servicios profesionales científicos y técnicos 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 86 254 0.359 23.44 BAJO 1.000 ALTA 

Hidalgotitlán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Hueyapan de Ocampo 8 25 0.001 0.624 BAJO 1.000 ALTA 

Isla 27 66 0.988 5.226 BAJO 1.000 ALTA 

Jesús Carranza 7 18 0.146 1.972 BAJO 1.000 ALTA 

Juan Rodríguez Clara 9 19 0.007 1.099 BAJO 1.000 ALTA 

Oluta 7 14 0.004 1.278 BAJO 1.000 ALTA 

San Juan Evangelista 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Sayula de Alemán 5 7 0 0.534 BAJO 1.000 ALTA 

Soconusco 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Texistepec 7 7 0.005 0.208 BAJO 1.000 ALTA 

Uxpanapa 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

En el subsector 561 Servicios de apoyo a los negocios, la mayor cantidad de 

unidades económicas se agrupa en el municipio de Acayucan con 91 ue, 387 
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trabajadores, una inversión de $ 0.446, una PBT de $ 27.0 millones de pesos y un 

COEE de 1.009. 

Tabla 166. Subsector 561. Servicios de apoyo a los negocios 
561 Servicios de apoyo a los negocios 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 91 387 0.446 27.093 MEDIO 1.009 MEDIO 

Hidalgotitlán 6 8 0 0.732 BAJO 1.009 MEDIO 

Hueyapan de Ocampo 19 27 0.175 1.665 BAJO 1.009 MEDIO 

Isla 30 43 0.198 2.267 BAJO 1.009 MEDIO 

Jesús Carranza 16 22 0.133 2.595 BAJO 1.009 MEDIO 

Juan Rodríguez Clara 18 37 0.024 1.872 BAJO 1.009 MEDIO 

Oluta 10 18 0.051 0.867 BAJO 1.009 MEDIO 

San Juan Evangelista 10 15 0.146 0.651 BAJO 1.009 MEDIO 

Sayula de Alemán 10 18 0.001 0.986 BAJO 1.009 MEDIO 

Soconusco 11 15 0.031 0.78 BAJO 1.009 MEDIO 

Texistepec 8 11 0 0.722 BAJO 1.009 MEDIO 

Uxpanapa 4 9 0.024 0.732 BAJO 1.009 MEDIO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

En el subsector 611 “Servicios educativos” se registra actividad en los municipios 

de Acayucan con 40 ue, Isla con 8 ue y Hueyapan con 3 ue. 

Tabla 167. Subsector 611. Servicios educativos 
611 Servicios educativos 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 40 436 0.38 26.403 BAJO 1.000 ALTO 

Hidalgotitlán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Hueyapan de Ocampo 3 34 0.075 5.622 BAJO 1.000 ALTO 

Isla 8 81 4.319 14.997 BAJO 1.000 ALTO 

Jesús Carranza 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Juan Rodríguez Clara 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Oluta 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

San Juan Evangelista 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Sayula de Alemán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Soconusco 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Texistepec 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Uxpanapa 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

En el subsector 621 “Servicios médicos de consulta externa y servicios 

relacionados”, el municipio que registra la mayor cantidad de unidades económicas 
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es Acayucan con 150 ue, 318 trabajadores, inversión por $ 2.3 mdp, PBT por 36.6 

mdp y un COEE de 1.266. 

Tabla 168. Subsector 621. Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados 
621 Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 150 318 2.306 36.648 MEDIO 1.266 MEDIO 

Hidalgotitlán 5 10 0.002 0.521 BAJO 1.882 MUY ALTO 

Hueyapan de Ocampo 
    

BAJO 
 

MUY BAJO 

Isla 26 63 0.055 5.293 BAJO 1.248 MEDIO 

Jesús Carranza 21 32 0.504 3.393 BAJO 1.544 ALTO 

Juan Rodríguez Clara 21 49 0.052 4.332 BAJO 1.488 ALTO 

Oluta 11 21 0 1.442 BAJO 0.878 BAJO 

San Juan Evangelista 
    

BAJO 
 

MUY BAJO 

Sayula de Alemán 17 19 0.036 2.16 BAJO 0.627 BAJO 

Soconusco 5 6 0.067 0.224 BAJO 0.941 BAJO 

Texistepec 4 4 0 0.188 BAJO 0.396 MUY BAJO 

Uxpanapa 8 17 0.003 2.568 BAJO 1.882 MUY ALTO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Respecto al subsector 622 “Hospitales” se registran en el municipio de Acayucan 3 

ue, 45 trabajadores, inversión por $ 0.0 mdp, PBT por $ 6.7 mdp y un COEE de 

0.786. 

Tabla 169. Subsector 622. Hospitales  
622 Hospitales 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 3 45 0 6.735 BAJO 0.786 BAJO 

Hidalgotitlán  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Hueyapan de Ocampo  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Isla  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Jesús Carranza  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Juan Rodríguez Clara  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Oluta  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

San Juan Evangelista  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Sayula de Alemán  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Soconusco  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Texistepec  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Uxpanapa  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Del subsector 623 “Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud 

no existe actividad para ninguno de los municipios de la microrregión. 
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Tabla 170. Subsector 623. Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud 
623 Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Hidalgotitlán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Isla 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Jesús Carranza 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Juan Rodríguez Clara 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Oluta 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

San Juan Evangelista 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Sayula de Alemán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Soconusco 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Texistepec 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Uxpanapa 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Del subsector 624 “Otros servicios de asistencia social”, el municipio que registra 

la mayor cantidad de unidades económicas es Acayucan con 22 ue, 110 

trabajadores, inversión por $ 0.0 mdp, PBT por $ 3.5 mdp y un COEE de 0.701. 

Tabla 171. Subsector 624. Otros servicios de asistencia social 
624 Otros servicios de asistencia social 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 22 110 0 3.353 MEDIO 0.701 MUY BAJO 

Hidalgotitlán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Isla 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Jesús Carranza 3 7 0 0 BAJO 0.541 MUY BAJO 

Juan Rodríguez Clara 4 13 0 0.03 BAJO 0.632 MUY BAJO 

Oluta 6 24 0.025 0.713 BAJO 1.607 MEDIO 

San Juan Evangelista 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Sayula de Alemán 8 38 0 0.037 BAJO 2.009 MEDIO 

Soconusco 5 6 0 0.092 BAJO 1.506 BAJO 

Texistepec 3 15 0.014 0.324 BAJO 2.379 ALTO 

Uxpanapa 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Del subsector 711 “Servicios artísticos culturales y deportivos y otros servicios 

relacionados”, el municipio que registra la mayor cantidad de unidades económicas 

es Oluta con 5 ue, 46 trabajadores, inversión por $ 0.005 mdp, PBT por $ 1.1 mdp 

y un COEE de 5.247. 
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Tabla 172. Subsector 711. Servicios artísticos culturales y deportivos y otros servicios 
relacionados 

711 Servicios artísticos culturales y deportivos y otros servicios relacionados 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Hidalgotitlán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Isla 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Jesús Carranza 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Juan Rodríguez Clara 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Oluta 5 46 0.005 1.127 BAJO 5.247 MUY ALTO 

San Juan Evangelista 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Sayula de Alemán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Soconusco 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Texistepec 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Uxpanapa 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Del subsector 713 Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros 

servicios recreativos, el municipio que registra la mayor cantidad de unidades 

económicas es Isla con 14 ue, 19 trabajadores, inversión por $ 0.005 mdp, PBT por 

$ 1.9 mdp y un COEE de 1.262. 

Tabla 173. Subsector 713. Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros 
servicios recreativos 

713 Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios 
recreativos 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Hidalgotitlán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Hueyapan de Ocampo 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Isla 14 19 0.005 1.961 BAJO 1.262 MEDIO 

Jesús Carranza 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Juan Rodríguez Clara 6 7 -0.004 0.471 BAJO 1.262 MEDIO 

Oluta 3 4 0.04 0.084 BAJO 0.101 MUY BAJO 

San Juan Evangelista 3 4 0 0.053 BAJO 1.262 MEDIO 

Sayula de Alemán 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Soconusco 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Texistepec 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Uxpanapa 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 
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Del subsector 721 “Servicios de alojamiento temporal, el municipio que registra la 

mayor” cantidad de unidades económicas es Isla con 11 ue, 40 trabajadores, 

inversión por $ 0.0 mdp, PBT por $ 3.4 mdp y un COEE de 0.517. 

Tabla 174. Subsector 721. Servicios de alojamiento temporal 
721 Servicios de alojamiento temporal 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 32 263 1.481 39.418 MEDIO 1.203 MEDIO 

Hidalgotitlán  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Hueyapan de Ocampo  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Isla 11 40 0 3.417 BAJO 0.517 BAJO 

Jesús Carranza 4 6 0.029 0.475 BAJO 0.234 BAJO 

Juan Rodríguez Clara 4 13 0.004 2.353 BAJO 0.224 BAJO 

Oluta  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

San Juan Evangelista  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Sayula de Alemán  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Soconusco  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Texistepec  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Uxpanapa 7 21 0.01 1.919 BAJO 0.973 MEDIO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Del subsector 722 “Servicios de preparación de alimentos y bebidas” cantidad de 

unidades económicas es Acayucan con 404 ue, 1 mil 084 trabajadores, inversión 

por $ 1.5 mdp, PBT por $ 208.1 mdp y un COEE de 0.961. 

Tabla 175. Subsector  722. Servicios de preparación de alimentos y bebidas  
722 Servicios de preparación de alimentos y bebidas 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 404 1084 1.548 208.109 MEDIO 0.961 MUY BAJO 

Hidalgotitlán  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Hueyapan de Ocampo 122 239 0.111 10.364 BAJO 1.194 MEDIO 

Isla 178 437 1.123 57.511 BAJO 1.094 BAJO 

Jesús Carranza 71 152 -0.817 15.372 BAJO 1.148 MEDIO 

Juan Rodríguez Clara 161 345 0.255 25.548 BAJO 1.150 MEDIO 

Oluta  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

San Juan Evangelista  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Sayula de Alemán  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Soconusco 44 69 0.003 4.353 BAJO 1.194 MEDIO 

Texistepec  0  0  0  0 NULA  0 NULA 

Uxpanapa 49 112 0 9.634 BAJO 1.005 BAJO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 
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Del subsector 811 “Servicios de reparación y mantenimiento” cantidad de unidades 

económicas es Acayucan con 376 ue, 729 trabajadores, inversión por $ 0.5 mdp, 

PBT por $ 51.5 mdp y un COEE de 1.137. 

Tabla 176.Subsector 811. Servicios de reparación y mantenimiento 
811 Servicios de reparación y mantenimiento 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 376 729 0.534 51.565 MEDIO 1.137 MEDIO 

Hidalgotitlán 19 20 0.031 0.606 BAJO 0.900 BAJO 

Hueyapan de Ocampo 67 100 0.024 2.928 BAJO 0.890 BAJO 

Isla 163 304 2.514 16.005 BAJO 1.114 MEDIO 

Jesús Carranza 33 57 0.153 3.451 BAJO 0.916 BAJO 

Juan Rodríguez Clara 99 185 0.221 9.91 BAJO 1.084 MEDIO 

Oluta 41 61 0.002 5.066 BAJO 1.068 MEDIO 

San Juan Evangelista 40 61 0.07 1.994 BAJO 0.882 BAJO 

Sayula de Alemán 49 109 0.023 5.943 BAJO 1.244 ALTO 

Soconusco 30 62 0.001 2.852 BAJO 1.206 ALTO 

Texistepec 26 37 -0.002 1.839 BAJO 1.121 MEDIO 

Uxpanapa 13 22 0 1.188 BAJO 0.642 MUY BAJO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 

Del subsector 812 “Servicios personales” cantidad de unidades económicas es 

Acayucan con 129 ue, 197 trabajadores, inversión por $ 0.3 mdp, PBT por $ 11.7 

mdp y un COEE de 0.821. 

Tabla 177. Subsector 812. Servicios personales 
812 Servicios personales 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 129 197 0.374 11.737 BAJO 0.821 BAJO 

Hidalgotitlán 8 9 0 0.227 BAJO 1.082 MEDIO 

Hueyapan de Ocampo 21 22 0.003 1.18 BAJO 0.523 MUY BAJO 

Isla 55 74 -0.688 3.865 BAJO 0.724 BAJO 

Jesús Carranza 21 25 -0.073 0.99 BAJO 1.073 MEDIO 

Juan Rodríguez Clara 36 45 0.013 1.608 BAJO 0.704 BAJO 

Oluta 
    

BAJO 
 

MUY BAJO 

San Juan Evangelista 14 14 0.013 0.461 BAJO 0.540 MUY BAJO 

Sayula de Alemán 13 15 0 1.358 BAJO 0.457 MUY BAJO 

Soconusco 
    

BAJO 
 

MUY BAJO 

Texistepec 
    

BAJO 
 

MUY BAJO 

Uxpanapa 5 5 0 0.143 BAJO 0.390 MUY BAJO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 
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Respecto al subsector 813 Asociaciones y organizaciones, se registra la mayor 

actividad en Acayucan con 21 ue, 84 trabajadores, inversión por $ 0.014 mdp, PBT 

por $ 2.5 mdp y un COEE de 0.652. 

Tabla 178. Subsector 813.  Asociaciones y organizaciones 
813 Asociaciones y organizaciones 

MUNICIPIO UE PO INV PBT INT COEE INT 

Acayucan 21 84 0.014 2.589 BAJO 0.652 BAJO 

Hidalgotitlán 3 6 0 0.42 BAJO 1.343 BAJO 

Hueyapan de Ocampo 13 55 0.012 3.328 BAJO 2.435 MEDIO 

Isla 11 52 0.049 6.421 MEDIO 0.948 BAJO 

Jesús Carranza 6 16 0.055 0.801 BAJO 1.279 BAJO 

Juan Rodríguez Clara 10 39 0.008 1.235 BAJO 1.136 BAJO 

Oluta 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

San Juan Evangelista 10 34 0.009 0.892 BAJO 2.444 MEDIO 

Sayula de Alemán 4 14 0.036 1.798 BAJO 0.795 BAJO 

Soconusco 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Texistepec 0 0 0 0 NULA 0 NULA 

Uxpanapa 4 27 0 0.7 BAJO 3.918 MUY ALTO 

Fuente: Elaboración propia con información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI. 
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B.10 Medio Ambiente 

La sostenibilidad del medio ambiente ha llegado a ser un fenómeno de carácter 

global, donde problemas como el calentamiento global, el adelgazamiento de la 

capa de ozono han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los países. Los 

problemas ambientales más importantes de la región son la degradación de tierras, 

bosques, deforestación, perdida de habitad y de la biodiversidad, contaminación del 

agua dulce y costas marítimas y atmosfera. 

Se han encontrado tres áreas claves para integración de las políticas ambientales: 

la construcción de marcos jurídicos e institucionales, el financiamiento y el gasto 

ambiental y el uso de instrumentos económicos para la gestión del medio ambiente. 

La política ambiental emerge como la posibilidad de prevenir, encausar o corregir el 

impacto humano sobre el medio ambiente natural.50 

La gestión ambiental municipal define el papel que juegan los planes y programas 

en el ámbito local. En el ámbito de la autoridad municipal recae la responsabilidad 

de dirigir y coordinar las actividades para prevenir, controlar, evitar o atenuar los 

impactos negativos sobre el medio ambiente. Los municipios al ser la célula básica 

de la estructura gubernamental tienen la oportunidad en materia ambiental de 

instrumentar directa e inmediatamente a través de una planeación sistemática y 

operativa. 

La organización municipal debe partir de las demandas de la comunidad y de la 

disponibilidad y problemática de los recursos naturales de la región. Por lo tanto, la 

disponibilidad de indicadores que integren el acervo de información de un municipio 

es primordial para una toma de decisiones correcta y oportuna. La información 

recabada ayudara a planear eficientemente las políticas ambientales que influyan 

de manera favorable en la calidad de vida de los habitantes de una región 

 
50 CEPAL, 2005. Objetivos del Desarrollo del Milenio: Una Mirada desde América Latina y el Caribe. 
Santiago de Chile. Disponible a través de: 
http://www.cinu.mx/odm2009/docs/CEPALinformeODM2005.pdf  

http://www.cinu.mx/odm2009/docs/CEPALinformeODM2005.pdf
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• Recolección de Residuos Sólidos 

Tabla 179.Volumen de Residuos Sólidos Urbanos Recolectados, Vehículos de Motor 
Recolectores y Superficies de los Rellenos Sanitarios, de los Sitios de Disposición Final 
Controlados, de los Sitios No Controlados, y Capacidad Disponible de los Rellenos Sanitarios  

Recolección y manejo de residuos sólidos municipio de Texistepec 2015 

Municipio 

Volumen de 
residuos 
sólidos 
urbanos 

recolectados 
(Miles de 

toneladas) 

Vehículos de 
motor 

recolectores 

 

Superficie de 
los rellenos 
sanitarios 
(Hectáreas) 

 

Superficie de 
los sitios no 
controlados 
(Hectáreas) 

 

Capacidad 
disponible 
de los 
rellenos 
sanitarios 
(Metros 
cúbicos) 

Texistepec 3 1 0 0 0 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

2016 

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). 
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Residuos Sólidos Urbanos 
 

Tabla 180.Disponibilidad de Servicios Relacionados con los Residuos Sólidos Urbanos por 
Municipio y Delegación, 2014 

Número de delegaciones que disponen del servicio, recolectan, disponen y tratan 
residuos solidos y sin servicio 

Municipio Total de 
delegaciones 

Con servicios Sin servicios 

Sólo 
recolección y 
disposición 

final 

Recolección 
disposición 

final y 
tratamiento 

Texistepec 1 1 0 0 

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015.  

 

Los municipios que cuentan con el servicio de recolección, disposición final y 

además el servicio tratamiento de los residuos, se refiere a los municipios así como 

sus delegaciones que se comprometieron a enviar una sección de residuos sólidos 

a un lugar donde dichos residuos reciben uno o más procedimientos para reducir su 

volumen así como asignarles un valor de acuerdo al tipo de residuo enviado. A su 

vez existirán municipios que se encargaran de recolectar y enviar los residuos sin 

pasar por algún proceso que los afecte. Y para el municipio de Texistepec cuenta 

únicamente con una delegación que realiza la tarea de recolectar y entregar los 

residuos sin ser afectados en su estructura y sin asignarles un valor. 

 

Tabla 181.Promedio Diario de Residuos Sólidos Urbanos Recolectados y Vehículos 
Utilizados para su Recolección por Municipio 2012 

Promedio diario de residuos recolectados por kilogramo, tipo de vehículos utilizados para 
su recolección 2012 

Municipio Promedio diario 
de residuos 

sólidos urbanos 
recolectados 
(kilogramos) 

Vehículos utilizados para su recolección 

Total Con caja 
abierta 

Con 
compactador 

Otro tipo de 
vehiculó 

Texistepec  12,050 1 1 0 0 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

2014 
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En lo que corresponde a los diferentes vehículos que se utilizan para recolectar 

residuos sólidos se comprende 3 tipos distintos. Vehículos con caja abierta se 

especifica el uso de camionetas de caja abierta, camión de volteo, camioneta de 

redilas, los vehículos con compactador son aquellos de tipo cilíndrico con 

compactador, compactador con separación, compactador con carga lateral, 

compactador con carga trasera entre otros. En el apartado de otro tipo de vehículos 

se especifican como todo aquel vehiculó sin compactador diferentes a caja abierta, 

barredoras, pick up, grúas, remolque entre otros.  

El municipio de Texistepec recolecta de manera diaria un promedio de 12,050 

kilogramos de residuos sólidos urbanos y el tipo de vehiculó que utiliza son de caja 

abierta, alguno de los ya especificados en el párrafo anterior, con un total de 1 

unidad que realizan la tarea de captación de dichos residuos. 

Agua Potable y Saneamiento 

 

Tabla 182.Tomas de Agua en Operación para Abastecimiento Público según Tipo de Fuente 
por Municipio y Delegación, 2012 

Número de tomas y tomas por tipo de fuente 
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Texiste
pec 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Fuente: INEGI, Agua Potable y Saneamiento. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Delegacionales 2013 

Las tomas de agua que son utilizadas por la población del municipio es mediante 

un total de 2 Canales de agua los cuales permiten abastecer del líquido a los 

habitantes de Texistepec. 
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B.11 Principales Indicadores del Atlas de Riesgo 

Debido a su ubicación geográfica el Estado de Veracruz se encuentra expuesto a 

diversos fenómenos naturales. De acuerdo a la Ley General de Protección Civil 

2014, los fenómenos naturales son aquellos agentes perturbadores producidos por 

la naturaleza y los clasifica en fenómenos astronómico, geológicos e 

hidrometeorológicos. Estos fenómenos naturales se producen en todo el mundo, 

aunque existen regiones más vulnerables a ciertos fenómenos que otros. Siendo 

los fenómenos hidrometeorológicos los más frecuentes y significativos, los cuales 

pueden ocasionar lluvias intensas que pueden provocar inundaciones y deslaves, 

tanto en la costa como en el interior del territorio. De hecho, el estado de Tabasco 

y Veracruz son los más propensos a recibir lluvias extremas tanto de invierno como 

de verano (CENAPRED, 2001; Cavazos et al 2015). 

Por otra parte, la naturaleza nos presenta recursos y oportunidades para la 

sobrevivencia y un mejor desarrollo económico y social, sin embargo, junto con las 

ventajas, existen también situaciones extremas tales como las inundaciones, 

sequias, sismos e inestabilidad de laderas entre otros, que se transforman por 

períodos distintos, en amenazas para la vida humana, la infraestructura y las 

actividades productivas. Estos fenómenos han aumentado su potencial y frecuencia 

a causa del hombre, debido al resultado de los procesos de desarrollo inadecuados 

que generan inseguridad y pérdida para la población y la infraestructura. Ya que hay 

personas o entidades con recursos que les permite elegir su espacio para su 

desarrollo, mientras que otros, por su situación social y económica se establecen 

en lugares inseguros o marginales generando riesgos en zonas donde antes no 

había (Narváez, 2009).  

Derivado de las perdidas y daños que enfrenta la población por los fenómenos de 

inundación y deslizamientos, se ha realizado en México como en otros países los 

atlas de riesgo para la detección y prevención de posibles riesgos.  

La Ley de Protección Civil 2014 considera al riesgo como daños o pérdidas 

probables sobre una población afectable, resultado de la interacción entre su 

vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador (peligro o amenaza). 
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Por tanto, en este apartado se describe brevemente uno de los fenómenos naturales 

hidrometeorológicos (inundaciones) y fenómenos geológicos (deslizamientos) del 

municipio de Texistepec, Veracruz, así mismo, se presentan los mapas de 

inundación, deslizamientos y precipitación por huracán que muestran el grado de 

peligro, también se menciona el número de inundaciones y deslizamientos 

generados en el municipio a partir de 1970 a 2013 de acuerdo al Sistema de 

inventario de efectos de desastres (DesInventar). 

Frecuencia de los peligros en el municipio Texistepec 
 

De acuerdo al Sistema de Inventario de Efectos de Desastres (DesInventar), 

disponible en línea, que cuenta con registros de 1970 a 2013 por país y nivel local 

(municipal), obtenidos de diversos periódicos se realizó una búsqueda de 

información. Los datos que resultaron del DesInventar, mostró que el fenómeno que 

más afecta al municipio son las inundaciones con un 75% de frecuencia, seguido 

de las lluvias y sequias con un 16% de frecuencia. 

Tabla 183.Frecuencia de los peligros ocurridos de 1970- 2013 
Peligros No. Eventos Frecuencia 

Avenida torrencial 1 4% 

Helada 1 4% 

Inundación 18 75% 

Lluvias 2 8% 

Sequía 2 8% 

Total 24 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema de Inventario de Efectos de Desastres 

• Fenómenos Hidrometeorológicos 

Peligro de inundación y peligro precipitación por huracán 

 

Dentro de la clasificación de fenómenos hidrometeorológicos se encuentran las 

inundaciones y precipitación por huracán. Una inundación es un evento, que, debido 

a la precipitación, oleaje, tormenta de marea o falla de estructura hidráulica provoca 

un aumento del agua por arriba del nivel normal de la superficie. La precipitación 
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por huracán se refiere a las lluvias que acompañan a los huracanes, las cuales son 

fuertes y duran varios días o se pueden disipar en horas.  

A nivel mundial las inundaciones están aumentando más rápidamente que ningún 

otro desastre. Derivado del acelerado desarrollo de las comunidades que modifica 

los ecosistemas locales, se incrementa el riesgo de inundación al que están 

expuestas muchas poblaciones (CENAPRED, 2004). De hecho, las inundaciones 

son uno de los fenómenos naturales que provoca mayores pérdidas de vidas 

humanas y económicas a nivel mundial (Cavazos et al., 2015) así mismo estas son 

más frecuentes en las partes bajas o frente a las costas. 

De acuerdo con datos obtenidos de Protección Civil se realizó el mapa de zonas 

inundables para el municipio de Texistepec, Veracruz. En el mapa, se observa que 

el municipio se encuentra regado por afluentes de la cuenca del río Coatzacoalcos, 

siendo sus principales corrientes de agua perennes; Arroyo Correa, río San Antonio, 

río Chiquito, Azuzul y río Coatzacoalcos. De la misma manera se observa que la 

zona este y sureste del municipio presentan zonas inundables, siendo las 

localidades Ampliación Yatepec, Villa Alta, la Laguna, Venustiano Carranza (Pela 

Blanca), Lázaro Cárdenas, Ixtepec, Boca del Río, José María Morelos y Pavón, 

Xochiltepec, San Lorenzo Tenochtitlán, Buenavista (El Corpal), Paso de los Indios, 

José María Pino Suárez, Xochitlán y Monte Negro las más afectada por este peligro 

de inundación. Sin embargo, la población con mayor afectación será aquella que 

presente alta pobreza y poco desarrollo social. 

Conforme al mapa se puede deducir que el municipio se encuentra expuesto a 

presentar inundaciones de tipo fluvial, debido al desbordamiento de los ríos Chiquito 

y Coatzacoalcos, ya que se encuentran cerca de la zona determinada como zona 

inundable. Como es el caso de los desastres de inundación en los años 1974, 2001, 

2008, 2009, 2010 y 2011. 
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Mapa 13. Mapa de peligro de inundación. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Protección Civil del Estado de Veracruz. 
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Por otra parte, los datos que resultaron del DesInventar, mostró que los desastres 

por inundación son los más recurrentes en el municipio de Texistepec, Veracruz.  

En la tabla 184, se observa que el municipio ha presentado 18 desastres de 

inundación los cuales fueron causados principalmente por el huracán Fifí en el año 

1974; el huracán Hilary en el año 1993; la tormenta tropical José en el año 2005; la 

tormenta tropical Arthur en el año 2008; el frente frío No. 9 en el año 2009; la onda 

tropical No. 16, 17, 18 y 19 en el año 2010 y por el huracán Hilary en el año 2011 

provocando el desbordamiento de ríos, lluvias intensas e inundaciones en algunas 

zonas. 

Tabla 184. Desastres por inundación ocurridos en el municipio de Texistepec, Veracruz. 
Año Desastre Tipo de causa Observaciones de causa 

30/09/1974 Inundación Huracán Fifí. Desbordan varios ríos 

22/08/1993 Inundación Huracán Hilary (en el Pacífico) 

18/09/1999 Inundación Lluvias 
 

19/09/1999 Inundación Lluvias 
 

26/08/2001 Inundación Lluvias Desbordamiento de ríos 

23/08/2005 Inundación Tormenta 
Tropical 

José (desbordamiento del río Coatzacoalcos) 

24/08/2005 Inundación Tormenta 
Tropical 

José 

08/10/2006 Inundación Lluvias Onda tropical No. 40 y FF No. 7 

03/06/2008 Inundación Tormenta 
Tropical 

Arthur y remanentes de la tormenta Alma. 

25/09/2008 Inundación Desbordamiento Onda tropical No. 31 y 32 Desbordan 4 ríos y 10 
arroyos. 

13/10/2008 Inundación Lluvias Remanentes Onda tropical No. 34 y frente frío No. 3. 

10/09/2009 Inundación Lluvias 
 

06/11/2009 Inundación Desbordamiento FF No. 9. Desbordan varios ríos 

23/07/2010 Inundación Desbordamiento Onda tropical no. 16 y 17. Desabordan ríos 
Aguadulcita, Tancochapa y Coatzacoalcos. 

06/08/2010 Inundación Desbordamiento Onda tropical no. 18 y 19. Desbordan el Río Pánuco, 
7 ríos y 10 arroyos en el sur. 

06/09/2010 Inundación Lluvias Depresión tropical 11-E. Crecida de los ríos y 
desfogue de presas. 

28/09/2010 Inundación Lluvias Remanentes de la depresión tropical Matthew y 
desfogue de presas. 

24/09/2011 Inundación Huracán Hilary. Desbordan los ríos Coatzacoalcos y Uxpanapa 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema de Inventario de Efectos de 
Desastres 
 

De hecho, el municipio de Texistepec se encuentra entre unos de los municipios 

que han sido apoyados por el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para 

atender los efectos de Desastres Naturales. Por ejemplo; para el municipio se han 

emitido declaratorias de emergencia por la presencia del Huracán Stan en el Diario 
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Oficial de la Federación 14/10/2005; por las lluvias extremas ocurridas los días 19, 

21 y 22 de agosto de 2005 en el Diario Oficial de la Federación 15/09/2005; por la 

ocurrencia de inundación atípica del 19 al 22 de septiembre de 2008 en el Diario 

Oficial de la Federación 13/11/2008; por la presencia de lluvia severa en el Diario 

Oficial de la Federación 30/10/2015 y por la presencia de lluvia severa del 27 de 

septiembre al 4 de octubre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación 23/10/2017. 

De igual manera en la tabla 184, se observa que el municipio de Texistepec ha 

presentado inundaciones más veces a causa de ciclones tropicales en sus 

diferentes categorías. Un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con 

vientos fuertes que se forma en el mar, cuando la temperatura es superior a los 26° 

C. Conforme a la velocidad de sus vientos máximos se clasifica en tres etapas; 

depresión tropical cuando sus vientos son menores a 63 km/h.; tormenta tropical 

comprende vientos entre 63 km/h y 118 km/h. y por último huracán presenta vientos 

con una velocidad mayor a los 118 km/h. (CENAPRED, 2007). 

 

Los huracanes provocan desastres naturales en cualquier parte del mundo y causan 

cuantiosas pérdidas económicas y humanas. Así mismo, los huracanes de mayor 

intensidad han formado parte de la memoria colectiva del hombre debido a las 

fuertes afectaciones que ha provocado en las distintas regiones del país. 

 

Debido a lo anterior fue necesario la realización del mapa de peligro precipitación 

por huracán, Se observa que el municipio presenta un grado bajo en el peligro de 

precipitación por huracán. Sin embargo, no hay que descartar los datos del 

DesInventar, el cual mostro que una de las principales causas de las inundaciones 

fue debido a los ciclones tropicales en su diferente categoría. 
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Mapa 14. Mapa de peligro precipitación por huracán. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Protección Civil del estado de Veracruz. 
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Por tanto, la presencia de precipitaciones atípicas aunado a los cambios realizados 

por la población en cuanto a las condiciones del relieve, son detonadores que 

provocan las inundaciones, pero, también generan inestabilidad en las laderas. Es 

decir, cuando la lluvia es abundante o intensa, una cantidad de agua se puede 

infiltrar en el suelo hasta llegar a los estratos que alojan el agua subterránea 

provocando que se desestabilice y que se disminuye su resistencia (CENAPRED, 

2002). 

Análisis de la vulnerabilidad del municipio de Texistepec 
El análisis de vulnerabilidad social es uno de los factores que deben tomarse en 

cuenta a la hora de determinar el riesgo ante posibles desastres. Según para la Ley 

General de Protección Civil, (2012), vulnerabilidad es la susceptibilidad que tiene 

una población a sufrir daños o pérdidas por la presencia de un fenómeno natural, 

determinado por factores físicos, sociales, económicos etc. 

A través de la vulnerabilidad social se determina los diferentes impactos generados 

en las distintas sociedades, ya que son las características internas de los elementos 

expuesto al peligro las que los hacen propensos a sufrir mayores o menores daños 

al ser impactados por estas. Por otra parte, esto conlleva a conocer la capacidad de 

respuesta de la población para prepararse, responder y recuperarse en caso de un 

desastre (Arreguín 2015). 

En este caso para el análisis de vulnerabilidad se tomó en cuenta las variables en 

donde la población pudiera estar más vulnerable ante la exposición del peligro de 

inundación e inestabilidad de laderas. Después se hizo una comparación con un 

valor de referencia, en este caso el valor de referencia fue el Estado de Veracruz. 

A continuación, se presenta en la tabla 185, las variables y los respectivos 

indicadores que fueron utilizados para el análisis de vulnerabilidad. 
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Tabla 185. Datos generales de vulnerabilidad del Municipio de Texistepec. 
 

Tipo Indicador Unid
ades 

Muni
cipal  

Est
atal  

Fuente de 
información 

Econó
mica 
 
  

Población Económicamente Activa % 
 

46.0 Encuesta 
Intercensal 2015 

Población Económicamente Ocupada % 
 

95.7 Encuesta 
Intercensal 2015 

Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Índice de rezago social % 0.3 1.2 Estimaciones del 
CONEVAL 2015 

Población sin derechohabiencia a 
servicios de salud 

% 22.2 20.7 Estimaciones del 
CONEVAL 2015 

Viviendas con piso de tierra % 6.0 6.6 Estimaciones del 
CONEVAL 2015 

Viviendas que no disponen de 
excusado o sanitario 

% 7.9 2.5 Estimaciones del 
CONEVAL 2015 

Viviendas que no disponen de agua 
entubada de la red pública 

% 52.9 13.0 Estimaciones del 
CONEVAL 2015 

Viviendas que no disponen de drenaje % 6.7 11.4 Estimaciones del 
CONEVAL 2015 

Viviendas que no disponen de energía 
eléctrica 

% 3.0 1.8 Estimaciones del 
CONEVAL 2015 

Educati
va 

Población de 15 años o más 
analfabeta 

% 11.4 9.4 Estimaciones del 
CONEVAL 2015 

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

% 3.8 4.1 Estimaciones del 
CONEVAL 2015  

Población de 15 años y más con 
educación básica incompleta 

% 56.3 45.1 Estimaciones del 
CONEVAL 2015 

Instituc
ional 
 

Página web del H. Ayuntamiento Si/No Si Si http://www.texistepe
c.gob.mx/ 

Atlas de riesgo Si/No Si Si https://issuu.com/uli
seszl64 
/docs/texistepec 

 

Conforme a la tabla 185, se puede decir que los indicadores con un alto porcentaje 

en el municipio de Texistepec, son las viviendas que no disponen de excusado o 

sanitario con un 7.9%; que no disponen de agua entubada de la red pública con un 

52.9 %; que no disponen de energía eléctrica con un 3.0%; y la población sin 

derechohabiencia a servicios de salud con un 22.2 %; de 15 años o más analfabeta 

con un 11.4 % y población de 15 años y más con educación básica incompleta con 

un 56.3%. De acuerdo a la tabla anterior se observa que el municipio de Texistepec 

tiene una fuerte vulnerabilidad en lo social, por tanto, se recomienda hacer énfasis 

en esos indicadores más vulnerables con la finalidad de que la población tenga una 

mejor repuesta en caso de un desastre.  

https://issuu.com/uliseszl64
https://issuu.com/uliseszl64
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Análisis de la capacidad de gestión del riesgo en el municipio de Texistepec. 

La gestión del riesgo tiene como finalidad actuar de forma correctiva y prospectiva 

para controlar los factores del riesgo a través de la formulación e implementación 

de políticas y estrategias o con la implementación de acciones e instrumentos 

concretos de reducción y control. Por tanto, se realizó una minuciosa investigación 

en las páginas de internet para conocer la capacidad de respuesta que tiene la 

protección civil del municipio. En la siguiente tabla se muestra algunas variables 

para analizar la capacidad de riesgo del municipio. 

Tabla 186. Variables de la capacidad de gestión del riesgo en el Municipio de Texistepec. 

  
Variable Cumpl

e 
No 

cumple 
Observaciones 

Atlas municipal de 
riesgo 

Si  https://issuu.com/uliseszl64/docs/texistepec 

Unidad municipal 
(consejo) de 
protección civil 

 No No se encontró información 

Profesionalización 
de los encargados 
de protección civil 
del municipio 

 No No se encontró información 

Organigrama del 
municipio 

Si  http://www.texistepec.gob.mx/directorio-de-
servidores-publicos-2/ 

Grupos voluntarios 
registrados 

 
No No se encontró información 

Rutas de 
evacuación 

 
No No se encontró información 

Albergues Si  http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/pc-ubica-
refugio/ 

Programas de 
cultura de 
protección civil 

 
No No se encontró información 

Plan o programa de 
emergencia 

 No No se encontró información 

Municipio 
vulnerable 

Si 
 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/municipi
os-vulnerables/ 

 

De acuerdo a la tabla 186, se observa que el municipio de Texistepec no cuenta con 

una buena gestión del riesgo, existe poca información relacionada a la cultura de 

protección civil. De hecho, Douglas A., 2015 menciona que el departamento de 

protección civil opera con escaso personal, sin capacitación en su personal y no 

cuentan con equipos de seguridad. Por tanto, se recomienda que la administración 

del ayuntamiento debe enfatizar en la dirección de protección civil, tanto en la 
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capacitación del personal como fomentar la cultura en materia de protección civil 

entre sus habitantes de cada localidad. Además, el personal de protección civil 

deberá divulgar entre medios masivos la participación de la población para formar 

grupos voluntarios que conlleven a mejorar la cultura de protección civil y así 

mantener a la población informada sobre los riesgos a los que se encuentran 

expuestos. De esta manera el municipio tendrá una mejor capacidad de respuesta 

en caso de un desastre.  

De hecho, una sociedad con un bajo grado de organización y cohesión tienen poca 

capacidad para prevenir, mitigar o absorber situaciones en caso de desastre; pobre 

en información sobre su medio ambiente limita su capacidad de prevenir y actuar 

correctamente ante los riesgos que presenta la naturaleza; técnicas de construcción 

de viviendas inadecuadas en zonas de riesgos los vuelve más vulnerable ante una 

amenaza (Maskrey 1998). 
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V. Alineación de los Ejes Rectores de la Planeación Nacional, 

Estatal, Municipal y de los Objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Introducción  

El apartado que a continuación se presenta muestra la manera en que se da la 

alineación entre el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), el Plan Veracruzano de 

Desarrollo (PVD) y el Plan Nacional de Desarrollo (PND), sobre el entendido que el 

PND tiene la mayor jerarquía y, por lo mismo, presenta la ruta de trabajo para el 

plan estatal y el municipal. Sobre esta base, el PMD tiene que alinearse a lo 

dispuesto en el PVD y en el PND.  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015 adoptó los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. México, 

al ser parte de la ONU, acató los ODS. Como resultado, los planes de desarrollo de 

los tres niveles de gobierno deben estar vinculados con los propósitos de los 

objetivos planteados por la ONU.  

En consecuencia, en los próximos párrafos se aprecian los elementos más 

relevantes del PND, PVD, PMD y los ODS vigentes y su vinculación entre sí. 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

TEXISTEPEC 2018-2021 

 

 

 

IV. EJES RECTORES DE LA PLANEACIÓN NACIONAL, 
ESTATAL Y MUNICIPAL Y SU ALINEACIÓN CON LOS 
OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
 

 



 

309 

 

EJES RECTORES DE LA PLANEACIÓN NACIONAL Y ESTATAL  

 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019 – 2024 
 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 marcará el rumbo de las políticas 

que servirán para transformar la vida pública del país y construir un nuevo pacto 

social cuyo objetivo último sea el bienestar de todas y todos. Esto se logrará a 

través de la reducción de las brechas de pobreza y desigualdad, el restablecimiento 

de un Estado de derecho con justicia, el combate a la corrupción y un impulso al 

desarrollo económico sostenible y a lo largo de todo el territorio. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 

26 que “el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad 

al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la nación.”  

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 es el documento 

en el que el Gobierno de México articula los objetivos y estrategias para atender los 

problemas prioritarios e impulsar el desarrollo nacional.  

El PND 2019-2024 presenta una propuesta para la transformación de la vida pública 

de México para el bienestar de todas y todos. Para lograr esta transformación, los 

Objetivos y las estrategias que se plantean en este documento están encaminadas 

a atender las principales causas de fondo que han impedido el desarrollo nacional 

El documento está estructurado por tres ejes generales que permiten agrupar los 

problemas públicos identificados a través del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática en tres temáticas: 1) Justicia y Estado de Derecho; 2) Bienestar; 3) 

Desarrollo económico. Asimismo, se detectaron tres temas comunes a los 

problemas públicos que fueron identificados, y se definieron tres ejes transversales: 

1) Igualdad de género, no discriminación e inclusión; 2) Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública; 3) Territorio y desarrollo sostenible.  
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Estos tres ejes se refieren a las características que agudizan los problemas a los 

que se enfrenta México y cuya atención deberá estar presente en todo el proceso 

que siguen las políticas públicas; es decir, desde su diseño hasta su 

implementación en el territorio por el Gobierno de México. Por su carácter de 

transversalidad, los problemas abordados en estos ejes no se limitan a un tema en 

particular, por lo que el reconocimiento de las brechas de desigualdad y 

discriminación, la identificación de procedimientos que abren espacio a la 

corrupción y al manejo inadecuado de los recursos públicos, así como la 

importancia de garantizar la sostenibilidad del modelo de desarrollo y del 

entendimiento del territorio como un espacio complejo y dinámico en donde se dan 

las interacciones sociales, estarán presentes en todos los elementos que 

conforman la planeación nacional del Gobierno de México. 

El PND plantea un objetivo para cada eje general, que refleja el fin último de las 

políticas propuestas por esta administración en cada uno de ellos. A su vez, cada 

eje general se conforma por un número de objetivos que corresponden a los 

resultados esperados, factibles y medibles que se esperan al implementar las 

políticas públicas propuestas. 

Principios rectores de política 

El PND 2019-2024 propone una nueva política de desarrollo, una nueva etapa que 

estará regida por los siguientes 12 principios: 

1. Honradez y honestidad. 

2. No al gobierno rico con pueblo pobre. 

3. Nada al margen de la ley; por encima de la ley, nadie. 

4. Economía para el bienestar. 

5. El mercado no sustituye al Estado. 

6. Por el bien de todos, primero los pobres. 
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7. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. 

8. No hay paz sin justicia. 

9. El respeto al derecho ajeno es la paz. 

10. No más migración por hambre y violencia. 

11. Democracia significa el poder del pueblo. 

12. Ética, libertad y confianza. 

Los principios antes señalados son los puntos centrales del nuevo consenso 

nacional, el cual tiene como centro la convicción de que el quehacer en su conjunto 

–el económico, el político, el social y el cultural– no debe ser orientado a alcanzar 

a otros países, a multiplicar de manera irracional y acrítica la producción, la 

distribución y el consumo, a embellecer los indicadores y mucho menos a 

concentrar la riqueza en unas cuantas manos, sino al bienestar de la población. 
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Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
Transformar la vida pública del país para lograr un mayor bienestar para todos y 

todas. 

Ejes generales del Plan Nacional de Desarrollo  

 

1. Justicia y Estado de Derecho. Promueve la construcción de paz, el 

acercamiento del gobierno a la gente y el fortalecimiento de las instituciones del 

Estado mexicano. 

 

Objetivo. Garantizar la construcción de la paz, el pleno ejercicio de los derechos 

humanos, la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento de las instituciones 

del Estado mexicano. 

Objetivo 1.1 Fortalecer la gobernabilidad democrática. 

Objetivo 1.2 Fortalecer la cultura democrática, abrir el gobierno a la participación 

social y escuchar de manera permanente a la sociedad, dando especial atención 

a las mujeres y los grupos históricamente discriminados y marginados. 

Objetivo 1.3 Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 

individuales y colectivos. 

Objetivo 1.4 Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos 

humanos. 

Objetivo 1.5 Preservar la seguridad nacional. 

Objetivo 1.6 Conducir la política exterior en apego a los principios 

constitucionales y articulada con las prioridades de política interior. 

Objetivo 1.7 Implementar una política migratoria integral apegada a los derechos 

humanos, reconociendo la contribución de las personas migrantes al desarrollo 

de los países. 
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Objetivo 1.8 Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la 

corrupción y la impunidad. 

Objetivo 1.9 Construir un país más resiliente, sostenible y seguro. 

2. Bienestar. Asegura que toda la población tenga acceso a una vida digna, 

promoviendo el pleno ejercicio de los derechos sociales. Al mismo tiempo se 

enfoca en garantizar protección social para personas que viven en situaciones 

de vulnerabilidad. 

 

Objetivo. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad 

y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y territorios. 

Objetivo 2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados 

mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y 

territoriales. 

Objetivo 2.2 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, 

pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema 

Educativo Nacional y para todas las personas. 

Objetivo 2.3 Promover y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad 

Objetivo 2.4 Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la 

población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo 

los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, 

pertinencia cultural y trato no discriminatorio. 

Objetivo 2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de 

sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes 

bioculturales. 
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Objetivo 2.6 Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en 

calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente 

discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas. 

Objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, 

en un entorno ordenado y sostenible. 

Objetivo 2.8 Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento territorial y 

ecológico de los asentamientos humanos y de la tenencia de la tierra, mediante 

el uso racional y equilibrado del territorio, promoviendo la accesibilidad y la 

movilidad eficiente. 

Objetivo 2.9 Promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura 

de la población, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, 

lingüística, de elección o pertenencia de una identidad cultural de creencias y 

de participación. 

Objetivo 2.10 Garantizar la cultura física y la práctica del deporte como medios 

para el desarrollo integral de las personas y la integración de las comunidades. 

Objetivo 2.11 Promover y garantizar el acceso a un trabajo digno, con seguridad 

social y sin ningún tipo de discriminación, a través de la capacitación en el 

trabajo, el diálogo social, la política de recuperación de salarios y el 

cumplimiento de la normatividad laboral, con énfasis en la población en situación 

de vulnerabilidad. 

3. Desarrollo económico. Garantizar el uso eficiente y responsable de recursos 

y la generación de los bienes, servicios y capacidades humanas para crear una 

economía fuete y próspera. 

 

Objetivo. Incrementar la productividad y promover un uso eficiente y 

responsable de los recursos para contribuir a un crecimiento económico 



 

315 
 

equilibrado que garantice un desarrollo igualitario, incluyente, sostenible y a lo 

largo de todo el territorio. 

Objetivo 3.1 Propiciar un desarrollo incluyente del sistema financiero priorizando 

la atención al rezago de la población no atendida y la asignación más eficiente 

de los recursos a las actividades con mayor beneficio económico, social y 

ambiental. 

Objetivo 3.2 Propiciar un ambiente que incentive la formalidad y la creación de 

empleos y que permita mejorar las condiciones laborales para las personas 

trabajadoras. 

Objetivo 3.3 Promover la innovación, la competencia, la integración en las 

cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado en todos los 

sectores productivos bajo un enfoque de sostenibilidad. 

Objetivo 3.4 Propiciar un ambiente de estabilidad macroeconómica y finanzas 

públicas sostenibles que favorezcan la inversión pública y privada. 

Objetivo 3.5 Establecer una política energética soberana, sostenible, baja en 

emisiones y eficiente para garantizar la accesibilidad, calidad y seguridad 

energética. 

Objetivo 3.6 Desarrollar de manera transparente, una red de comunicaciones 

y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con 

visión de desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las 

personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a 

salvaguardar la seguridad nacional. 

Objetivo 3.7 Facilitar a la población, el acceso y desarrollo transparente y 

sostenible a las redes de radiodifusión y telecomunicaciones, con énfasis en 

internet y banda ancha, e impulsar el desarrollo integral de la economía digital 
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Objetivo 3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores 

agropecuario y acuícola-pesquero en los territorios rurales, y en los pueblos y 

comunidades indígenas y afromexicanas. 

Objetivo 3.9 Posicionar a México como un destino turístico competitivo, de 

vanguardia, sostenible e incluyente. 

Objetivo 3.10 Fomentar un desarrollo económico que promueva la reducción de 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y la adaptación al 

cambio climático para mejorar la calidad de vida de la población. 
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Ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo  
 

En este ejercicio, la transversalidad implica que las problemáticas asociadas con 

los ejes transversales serán reconocidas y enfatizadas en los diagnósticos de los 

ejes generales, así como en los objetivos, con la intención de que la atención 

comience desde la definición misma de los objetivos, y esté presente en la 

construcción de las estrategias con las que se enfrentarán los problemas públicos 

identificados. Además, el Gobierno de México impulsará, en términos del artículo 

22° de la Ley de Planeación, que los programas derivados del presente PND  2019- 

2024 y los programas presupuestarios continúen atendiendo de manera transversal 

los siguientes tres ejes transversales con base en lineamientos de política pública 

para cada eje transversal. 

 

1. Igualdad de género, no discriminación e inclusión. Parte de un diagnóstico 

general donde se reconocen las desigualdades que existen por motivos de sexo, 

género, origen étnico, edad, condición de discapacidad y condición social o 

económica, así como las desigualdades territoriales. 

 

2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública. Parte de un 

diagnóstico general donde se reconoce la existencia y la identificación de 

ineficiencias y riesgos en los procesos de la gestión pública, así como los 

amplios márgenes de discrecionalidad que propicia la arbitrariedad en la toma 

de decisiones, el uso y apropiación inadecuados de los recursos públicos, la 

distorsión de los espacios de interacción entre gobierno y sociedad y la 

sobrerregulación de los procesos administrativos. Busca que las políticas 

públicas estén encaminadas a eliminar la corrupción y garantizar la eficiencia 

de la administración pública. 

 

3. Territorio y desarrollo sostenible. Parte de un diagnóstico general donde se 

reconoce que toda acción que se toma en el presente incide en las capacidades 
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de las generaciones futuras y que toda política pública actúa en un territorio, 

entendido este último como el espacio en donde se desarrollan las relaciones 

sociales y se establecen los seres humanos en los ámbitos cultural, social, 

político y económico. 

 

Relación entre los ejes generales y transversales del Plan Nacional de 

Desarrollo, 2019-2024 

E
J

E
S
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E

N
E

R
A

L
E

S
 

Justicia y Estado de 

derecho 

Igualdad de género, no discriminación e inclusión 

E
J

E
S
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R
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E
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S
 

Combate a la corrupción y mejora de la gestión 

pública 

Territorio y desarrollo sostenible 

Bienestar 

Igualdad de género, no discriminación e inclusión 

Combate a la corrupción y mejora de la gestión 

pública 

Territorio y desarrollo sostenible 

Desarrollo económico 

Igualdad de género, no discriminación e inclusión 

Combate a la corrupción y mejora de la gestión 

pública 

Territorio y desarrollo sostenible 

Fuente: elaboración propia con base en la información contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024. 

 

 

 

 

 

 

 



 

319 
 

EJES RECTORES DE LA PLANEACIÓN ESTATAL 2019-2024 
 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 – 2024 
 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 se construyó con una visión de 

planificación institucional para implementar políticas públicas articuladas, a partir 

de un modelo de gestión gubernamental a fin de transformar la situación actual del 

Estado. 

Constituye un Plan diligentemente estructurado para orientar las decisiones que 

conducirán nuestra vida pública, de acuerdo a principios y valores, para optimizar 

los recursos disponibles confiados al Estado como garante del bien público. 

Al mismo tiempo, es un proyecto rector de alto nivel de complejidad, que engloba 

la planeación desde varias aristas: la Planeación Estratégica, la Planeación 

Democrática Participativa y la Planeación Prospectiva para el Desarrollo 

Sostenible. 

Ejes transversales del Plan Veracruzano de Desarrollo  

Los ejes transversales son importantes porque impregnan todo el quehacer de la 

administración pública y permiten orientar las formas de abordar las temáticas de 

relevancia social y enfrentar sus desafíos a través de la implementación de las 

políticas públicas. 

Constituyen un fundamento para la gobernabilidad al integrar las necesidades de 

la población, la focalización de las problemáticas y la respuesta que realiza el 

Estado. Los ejes transversales propuestos implican, en este sentido, un profundo 

contenido ético en el ejercicio de esta administración. 

A través de ellos se establece una visión integral a partir de la cual se promueve la 

ejecución de los programas con una proyección social y con un sentido humanista 

que oriente el proceder en la planeación, coordinación, implementación, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas. 
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Eje: Cultura de Paz y Derechos Humanos que permitan de forma interrelacionada 

la paz social y el orden público entre los veracruzanos y sus instituciones, con la 

finalidad de que prevalezca un ambiente de tranquilidad social a partir del ejercicio 

del Estado de Derecho. Este eje permite tener presente la atención a los diferentes 

grupos de la población, en especial a aquellos históricamente vulnerados. 

Desde este eje se considera el respeto a los derechos humanos, la igualdad 

sustantiva entre hombres y mujeres, la inclusión, la justicia social, la participación 

democrática, la comprensión, la tolerancia y la solidaridad junto con la libertad, la 

comunicación e intercambio de la información. 

Las constantes violaciones a los Derechos Humanos de la población veracruzana, 

así como de personas en tránsito por el territorio, en especial de las mujeres, 

documentadas a través de la evidencia de denuncias de los distintos colectivos, 

además de las recurrentes recomendaciones de organismos nacionales e 

internacionales en la materia, reclaman su lugar como sujetos de derecho al 

Estado. 

Eje: Honestidad y Austeridad en la planeación, organización, manejo y uso de los 

recursos humanos, materiales, financieros y de informática del Estado, así como 

en todas las áreas del desarrollo del proceso de gestión del gobierno, a través de 

sus servidores públicos y la toma de decisiones en las diferentes instituciones que 

integran la administración pública, con la finalidad, en todo momento, del bienestar 

de la sociedad veracruzana. 

El bajo desempeño de los servicios públicos brindados por las administraciones 

pasadas, y evidenciados en las mediciones de competitividad, calidad e impacto 

gubernamental, coloca a la entidad en los últimos lugares a nivel nacional (Instituto 

Mexicano para la Competitividad [IMCO], 2018);8 Encuesta Nacional de Calidad e 

Impacto Gubernamental [ENCIG], 2017);9 lo que constata la urgencia de 

transversalizar acciones que posicionen al gobierno estatal hacia la eficiencia en la 

administración. 
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Ejes generales del Plan Veracruzano de Desarrollo   

 

Su articulación se da al interior de la estructura administrativa, con el objetivo de 

ordenar y armonizar el nivel de planeación institucional correspondiente a los 16 

Programas Sectoriales. 

De esta manera será posible alinear la estructura programática presupuestal para 

identificar con mayor claridad y transparencia los recursos públicos empleados por 

las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, en los términos que la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental establece para las Entidades 

Subnacionales. 

Adicionalmente, la Administración Central de Veracruz busca sumar los esfuerzos 

de los organismos autónomos y poderes (Legislativo, Judicial y Municipios) en la 

adopción de sistemas de gestión pública que identifiquen y ordenen sus 

presupuestos asociándolos a servicios públicos enfocados en poblaciones 

específicas beneficiarias. 

Eje de Derechos Humanos (Eje A) se concentran las políticas y programas 

implementados por las Secretarías de Gobierno, Educación, Salud y la 

Coordinación General de Comunicación Social a través de sus respectivos 

programas sectoriales, sumándose las acciones realizadas por los institutos 

veracruzanos de Asuntos Indígenas, de las Mujeres y de la Juventud. 

El común denominador de las áreas integradas en el Eje de Derechos Humanos 

(Eje A) es el cumplimiento de políticas públicas con enfoque de Cultura de Paz, 

Derechos Humanos y perspectiva de género. Lo anterior, sin dejar de considerar 

las responsabilidades de promoción y protección que la sociedad veracruzana en 

su conjunto entiende como el disfrute pleno de las libertades fundamentales y no 

como simples aspiraciones que pudieran ser o no otorgadas a gusto del gobernante 

en turno. 

Eje de Desarrollo Económico (Eje B). Lograr que la ciudadanía veracruzana y sus 

familias obtengan un nivel adecuado de vida mediante la mejora de sus condiciones 
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de subsistencia económica y social. Este comprende sendos Programas 

Sectoriales elaborados por las Secretarías de Desarrollo Económico, Turismo, 

Infraestructura y Obras Públicas; Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; Trabajo, 

Previsión Social y Productividad; Finanzas y Planeación y Contraloría General. 

En estas dependencias se advierten aquellos bienes y servicios para la aplicación 

de programas integrales en los que sean las comunidades el actor principal de los 

trabajos de explotación y conservación del medio ambiente; fortalecimiento de los 

procesos de producción sostenible que permitan incrementar su productividad y la 

competitividad; el fomento y apoyo a las empresas, los emprendedores estatales y 

el fortalecimiento de las oportunidades laborales en los ámbitos turísticos, de la 

construcción y la industria distribuida por todo el territorio estatal. 

Eje Bienestar Social (Eje C) concentra los esfuerzos de las Secretarías de 

Desarrollo Social, Seguridad Pública, Protección Civil, Medio Ambiente y del actual 

Instituto Veracruzano de la Cultura, dependencias y entidades que conjugan los 

esfuerzos para la mejora de la calidad de vida y desarrollo humano de los 

veracruzanos. 

Relación entre los ejes generales y transversales del Plan Veracruzano de 

Desarrollo, 2019-2024 

E
J

E
S

 G
E
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Derechos humanos 

Cultura de paz y derechos humanos 

E
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Honestidad y austeridad 

Desarrollo económico 

Cultura de paz y derechos humanos 

Honestidad y austeridad 

Bienestar social 

Cultura de paz y derechos humanos 

Honestidad y austeridad 

Fuente: elaboración propia con base en información del Plan Veracruzano de Desarrollo, 2019-2024 
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Finalmente, el criterio presente en estas tres vertientes deberá enfocarse a planear 

de manera operativa presupuestos con perspectiva de género en atención al Eje 

transversal de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Asimismo, el seguimiento 

y evaluación de los presupuestos planeados y ejercidos deberá ser 

corresponsabilidad de las dependencias involucradas en la asignación y control de 

los recursos (SEFIPLAN y CGE), en apego al Eje transversal de Austeridad y 

Honestidad. 

Relación entre los ejes generales, transversales, las dependencias 

involucradas y los criterios utilizados en el Plan Veracruzano de Desarrollo, 

2019-2024 

 

Fuente: elaboración propia con base en información del Plan Veracruzano de Desarrollo, 2019-2024. 
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EJES DE DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL DE TEXISTEPEC Y SU 

VINCULACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-

2024 Y EL PLAN VERACRUZANO 2019-2024 

Garantizar la prosperidad y bienestar de la población de Texistepec es una tarea 

que requiere de la atención inmediata de las demandas más imperantes dentro del 

municipio. En este sentido, se han establecido los ejes generales que guiarán el 

ejercicio de esta administración para generar un ambiente de bienestar, 

proporcionando salud, educación, vivienda, empleo, seguridad, infraestructura y 

desarrollo en todo lo ancho del municipio: 

 

Economía, competitividad y empleo 

Implementar las políticas encaminadas a incrementar la productividad, el 

fortalecimiento y la capacitación del capital humano, la actualización del marco 

normativo, y el trabajo colaborativo entre los sectores público, privado y social. Por 

tanto, las acciones que la autoridad determine emprender en materia económica 

deben propiciar un desarrollo cobijado por el sector empresarial y el 

acompañamiento de tecnología que establezca un modelo de actuación para el 

fortalecimiento de tejido productivo y su vinculación con las demandas sociales. 

Asimismo, la promoción de los atractivos turísticos y la cultura que goza de 

reconocimiento regional, es un elemento fundamental que abona a la prosperidad 

de nuestro municipio.  

Estrategias 

• Implementar programas para reconocer y revalorar el ecosistema natural, 

artístico y tradiciones del municipio. 

• Fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para el 

aprovechamiento del potencial turístico. 

• Impulsar el crecimiento e innovación comercial. 

• Fomentar el empleo para el bienestar de los ciudadanos del municipio de 

Texistepec. 

• Formar capital humano para el emprendimiento y el empleo. 
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• Crear negocios e inversiones productivas 

• Reorganizar la producción del sector primario para la reactivación del 

campo. 

• Impulsar los sistemas o unidades productivas agropecuarias y pesquero en 

un marco de sustentabilidad. 

• Gestionar recursos a las dependencias correspondientes para brindar 

apoyo a los agricultores y ganaderos que no pertenecen a una organización 

civil o campesina. 

Acciones 

• Fomentar la cultura artesanal a través de programas entre los niños y 

jóvenes, para que participen destacando sus habilidades artísticas. 

• Implementar un programa de instalación y restauración de señalización 

turística y del cuidado al medio ambiente. 

• Realizar el directorio turístico con la colaboración ciudadana, invitándolos 

a través de carteles y medios electrónicos. 

• Mejorar la infraestructura carretera y los servicios turísticos. 

• Reactivar los productos generados en el municipio de Texistepec para 

generar empleos en las localidades del municipio. 

• Impulsar e implementar programas de apoyo y de inducción hacia el trabajo 

para jóvenes egresados de instituciones educativas. 

• Brindar asesoría gratuitita y apoyo económico para implementar proyectos 

viables. 

• Rehabilitación y mejora de las instalaciones del mercado municipal, de tal 

forma que favorezca la economía de las familias y el ingreso de los 

comerciantes. 

Oportunidades y acceso a los servicios 

En concordancia con la meta de lograr un México incluyente que permita reducir las 

brechas de la desigualdad que prevalecen en la realidad social del país, se 

establece una política de carácter social en el ámbito local que reconoce las 

necesidades apremiantes, asociándolas con los problemas desencadenados. Esto, 

con el fin de poder delimitar recursos con trazos de actuación para incrementar el 
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bienestar social. La pobreza, marginación, desigualdad, vulnerabilidad, infancia, 

vejez, discapacidad, migración, salud y educación son los tópicos base para el 

desarrollo de estrategias integrales que incidan de manera positiva o negativa, de 

acuerdo con su atención en el desarrollo humano de la sociedad.  

Estrategias 

• Ampliar y garantizar el acceso a la población a los servicios de salud de 

calidad. 

• Capacitar al personal de salud para brindar una mejor atención de calidad 

y trato humanista. 

• Modernizar y mantenimiento de infraestructura y equipamiento en las 

escuelas de cada localidad del municipio de Texistepec. 

• Impulsar e implementar apoyos a niños y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad social para que continúen su preparación en el sistema 

educativo. 

• Fomentar la práctica del deporte recreativo, formativo y competitivo 

mediante la ampliación y desarrollo de la infraestructura deportiva. 

• Impulsar programas de capacitación y asistencia para la población en 

situación de pobreza, apoyados por la iniciativa privada y organismos 

públicos y no gubernamentales. 

• Suscribir convenios de capacitación para la formación de técnicos en el 

apoyo a los adultos mayores. 

Acciones 

• Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud y prevención y 

control de enfermedades. 

• Localizar y gestionar los programas estatales y federales vigentes en 

materia de salud. 

• Apoyar a pacientes de difícil acceso y que requieran especial atención por 

secuelas de lesiones o curaciones por tiempo prolongado. 
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• Difundir por medios electrónicos y visuales los números telefónicos a donde 

puedan llamar y la dirección donde acudan para brindarle el apoyo. 

• Capacitación de primeros auxilios al personal del ayuntamiento y 

encargados de la ambulancia. 

• Mantenimiento a los inmuebles destinados a las escuelas y bibliotecas del 

municipio. 

• Construcción de escuelas en localidades que no cuentan con el servicio 

educativo. 

• Equipar con material necesario, computadoras, acceso a internet y la 

infraestructura adecuada para impulsar un mejor servicio educativo. 

• Fomentar a través de cursos-talleres a los niños y jóvenes el gusto por la 

ciencia, la tecnología, las matemáticas, la naturaleza y la lectura. 

• Incentivar a los niños y jóvenes a aprender su lengua materna y así poder 

realizar intercambios culturales. 

• Realizar talleres con los alumnos donde se explique la problemática, causas 

y consecuencias, personales y sociales del uso de drogas. 

Sustentabilidad y medio ambiente 

Generar el desarrollo descentralizado de la infraestructura productiva y social, a fin 

de lograr una ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de las 

actividades productivas regionales, logrando el aprovechamiento racional y 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, a fin de garantizar su 

conservación para las generaciones futuras, así como el derecho de las personas a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de sus vidas. En 

este eje se establecen acciones concordantes con las políticas federales, así como 

vinculantes con el gobierno estatal para desarrollar mecanismos transversales en 

materia urbana y medioambiental. 

Estrategias 

• Modernizar e implementar la infraestructura de comunicaciones y transportes 

a través de programas económicos. 
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• Atender la problemática local de movilidad, vialidad y transporte urbano. 

• Establecer proyectos de mejora urbana y social para fomentar el progreso 

municipal. 

• Conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. 

• Actualizar la información catastral y predial, con criterios acordes a la 

situación económica de estado y la ciudadanía. 

Acciones 

• Asfaltar los caminos rurales de las localidades más aisladas del municipio de 

Texistepec 

• Mantenimiento y mayor comunicación del transporte hacia las localidades 

aisladas del municipio. 

• Realizar un ordenamiento urbano sustentable. 

• Realizar los servicios de limpia pública de manera periódica. 

• Ampliar, modernizar y rehabilitar el sistema de agua potable. 

• Modernizar y ampliar el sistema de drenaje sanitario. 

• Construir accesos alternos a personas en situación de discapacidad en 

edificios públicos, privados, vialidades, guarniciones, banquetas y áreas de 

trabajo. 

• Construir infraestructura eléctrica para facilitar la gestión de redes eléctricas 

en las zonas más marginadas. 

• Establecer programas de reforestación en áreas destinadas para la 

conservación en diferentes localidades del Municipio. 

• Implementar cursos-talleres de reciclaje de latas, cartón y botellas en las 

escuelas. 

Seguridad Pública y Protección Civil.  

De acuerdo con la meta nacional que establece contar con un México en paz, se 

desarrolla una política de seguridad integral en la que se garanticen las condiciones 

para la tranquilidad individual, familiar y patrimonial. Aquí se considera el respeto al 

ejercicio de las libertades y derechos de los individuos en el marco de un Estado de 
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derecho que genere un ambiente de certidumbre y confianza. Capacitar al cuerpo 

policiaco y equiparlo con las herramientas necesarias para mejorar los esquemas 

de seguridad y protección de la integridad a las familias que permite fortalecer la 

confianza ciudadana en sus autoridades.  

 Estrategias 

• Fomentar la cultura de protección civil a través de programas de curso-taller 

en los planteles educativos. 

• Promover la participación de la ciudadanía para formar grupos voluntarios 

con el fin de apoyar en caso de un desastre. 

• Establecer un programa de protección civil con el fin de prevenir riesgos 

antropogénicos y naturales y atención a desastres. 

• Establecer un programa de profesionalización y certificación de los cuerpos 

policiacos que incluya temas anticorrupción, y de atención oportuna a los 

ciudadanos. 

• Establecer un esquema financiero para el equipamiento de los cuerpos 

policiacos. 

• Diseñar y fomentar campañas sobre cultural vial. 

Acciones 

• Capacitar al personal de protección civil del ayuntamiento con conocimiento 

básico en primeros auxilios, de búsqueda y rescate, para la atención de 

emergencias. 

• Gestionar material de equipo y vehículos para el personal de la cabecera 

municipal. 

• Construir albergues e identificar zonas de evacuación para las comunidades 

alejadas de la cabecera municipal de Texistepec. 

• Formar brigadas y realizar simulacros en escuelas de los diversos niveles 

educativos para control y prevención de siniestros en el hogar y en la escuela. 

• Establecer un programa de cultura ciudadana en materia de protección civil. 

• Realizar pruebas de confianza a los elementos de seguridad pública. 
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• Coordinar con instituciones estatales y federales la vigilancia y combate al 

crimen. 

• Adquirir equipamiento e infraestructura moderna. 

• Aumentar el número de vigilantes en espacios públicos. 

Estado y gobernabilidad  

En atención a la estrategia transversal nacional referente a conformar un gobierno 

cercano y moderno se plantea que en Texistepec la administración pública se 

oriente a la obtención de resultados y se encuentre sujeta a un proceso constante 

de evaluación. El objetivo de esto consiste en el uso racional de los recursos 

públicos, con el fin de que sean asignados de acuerdo con los resultados 

alcanzados y con base en los postulados que, de origen, en el proceso de 

planeación, se determinen como prioritarios para la creación de valor público en la 

sociedad.  

Estrategia: 

• Asegurar y hacer valer el sistema de justicia. 

• Promover el respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la ley. 

• Renovar la forma de llevar el gobierno y el ejercicio del poder público. 

• Establecer de manera permanente los mecanismos de control y legalidad 

de la función pública. 

Acciones: 

• Promover dentro de la administración una conducta enfocada a ser 

transparente. 

• Utilizar los canales de comunicación para promover la imagen 

responsable y comprometida del ayuntamiento 

• Elaborar y aplicar programas de capacitación y profesionalización 

tendiente a aumentar la eficiencia y eficacia en todos los departamentos y 

dependencias. 

• Proporcionar el equipo necesario, materiales y capacitar al personal 

sindicalizado y de confianza adscrito al departamento. 
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• Sistematización de la información 

• Reestructura de la administración pública municipal 

• Impulso a la corresponsabilidad 

 

Ejes transversales del Plan Municipal de Desarrollo de Texistepec 2018-2021 

Consciente de los problemas comunes que impactan al bienestar de la población 

en el plano nacional y estatal, esta administración se compromete a atender dichas 

demandas desde el ámbito local, estableciendo los ejes transversales que operarán 

en sintonía con los ejes generales, con la finalidad de impregnar un sello de 

transparencia y respeto a los derechos humanos en el campo de acción del 

gobierno, contribuyendo integralmente al cumplimiento de los objetivos planteados: 

1. Transparencia y rendición de cuentas: El ejercicio transparente del gasto 

público debe ser una obligación en todas las ramas de operación de esta 

administración, pues con ello se le brinda confianza a la población, al mismo 

tiempo que contribuye a la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos 

públicos, evitando el desvío de dinero hacia fines que no contribuyen con el 

logro de las metas y objetivos planteados en este documento. Por tal motivo, 

la transparencia y rendición de cuentas se convierten en un aspecto esencial 

de alcance general. 

 

2. Derechos humanos y equidad de género: El respeto a las garantías 

individuales que señala la Constitución y el pleno respeto a los derechos 

humanos, así como el trato igualitario entre el hombre y la mujer, son 

requisitos indispensables para el desarrollo armónico de la población; por lo 

cual, su inclusión como eje transversal garantiza un apropiado desarrollo de 

las funciones de gobierno y una mejor convivencia entre la población. 
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El esquema que se presenta a continuación expresa la relación existente 

entre los planes vigentes: nacional, veracruzano y municipal de desarrollo, 

a través de sus ejes generales y transversales, los cuales guardan una 

vinculación administrativa y operativa con las diversas dependencias 

administrativas participantes. 
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Esquema de alineación entre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-
2024 y el Plan Municipal de Desarrollo Texistepec de 2018-2021. 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2019-2024

Justicia y Estado de Derecho

Desarrollo Económico

Bienestar

PLAN VERACRUZANO DE 
DESARROLLO 2019-2024

Derechos Humanos

Desarrollo Económico

Bienestar Social

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-2021

Seguridad pública y protección 
civil

Estado y gobernabilidad

Economía, competitividad y 
empleo

Sustentabilidad y medio ambiente

Oportunidades y acceso a los 
servicios

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

• Igualdad de género, no 

discriminación e inclusión 

• Combate a la corrupción y mejora 

de la gestión pública 

• Territorio y desarrollo sostenible 

• Cultura de paz y derechos 

humanos 

• Honestidad y austeridad 

 

• Transparencia y rendición de 

cuentas  

• Derechos humanos y equidad de 

género 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

TEXISTEPEC 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE



 

335 
 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Antecedentes 
 

En 1983 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) crearía la Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD), responsable del Informe 

Brundtland de 1987 e inicialmente denominado Our Common Future (traducido 

como Nuestro Futuro Común). Este informe fue encabezado por la doctora Gro 

Harlem Brundtland, quien puso en evidencia los riesgos medioambientales 

derivados del proceso de desarrollo económico global, advirtiendo los peligros del 

cambio climático y utilizando por primera vez el término de desarrollo sostenible. 

Por su parte, en 1992 se publica la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (segunda Cumbre de la Tierra), en Río de Janeiro (Brasil). 

Esta Declaración sentó las bases para alcanzar una cooperación internacional 

encaminada a resolver los problemas medioambientes y promover el desarrollo 

sustentable. 

Además, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, 

por sus siglas en inglés) publica el libro Changing Course (traducido como 

Cambiando el rumbo), que tuvo un gran impacto en el mundo empresarial al mostrar 

cómo el sector privado puede adaptarse y contribuir al desarrollo sostenible, así 

como evidenciar los costos medioambientales producto de la contaminación y el 

desgaste de los recursos naturales. 

De igual manera, en 1992, La Cumbre de Río fue considerada un hito en su 

momento, estableciendo lo que se conoce como la Agenda 21, que consiste en 

un compendio de los asuntos que deben ser abordados a nivel mundial, nacional y 

local para alcanzar el desarrollo sostenible. 

La Agenda 21 sería el germen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

fijados por la ONU en el año 2000, con 8 propósitos de desarrollo humano cuya 
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consecución pasaba a ser prioritaria para los Gobiernos de todo el mundo a través 

de la cooperación internacional. Los ODM eran objetivos medibles acordados 

universalmente para hacer frente a la pobreza extrema y el hambre, prevenir las 

enfermedades mortales y ampliar la enseñanza primaria a todos los niños, entre 

otras prioridades del desarrollo. Específicamente, el objetivo nº 7 buscaba 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.  

Recientemente, en 2015 estos objetivos se revisaron dando lugar a una nueva 

agenda mundial con los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Estos Objetivos se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. El propósito era crear 

un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, 

políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo. 

Fuente: Vela Martínez (2018). Desarrollo sustentable en Veracruz: modelo para 

generar crecimiento económico. Ponencia. Instituto de Investigaciones y Estudios 

Superiores Económicos y Sociales. 

PNUD (s.f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Extraído de: 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 
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Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos 

Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad. 

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad 

económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras 

prioridades.  

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las 

mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las 

generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción 

por todos los países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos 

ambientales del mundo en general. 

Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la 

pobreza y nos unen para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y 

el planeta. La consecución de los ODS requiere la colaboración de los gobiernos, el 

sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos por igual para asegurar que 

dejaremos un mejor planeta a las generaciones futuras. 

Los 17 ODS se muestran a continuación: 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
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6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

9. Industria, innovación e infraestructuras. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener 

e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

17. Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

 

Fuente: PNUD (s.f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Extraído de: 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 
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Alineación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 con los 
Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Gobierno de México delinea la 

relación que guarda cada objetivo de los Ejes Generales (Justicia y Estado de 

Derecho, Bienestar, Desarrollo Económico) con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, representándola en un cuadro por cada Eje General. 

Asimismo, hace explícito el compromiso del Estado con el cumplimiento de la 

Agenda 2030 y destaca la importancia que esta tiene para la consecución de los 

objetivos de política exterior y educación, al señalar “México se compromete a 

respaldar la implementación de las diversas agendas globales de desarrollo 

vigentes, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda 

Urbana, la Agenda de Acción de Adís Abeba, el Acuerdo de París y el Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres”; y “la política educativa es la 

herramienta que, de forma más profunda, tiene el potencial de realizar aportaciones 

significativas a cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman 

la Agenda 2030” respectivamente. 

A continuación, se muestra la vinculación existente entre los objetivos enmarcados 

en el Plan Nacional de Desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. P. 217 

Alineación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Eje General: Justicia y Estado de Derecho 
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Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. P. 216 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. P. 217 

Eje General: Bienestar 
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Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. P. 218 

Eje General: Desarrollo Económico 
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Ejes Generales con ODS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. P. 219 
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Alineación del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 con los Objetivos de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 

Veracruz atenderá 9 objetivos prioritarios de la Agenda 2030 

Objetivos: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 17 

En este entorno de transformación para el desarrollo sostenible, el 

Gobierno del Estado, integrará los objetivos de la Agenda 2030 en el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2019—2024 y sus programas sectoriales, 

alimentados con la participación de todos los sectores de la ciudadanía, 

en aras de lograr un estado más justo, fundamentado en los derechos 

humanos, con equidad e inclusión que promueva el crecimiento 

económico responsable, el desarrollo social y la protección ambiental 

para todos. 

En particular, en esta visión global de desarrollo sostenible y de largo plazo, el 

estado de Veracruz se suma al compromiso que México, como integrante de las 

Naciones Unidas, ha asumido para contribuir al logro de la Agenda 2030 

mediante 9 objetivos que impactan directamente a nuestra entidad: 
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Alineación del Plan Municipal de Desarrollo de Texistepec 2018-2021 con los 

objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 
Esta Administración reconoce la importancia que tiene el cumplimiento de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sustentable en la tarea de proporcionar una mejor calidad 

de vida a la población del presente y de las generaciones futuras, razón por la cual 

se han vinculado los Ejes Generales del Plan Municipal de Desarrollo Texistepec  

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este sentido, los Ejes se 

vinculan directamente con los objetivos 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16: 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, es relevante considerar que la contribución a un objetivo particular 

impacta indirectamente a la consecución del resto de los objetivos debido a la 

interrelación que guardan entre sí, por lo que estos Ejes tienen un efecto implícito 

de manera general en el logro de la Agenda 2030. Asimismo, en cada Programa de 

Trabajo de las distintas unidades administrativas de este H. Ayuntamiento se hace 

la vinculación de sus objetivos con los ODS, garantizando de esta manera el 

compromiso que Texistepec tiene con el desarrollo sostenible. 

 

A continuación, se muestra la relación de cada Eje General con los objetivos de 

Desarrollo Sostenible: 
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Alineación de los Ejes Generales del Plan Municipal de Desarrollo de 

Texistepec 2018-2021 con los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible 

 

 

EJE MUNICIPAL 

 

ODS 

Economía, competitividad y empleo 8, 9 
 

 

Oportunidades y acceso a los servicios 1, 3, 4, 10  

Sustentabilidad y medio ambiente 6, 7, 11, 15 
 

Seguridad pública y protección civil 11, 16 
 

Estado y gobernabilidad 16  

 

Fuente: Elaboración propia con información de PNUD (s.f.). Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals.html 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

TEXISTEPEC 2018-2021 

 

 

IV. PROGRAMACION 

 

PROGRAMAS DE TRABAJO POR AREA DE RESPONSABILIDAD: OBJETIVO, 

META Y ESTRATEGIA PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.  

• Organigrama  

• Estrutura orgánica del H. Ayuntamiento  

• Avance de metas por programas 

• Áreas estratégicas de desarrollo del H. Ayuntamiento de Texistepec 

2018-2021 

• Obra Estratégica para el Desarrollo  
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ORGANIGRAMA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TEXISTEPEC, VERACRUZ 

 

 

 

 

DOMINGO FLORES 
ÁLVAREZ 

TESORERO 

SERGIO SALOMÓN ARMENTA 

SECRETARIO DEL H.  
AYUNTAMIENTO 

VALENTE ZACARÍAS 
ARTIGAS 

OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

SAÚL REYES RODRÍGUEZ 
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Estructura organica del H. Ayuntamiento. 

FOTO NOMBRE CARGO 

  

 

SAÚL REYES 

RODRÍGUEZ 

 

 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

  

 

CÁNDIDO CRUZ 

FERNÁNDEZ 

 

 

REGIDOR 1 

 

 

 

 

ESMERALDA 

HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ 

 

 

REGIDOR 2 

  

PROFESORA 

CARMEN 

BARRAGAN 

REYES 

 

SÍNDICO UNICO 



 

 
 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

TEXISTEPEC 2018-2021 

 

 

V. ÁREAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TEXISTEPEC 2018-2021 
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Áreas Estratégicas de Desarrollo del H. Ayuntamiento de 
Texistepec 2018-2021  

 

En este apartado se muestra el avance de las metas de cada dirección según 

objetivo; así como la vinculación entre los programas de todas las direcciones con 

los Ejes de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal; y la vinculación entre cada uno 

de los objetivos planteados por cada dirección municipal con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). A mayor desglose se presenta de la siguiente manera. 

En primer lugar se tiene un reporte por cada Dirección o área de responsabilidad 

administrativa de este H Ayuntamiento, acerca de las metas alcanzadas por cada 

uno de los programas de trabajo que integran el Plan Municipal de Desarrollo. 

Posteriormente, se presentan los objetivos, metas, estrategias, actividades e 

indicadores actualizados para cada dirección. Cada dirección exhibe su vinculación 

según los ejes generales del PMD, PVD y el PND, los ejes transversales no se 

muestran dado que estos atraviesan todos los programas. Por último, se presenta 

la vinculación que existe entre los ODS con cada uno de los objetivos que presentan 

las direcciones o áreas.  
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 AVANCE DE METAS POR RUBRO 

Dirección de Cultura 

Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

 

Gestionar la casa de cultura 

para que los  niños, jóvenes y 

adultos participen en talleres 

culturales en sus tiempos 

libres 

 

Construir un local para la casa 

de la cultura mediante la 

gestión a diferentes 

dependencias de gobierno 

 

 

0% 

Por falta de recursos no se ha 

logrado ningún avance con el 

objetivo planteado  que quedo 

vinculado con el objetivo 10 

de los objetivos de la agenda 

2030 para el desarrollo 

sustentable 

 

Implementar talleres en 

diferentes disciplinas para 

niños, jóvenes y adultos, así 

como fomentar la cultura al 

pueblo. 

 

Que todos los niños, Jóvenes 

y adultos que se inscriban a 

los talleres culturales 

participen al 100 % en todas 

las actividades. 

 

 

50% 

Falta incentivar más a los 

participantes del taller  de 

rescate de la lengua materna 

zoque – popoluca. 

Se incrementó la participación 

de los niños y jóvenes en taller 

de ajedrez. 

 

Rescatar costumbres y 

tradiciones del pueblo parta 

enriquecer nuestra cultura 

 

Fortalecer al 100% las 

costumbres y tradiciones del 

pueblo mediante talleres y 

pláticas en la casa de la 

cultura. 

 

 

 

50% 

Falta de incentivar más a los 

grupos de danzantes para 

qué haya  mayor 

participación, así  como en los 

grupos de artesanías y 

gastronomía.  
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Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

Fomentar la lectura para que 

los niños, jóvenes y adultos 

adquieran el hábito de leer.  

 

 

Que el 100 % de las personas 

que se inscriban en la lectura 

participen activamente. 

 

 

75% 
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Dirección de Obras Públicas 

  

Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

 

Aumento de pavimentación  a 

calles.  

 

Incrementar la pavimentación 

de calles en este municipio y 

localidades en un 50% 

 

 

65 % 

 

Falta de apoyo del gobierno 

del estado y gobierno federal 

 

Inserción de redes de drenaje 

sanitarios 

 

Aumentar las redes de 

drenaje en un 80% 

 

70% 

Falta de apoyo del gobierno 

del estado y gobierno federal 

 

Incrementar la cobertura de 

redes de agua potable 

Todas las localidades del 

municipio cuenten con agua 

potable al 100% 

 

60% 

 

Falta de apoyo del gobierno 

del estado y gobierno federal 

 

Ampliación de la cobertura del 

servicio de electrificación 

 

 

Introducción de líneas de 

electrificación en las 

localidades del municipio al 

100% 

 

 

75% 

 

Falta de apoyo del gobierno 

del estado y gobierno federal 

 

Rehabilitación de caminos  

cosechero y de terracerías. 

 

Rehabilitación en la totalidad 

de los caminos cosecheros y 

terracerías.  

 

 

50% 

 

Falta de apoyo del gobierno 

del estado y gobierno federal. 

 Ubicación de espacio libres 

para el esparcimiento. 
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Construir espacios libres y 

gratuitos para el 

esparcimiento y el deporte. 

Establecer que infraestructura 

se necesita para estos 

esparcimientos. 

 

0% 

Falta de apoyo del gobierno 

del estado y gobierno federal. 
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Dirección Jurídico 
 

Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

 

Atender y asesorar 

legalmente a la ciudadanía en 

general. 

 

Atender al 100% de personas 

que solicitan ayuda legal 

 

100 % 

 

 

 

Dar certeza jurídica a los 

actos en el que el H. 

Ayuntamiento sea parte. 

 

Dar fe al 100 % los acuerdos 

y actas que levante el 

ayuntamiento. 

 

100 % 

 

 

Resolver los problemas 

jurídicos más apremiantes en 

las comunidades más 

apartadas del municipio. 

 

Realizar jornadas itinerantes 

en comunidades al menos 1 

vez por mes,12 al año 

 

 

15% 

 

Falta de recursos económicos 

 

Asesorar legalmente a las 

dependencias municipales 

que lo requieran en las 

actividades que desarrollan. 

 

Atender legalmente al 100 % 

de solicitudes hechas para la 

totalidad de las dependencias 

que así lo soliciten. 

 

 

100 % 
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Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

Tener un estatus actualizado 

de los expedientes jurídicos 

rezagados de anteriores 

administraciones, 

principalmente los de alta 

prioridad. 

Tener al corriente el 100% de 

expedientes rezagados de 

anteriores administraciones. 

 

 

100 % 
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Dirección de Ecología y Medio Ambiente 

 

Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

 

Organizar adecuadamente los 

residuos sólidos que produce 

el municipio. 

 

 

Reducir a un 25 % de los 

residuos sólidos urbanos que 

produce el municipio. 

 

 

5 % 

 

Falta de apoyo por los tres 

gobiernos y falta personal a 

disposición de la dirección. 

 

Controlar la población canina 

en el municipio para evitar 

animales callejeros o no 

deseados.  

 

 

Esterilizar un 50 % de 

animales caninos cada año. 

 

 

0 % 

 

 

Falta de recursos 

económicos. 

 

 

Modificar hábitos, aptitudes y 

valores a través  de la 

educación ambiental en los 

ciudadanos del municipio. 

 

 

Realizar un avance de 30 % 

en calles limpias y banquetas 

en la cabecera municipal con 

la participación de la 

ciudadanía. 

 

 

5 % 

 

Falta de apoyo por parte del 

gobierno estatal y federal y 

escasez de personal para 

llevar acabo la actividad. 

Reforestar con especies 

nativas del municipio. 

Sembrar en campo 500 

plantas maderables, frutales y 

de ornato por año. 

 

100 % 

Falta de personal para 

realizar las actividades de 

mantenimiento 
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Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

 

Aplicar las normas que 

buscan evitar abusos  de los 

propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles que 

amenacen peligro sobre la 

comunidad. 

  

 

Que un 100 % de los terrenos 

se les de limpieza y 

cerramiento. 

 

 

5 % 

 

Falta de apoyo en personal 

para llevar a cabo la actividad. 
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Dirección de Regiduría Segunda. 

 

Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

 

Lineamiento y 

acondicionamiento del rastro 

municipal.  

 

Fomentar la limpieza y 

supervisión de aretes y 

fierros. 

 

 

50 % 

 

Falta de recursos para el 

acondicionamiento del lugar. 

 

Limpieza de panteón 

municipal. 

 

Fumiga cada 3 meses 

levantamiento de chatarras 

cada mes. 

 

 

70% 

 

Concientizar a la ciudadanía a 

contribuir a la limpieza de su 

respectiva tumba.  

 

En permiso de fosa de 

perpetuidad llevar ORDEM. 

 

Expedición de servicios 

 

 

80 % 

 

Falta de interés por la 

ciudadanía. 

 

Fomentar el padrón de 

comercio real del municipio.  

 

Asesoramiento, contribución 

del impuesto.  

 

30 % 

Falta de financiamiento por 

parte del comercio a 

consecuencias de la 

inseguridad. 
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Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

 

Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

 

Constituir al DIF municipal 

como un centro de atención 

integral de calidad, dotando a 

los ciudadanos de las 

herramientas y apoyos 

necesarios para alcanzar una 

vida digna. 

 

Elevar en 50% el número de 

familias incorporadas en los 

diferentes programas de 

asistencia social existente. 

 

 

65% 

 

Falta de recursos 

económicos 

 

Presentación de Asistencia 

Social y/o integral a los 

usuarios del DIF en el 

municipio.  

 

Prestar el servicio de Asistencia 

Jurídico y social al 100% de las 

personas que lo requieran. 

Atendiendo a menores, ancianos 

y personas de escasos recursos. 

 

 

85% 

 

Falta de espacio 

 

Garantizar el servicio de 

calidad y calidez del DIF. 

 

Realizar al menos una plática 

semestral en cada una de las 

comunidades del municipio, en 

materia de salud, prevención al 

abuso sexual, adicciones, 

alcoholismo y drogadicción.  

 

 

40% 

 

Falta de transporte 
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Dirección de Protección Civil 

 

Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

Prestar los servicios adecuados a 

la población del municipio de 

Texistepec. Así como a las 

localidades.  

 

 

 

100% 

 

 

 

Prestar el servicio a la cabecera 

municipal y a las áreas rurales en 

caso de incendio. 

Contar con un equipo 

adecuado para prestar los 

servicios a la población 

mediante los incendios 

forestales. 

 

80% 

Falta de recursos 

materiales 

Auxiliar a las personas en casos 

de accidentes para trasladarlos al 

hospital correspondiente. 

Tener un botiquín de primeros 

auxilios en caso de accidentes. 

 

70% 

Falta de apoyo 

 

Salvaguardar en el periodo 

vacacional de semana santa a los 

visitantes. 

Organizar a 6 grupos de 10 

personas para vigilar el orden e 

indicar a los visitantes las áreas 

de peligro en el río. 

Proporcionar 2 chalecos 

salvavidas por localidad. 

 

 

100% 

Ninguno 

 

Estar atentos en casos de sismos 

para actuar de manera inmediata 

Realizar una supervisión en 

cada área que se vea afectada 

por esta acción. 

 

 

100% 

 

Ninguno 
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Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

en la zona que se requiera la 

atención.  

 

Dar auxilio a la población en 

casos de presencia de abejas 

africanas.  

Supervisar el área que tenga 

presencia de abejas para 

combatirlas.  

Evitar daños a la población, 

escuelas, áreas rurales y 

urbanas. 

 

 

100% 

 

Ninguno 
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Dirección de Educación (Desfiles) 

Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

Realizar desfiles  Llevar a cabo los 5 desfiles 

que acordamos durante este 

año, con directores(as). 

 

80% 

 

Se han realizado los desfiles 

acordados en el plan de 

desarrollo. 

Promover acuerdos que 

faciliten los trabajos. 

  

100% 

 

Sugerir situaciones que 

favorezcan el buen 

desempeño de las actividades 

planeadas. 

 

 

 

100% 

 

 

 

Dirección de Educación (Mobiliarios) 

Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

 

Solicitar a las instancias 

correspondientes. 

 

Lograr que se nos otorgue 

apoyo inmobiliario para las 

escuelas. 

 

 

0% 

La dirección de espacios 

educativos NO tomó en 

cuenta a los municipios en el 

otorgamiento de mobiliarios 

escolares. 

Visitar a las dependencias 

educativas. 

 

 

 

0 % 
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Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

 

Conocer a los encargados de 

las dependencias de la SEV. 

 

Conocer el directorio 

 

100% 

 

 

Dirección de Educación (Infraestructura) 
 Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

Plantear a las autoridades 

correspondientes las 

situaciones y necesidades 

que existen en las escuelas 

del municipio y localidades. 

 

Lograr apoyos para las 

escuelas en la construcción 

de aulas y domos donde se 

requiera, considerando un 

orden. 

 

 

80% 

Se han construido domos y 

aulas en algunas escuelas del 

municipio y localidades. 

 

Hacer gestiones solicitando 

apoyos a las dependencias 

educativas, estatales y 

municipales. 

 

Un diagnóstico como base 

 

100% 
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Dirección de Asuntos Religiosos  

Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

Establecer talleres enfocados 

a jóvenes estudiantes de 

nuestras escuelas. 

Fomentar los valores 

humanos en nuestros 

jóvenes, mismos que tanta 

falta hacen en nuestros 

tiempos. 

 

 

70% 

Se han dado algunas pláticas 

en las escuelas de la 

cabecera municipal, en donde 

el tema radical es rescate de 

los valores humanos. 

Realizar visitas a los templos 

y capillas ubicadas en la 

jurisdicción municipal para 

conocer la situación en la que 

cada inmueble y sus anexos 

se encuentran. 

Tener un panorama más claro 

de la situación en que cada 

inmueble se encuentra para 

estimar su necesidad y 

gestionar apoyos ante las 

instancias correspondientes y 

contribuir en su mejoramiento. 

 

 

60% 

Son muchas iglesias en el 

municipio y diversas 

necesidades en cada una de 

ellas y se requiere de muchos 

recursos apoyarlas. 

Eso ha sido el factor negativo, 

que no ha permitido 

solucionar sus necesidades. 

Retroalimentar las buenas 

relaciones entra autoridades 

municipales y representantes 

de las diferentes 

agrupaciones religiosas. 

Lograr un mejor acercamiento 

en cuanto a nuestras 

relaciones de amistad y 

respeto. Crear ambientes de 

confianza entre la autoridad y 

las comunidades cristianas. 

 

 

80% 

Sin duda alguna se está 

llevando a cabo este objetivo, 

pues el pasado mes de 

septiembre hubo un evento de 

esta cabecera municipal, 

donde la autoridad municipal 

demostró su apoyo y su 

amistad con los hermanos 

evangélicos. 
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Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

 

Fomentar el respeto y las 

buenas relaciones entre los 

diversos grupos religiosos. 

 

Lograr armonía entre los 

grupos religiosos, aunque sus 

creencias distinguen una de 

otras. 

 

 

80% 

En el mes de febrero del 

presente año, se organizó una 

reunión con los encargados 

de los templos, dando una 

conferencia el director de 

asuntos religiosos estatal. 
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Dirección de Asuntos Religiosos  

Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

Apoyar las actividades 

religiosas que realicen los 

diferentes grupos asentados 

en la cabecera municipal 

Fomentar las actividades 

religiosas en nuestro 

municipio, pues todas estas 

tienen el propósito de formar a 

personas con mejores 

actitudes. 

 

 

80% 

En todos los eventos religiosos 

efectuados en la cabecera 

municipal, se ha contado con la 

buena disposición de nuestra 

autoridad municipal. 

Apoyar a los jóvenes de los 

grupos religiosos que realicen 

eventos de carácter deportivo 

o actividades que ayuden a 

mantener limpia nuestra 

población. 

Fomentar hábitos que 

armonicen con el desarrollo 

físico o mental de nuestra 

población, dando lugar a una 

vida más saludable. 

 

 

80 % 

En febrero del 2018 la autoridad 

municipal apoyó el evento 

deportivo de ciclismo, realizado 

en esta cabecera municipal por 

jóvenes atletas. 

Contar con un padrón a nivel 

municipal de las asociaciones 

religiosas. 

Tener al día un padrón de 

todas las iglesias de las 

diferentes asociaciones 

ubicadas en nuestro 

municipio, para contar con la 

información que se necesite. 

 

 

90% 

No se ha logrado el 100%, debido 

a que en las visitas que se han 

hecho a las iglesias en todo el 

municipio, no se encuentran a los 

encargados de los templos y esto 

retrasa nuestra labor. 

Concientizar a los encargados 

de estos inmuebles (templos), 

que no cuentan con la 

documentación 

correspondiente y realizar sus 

respectivos tramites.  

Contar con la con la 

documentación que acredite 

la propiedad del terreno y de 

los templos, así como su 

permiso correspondiente para 

la realización de los cultos. 

 

 

80% 

En las medidas de las 

posibilidades, se ha avanzado en 

las pláticas con los encargados de 

los templos, respecto al tema de 

legalizar los inmuebles religiosos 

y sus áreas respectivas. 
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Dirección de Asuntos Religiosos 

Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

Asesorar en los diversos 

trámites que tengan que 

realizar. 

Lograr que los tramites se 

realicen ante cualquier 

dependencia y logren sus 

objetivos. 

 

 

70 % 

Hemos tenido visitas de los 

encargados de estos 

inmuebles, a quienes se les 

ha apoyado con asesorías y 

pláticas para para sus 

diversos trámites. 
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Dirección de Fomento Agropecuario 

 

Objetivo Meta Porcentaje de avances Observaciones 

Fomentar la producción 

agrícola del municipio. 

Establecer 500 hectáreas de 

cultivo de maíz. 

 

50% 

 

Se implementará un 

programa municipal 

vinculado con dos empresas 

privadas para establecer 200 

hectáreas de maíz, para 

comercializar la hoja y el 

grano. Ya se cuenta con 

comprador directo. 

 

Implementar la participación 

de la mujer en el área 

agropecuaria. 

Solicitar menos de 500 

paquetes de traspatio 

(hortalizas y gallinas 

ponedoras). 

 

20% 

Se implementan cursos de 

capacitación de huertos de 

traspatio en la localidad de 

Encinal Ojapa, con la 

participación de 15 mujeres. 

Implementar proyectos 

productivos en las 

localidades del municipio. 

Aplicar al menos un 

proyecto productivo por 

localidad. 

 

0% 

Falta de recursos de los 

productores y apoyo del 

gobierno del estado. 
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Implementar cursos de 

capacitación en diferentes 

modalidades a productores y 

productoras de las 

localidades. 

Capacitar cuando menos a 

100 productores en 

diferentes áreas. 

 

 

30% 

Se capacitarán a 50 

productores de maíz para el 

sacado de hoja. 

Organizar a productores 

agrícolas para mejorar los 

sistemas productivos. 

Consolidar un grupo de 

productores. 

 

 

10% 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

TEXISTEPEC 2018-2021 

 

 

NUEVA PROGRAMACION ESTRATEGICA, CON SUSTENTO EN LA 

EVALUACIÓN DE AVANCES ALCANZADOS EN METAS. 

 

CON BASE EN OBJETIVOS ESTABLECIDOS AL INICIO DE LA 

ADMINISTRACIÓN, SE REALIZA LA DEFINICIÓN DE METAS, 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES POR DIRECCIÓN Y ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS.  
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

TEXISTEPEC 2018-2021 

 

 

 

OBRA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO  
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Dirección Obras publicas 

Coordinación Obras publicas 

Responsable Ing. Esteban López Cruz 

Programa Ejecución de obras publicas 

Objetivo Realización de las diferentes obras que requiere la ciudad para un mejor funcionamiento y operatividad. 

No Denominación Meta 

U.M Cantidad 

1 Levantamientos topográficos de las posibles abras a realizar Proyecto 30 

2 Generación y cuantificación de las obras levantadas Obra 30 

3 Costeo de las obras generales Obra 30 

4 Presentación al cabildo para su autorización Proyecto 30 

5 Ejecución de las obras autorizadas por el cabildo Obra 20 

6 Estimaciones y finiquitos de la obra ejecutadas Obra 20 

7 Levantamientos topográficos de las obras posibles a realizar 2° periodo Proyecto 10 

8 Generación y cuantificación de las obras levantadas 2° periodo Obra 10 

9 Costeo de las obras generadas 2° periodo Obra 10 

10 Presentación al cabildo para su autorización 2° período Obra 10 

11 Ejecución de las obras autorizadas por el cabildo 2° periodo Obra 10 

12 Estimaciones y finiquitos de las obras ejecutadas 2° periodo Obra 10 

13 Levantamiento de obras para realizar próximo año Proyecto 30 
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Dirección Obras publicas 

Coordinación Ramo 33 

Responsable L. a. Adán Reyes Hilario 

Programa Documentación del programa de inversión 2018, de obras para el ramo general 23 provisiones salariales y 

económicas, ramo general 33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios y recursos propios.  

Objetivo La recepción, recopilación, clasificación, seguimiento, resguardo de los documentos que comprueban las acciones y 

obras que se realizan en el municipio de obras para el ramo general 23 provisionales salariales y económicas, ramo 

general 33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios y recursos propios, así como informe 

periódicos sistemáticos al órgano fiscalizador, al congreso del estado, a la SHCP, SEDESOL y dependencias 

aplicables. 

No Denominación Meta 

U.M Cantidad 

1 Obtener información de las peticiones solicitadas. Realizar juntas de trabajo para la 

selección de obras con las siguientes áreas: a) dirección de obras públicas, b).- 

coordinación de obras públicas, c).- coordinación de mantenimiento y edificios públicos, 

d).- coordinación de agua potable, e).- coordinación de alumbrado público. 

Acción 6 

2 Instalación de comités de contraloría social para obras del ramo general 23 provisiones 

salariales y económicas, ramo general 33 aportaciones federales para entidades 

federativas y municipios y recursos propios. Realizar actas múltiples; a) acta constitución 

de comités comunitarios, b) solicitud de obra, c) delegación de facultades para la 

ejecución de obra, d) aceptación de la obra, obtener firma de los comités comunitarios. 

Acción 30 
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Dirección Obras publicas 

Coordinación Ramo 33 

Responsable L. a. Adán Reyes Hilario 

Programa Documentación del programa de inversión 2018, de obras para el ramo general 23 provisiones salariales y 

económicas, ramo general 33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios y recursos propios.  

Objetivo La recepción, recopilación, clasificación, seguimiento, resguardo de los documentos que comprueban las acciones y 

obras que se realizan en el municipio de obras para el ramo general 23 provisionales salariales y económicas, ramo 

general 33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios y recursos propios, así como informe 

periódicos sistemáticos al órgano fiscalizador, al congreso del estado, a la SHCP, SEDESOL y dependencias 

aplicables. 

No Denominación Meta 

U.M Cantidad 

1 Instalación del consejo de desarrollo municipal, elección del vocal de control y vigilancia del 

consejo de desarrollo municipal, acta del consejo de desarrollo municipal para el programa general 

de inversión de obra y/o acciones del fondo FISM. Programa general de inversión, formatos FISM 

F-01. Realizar propuestas a cabildo para fondo FAFM de obras y acciones, conjuntamente con la 

tesorería municipal, programa general de inversiones, propios de la obra a realizar, programa 

general de inversión, formato de recursos propios F-01. Publicación de las obras y acciones a 

realizar de los diferentes fondos. Entrega de la siguiente documentación al órgano de fiscalización 

superior; a) propuestas de inversión FISM, FAFM y recursos propios, b) relación de comités, c) 

publicación de obras y acciones, entrega de propuestas de los fondos FISM, FAFM y recursos 

propios a la SEFIPLAN. 

Acción 3 

2 Validación de obras que lo requieran, recabar toda la documentación preliminar para los 

expedientes unitarios. 

Acción 10 
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Dirección Obra publicas 

Coordinación Ramo 33 

Responsable L. a. Adán Reyes Hilario 

Programa Documentación del programa de inversión 2018, de obras para el ramo general 23 provisiones salariales y 

económicas, ramo general 33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios y recursos propios.  

Objetivo La recepción, recopilación, clasificación, seguimiento, resguardo de los documentos que comprueban las acciones y 

obras que se realizan en el municipio de obras para el ramo general 23 provisionales salariales y económicas, ramo 

general 33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios y recursos propios, así como informe 

periódicos sistemáticos al órgano fiscalizador, al congreso del estado, a la SHCP, SEDESOL y dependencias 

aplicables. 

No Denominación Meta 

U.M Cantidad 

1 Elaborar y entregar reporte mensual de avance físicos y financieros de los fondos para obras del ramo 

general 23, provisiones salariales y económicas, ramo general 33 aportaciones federales para entidades 

federativas y municipios y recursos propios a las dependencias de ORFIS y SEFIPLAN, formatos -03, 

capturar los reportes mensuales de los fondos para obras del ramo general 23 provisiones salariales y 

económicas, ramo general 33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios y recursos 

propios a la secretaria de hacienda y crédito público por internet y en el sistema de órgano de fiscalización 

a través del sistema de información municipal de Veracruz.. 

Acción 12 
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2 Elaborar y entregar el 1er reporte trimestral de avance físicos y financieros de los fondos para obras del 

ramo general 23, provisiones salariales y económicas, ramo general 33 aportaciones federales para 

entidades federativas y municipios y recursos propios a las dependencias de ORFIS y SEFIPLAN, formatos 

-03, capturar los reportes mensuales de los fondos para obras del ramo general 23 provisiones salariales y 

económicas, ramo general 33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios y recursos 

propios a la secretaria de hacienda y crédito público por internet y en el sistema de órgano de fiscalización 

a través del sistema de información municipal de Veracruz. 

Acción 3 

3 Dar seguimiento a los expedientes unitarios. Acción 30 
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Dirección Obras publicas 

Coordinación Ramo 33 

Responsable L. a. Adán Reyes Hilario 

Programa Documentación del programa de inversión 2018, de obras para el ramo general 23 provisiones salariales y 

económicas, ramo general 33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios y recursos propios.  

Objetivo La recepción, recopilación, clasificación, seguimiento, resguardo de los documentos que comprueban las acciones 

y obras que se realizan en el municipio de obras para el ramo general 23 provisionales salariales y económicas, 

ramo general 33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios y recursos propios, así como informe 

periódicos sistemáticos al órgano fiscalizador, al congreso del estado, a la SHCP, SEDESOL y dependencias 

aplicables. 

No Denominación Meta 

U.M Cantidad 

1 Acta de consejo de desarrollo municipal para modificaciones presupuestal para el fondo FISM, formato 

FISM -02, acta de cabildo para modificaciones presupuestales del fondo FAFM, del ramo general 23 

provisiones asaláriales y económicas y recursos propios, formato FAFM, del ramo general 23 provisiones 

salariales y económicas y recursos propios F-02. 

Acción 2 

2 En caso de obra terminada elaborar acta de entrega recepción al comité de contraloría social, así como 

recabar firmas del comité de contraloría social y consejo de desarrollo municipal (presidente del consejo, 

secretario del ayuntamiento, tesorero municipal, síndico municipal, regidor y vocal de control y vigilancia 

del consejo de desarrollo municipal.) realizar la comprobación de cada uno de los expedientes unitarios. 

Acción 30 

3 Elaborar y entregar 2do. Reporte trimestral de avances físicos y financieros de los fondos para obras del 

ramo general 23 provisiones salariales y económicas, ramo general 33 aportaciones federales para 

entidades federativas y municipios y recursos propios a las dependencias del ORFIS y SEFIPLAN, 

formato 03 capturar los reportes trimestrales de los fondos para obras del ramo general 23 provisiones 

salariales y económicas, ramo general 33 aportaciones federales para entidades Federativas y 

municipios y recursos propios a la secretaria de hacienda y crédito público por internet y en el sistema 

del órgano de fiscalización a través del sistema de información municipal Veracruz. 

Acción 3 
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Dirección Obras publicas 

Coordinación Ramo 33 

Responsable L. a. Adán Reyes Hilario 

Programa Documentación del programa de inversión 2018, de obras para el ramo general 23 provisiones salariales y 

económicas, ramo general 33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios y recursos propios.  

Objetivo La recepción, recopilación, clasificación, seguimiento, resguardo de los documentos que comprueban las acciones 

y obras que se realizan en el municipio de obras para el ramo general 23 provisionales salariales y económicas, 

ramo general 33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios y recursos propios, así como 

informe periódicos sistemáticos al órgano fiscalizador, al congreso del estado, a la SHCP, SEDESOL y 

dependencias aplicables. 

No Denominación Meta 

U.M Cantidad 

1 Elaborar y entregar 3er. Reporte trimestral de avances físicos y financieros de los fondos para obras del ramo 

general 23 provisiones salariales y económicas, ramo general 33 aportaciones federales para entidades 

federativas y municipios y recursos propios  a las dependencias de ORFIS y SEFIPLAN, formato -03, capturar 

los reportes trimestrales de os fondos para obras del ramo general 23 provisiones salariales y económicas, 

ramo general 33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios y recursos propios a la 

secretaria de hacienda y crédito público por internet y en el sistema del órgano de fiscalización a través del 

sistema de información municipal de Veracruz. 

Acción 3 
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2 Revisión completa de todos los expedientes unitarios de obras y acciones realizadas de los fondos de FISM, 

FAFM, de los fondos para obras del ramo general 23 provisiones salariales y económicas y recursos propios, 

elaborar cierre de ejercicio de Los fondos FISM, FAFM, de los fondos para obras del ramo general 23 

provisiones salariadas y económicas y recursos propios. Formato-04, publicación de las obras y acciones 

terminadas en los diferentes medios de comunicación. Entrega de los cierres de ejercicios de los diferentes 

medios de comunicación. Entrega de los cierres de ejercicios en los diferentes fondos, a las dependencias 

del ORFIS y SEFIPLAN, y en el sistema del órgano de fiscalización a través del sistema de información 

municipal de Veracruz.  Formato -04. Capturar los cierres de ejercicios de los fondos FISM y FAFM a la 

secretaria de hacienda y crédito público por internet, expediente básico, FISM, FAFM y recursos propios.  

Acción 33 

 

 

 

 

 

 

Obra estratégica 2020 

La obra estratégica 2020 se esta definiendo en consulta con la ciudadanía y se espera tenerla integrada en la primera quincena del 

2020. Debe señalarse que  también habrá de comprender  la conclusión de la obra estratégica 2019, sobre la cual se levanta 

actualmente un informe  en campo y con supervisión directa del presidente municipal. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

TEXISTEPEC 2018-2021 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE TEXISTEPEC 2018-2021 
 

• PROGRAMAS DE TRABAJO POR RUBRO 
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Tabla 187. Plan de trabajo de la dirección de educación 2018-2021. 
 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan 

Veracruzano de Desarrollo: 

Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Oportunidades y acceso a los servicios 

 
OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Fomentar en las 
escuelas la 
participación en los 
desfiles escolares. 

Vinculado con el 

objetivo 4 de los 

Objetivos de la 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo 

Sostenible. 

Implementar 
estrategias que 
permitan estimular 
la participación y 
organización de los 
directores en los 
desfiles escolares. 

Organizar y 
coordinar 
reuniones con los 
directores de las 
escuelas para 
promover la 
participación de los 
desfiles escolares. 

El docente de educación física 
participará activamente en la 
organización apoyando a los 
directores. 

Cada director se hará 
responsable de organizar y 
coordinar a los alumnos. 

Ejecutar distintas actividades para 
que los desfiles luzcan ante la 
sociedad. 

Fomentar a la ciudadanía y a los 
docentes lo que representan los 
desfiles escolares. 

El DIF municipal organizara 
desayunos para los alumnos que 
participaron en los desfiles 
escolares. 
 

Realizar 5 desfiles escolares 
durante el año.  
5 de mayo, 16 de septiembre, 24 

Realizar los tres desfiles 
escolares al año. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan 

Veracruzano de Desarrollo: 

Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Oportunidades y acceso a los servicios 

 
OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

de octubre, 30 de octubre y 20 de 
noviembre. 

Los alumnos de 
escasos recursos 
cuenten con beca 
para un mejor 
desempeño 
educativo. 

Vinculado con el 
objetivo 10 de los 
Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo 
Sostenible. 

Promover a través 
del ayuntamiento la 
mayor cantidad de 
becas para los 
alumnos de escasos 
recursos, pero con 
calificaciones 
sobresalientes. 
100% 

Gestionar a través 
del municipio y en 
las dependencias 
correspondientes 
becas para niños 
de las escuelas. 

Realizar encuestas 
socioeconómicas para identificar 
los alumnos con escasos 
recursos. 

El alcalde municipal deberá 
gestionar con las instituciones 
competentes apoyo para las 
becas. 

El director debe realizar visitas en 
las dependencias 
correspondientes para gestionar 
becas para los alumnos. 
El director de las escuelas deberá 
vincularse con el coordinador 
general de becas estatal, a través 
de su secretaría: Lic. Obdulia 
Pérez. 

Realizar reuniones con el Lic. Erik 
Manuel Brida para gestionar las 
becas. 

Alumnos de escasos 

recursos y/o con 

calificaciones 

sobresalientes cuente con 

una beca. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan 

Veracruzano de Desarrollo: 

Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Oportunidades y acceso a los servicios 

 
OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Construcción y 
manteamiento en 
las escuelas nivel 
básico, media y 
superior de las 
localidades y 
cabecera municipal. 

Vinculado con el 
objetivo 4 de los 
Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo 
Sostenible. 

Mejorar en un 25% 
las instalaciones de 
las escuelas 
básicas, medias y 
superior. 

 

Realizar un 
diagnóstico de las 
escuelas más 
vulnerables. 

Gestionar ante las 
instancias 
gubernamentales 
recursos para 
mejorar las 
instalaciones. 

Conformar un 
comité con los 
docentes y padre 
de familias.  

Realizar en cada una de las 
escuelas una plática informativa 
para proponer a los integrantes de 
cada comité. 

Visitar las instituciones 
gubernamentales para solicitar 
apoyo en material para mejorar 
las instalaciones. 

Identificar las escuelas con mayor 
necesidad de remodelación y 
mantenimiento. 

Reuniones con los directores de 
las escuelas y el al alcalde 
municipal. 

Programar reuniones bimestrales 
para atender los asuntos 
relacionados a los avances. 

Gestionar obras escolares por el 
ramo 33 

Incremento en el 
mantenimiento de las 
escuelas más afectadas.  

 

Promover la 
asignación de la 
clave TEBAEV de la 

Construcción de las 
primeras aulas del 
TEBAEV. 

Solicitar al 
presidente 
municipal, a través 
del Ramo 033 se 

Visitar a los señores que 
conforman el patronato pre-

Construcción de aulas en el 
TEBA de Boca del Río, 
Texistepec. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan 

Veracruzano de Desarrollo: 

Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Oportunidades y acceso a los servicios 

 
OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

localidad de Boca 
del Río, Texistepec. 

Vinculado con el 
objetivo 4 de los 
Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo 
Sostenible. 

construyan 3 aulas 
para que el TEBA 
cuente con el 
espacio físico.  

construcción del TEBA, en la 
localidad de Boca del Río. 

Promover la 
participación de las 
escuelas en el acto 
cívico. 

Vinculado con el 
objetivo 4 de los 
Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo 
Sostenible. 

Organizar el 100% 
de los actos cívicos.  

Reunión previa con 
las autoridades 
escolares para 
realizar las 
actividades. 

Calendarizar el acto cívico. 

Cada director se hará 
responsable de la comisión que le 
toque.  

05  de febrero: Esc. Primaria, 
Emiliano Zapata. 
24 de febrero: Esc. Primaria IMA 
matutino. 
21 de marzo: Esc. Secundaria 
Técnica.  
12 de octubre: Esc. Particular 1ro 
de mayo. 

Realizar el 100% de los 
actos cívicos. 
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Tabla 188. Plan de trabajo de la Oficialía Mayor 2018-2021. 

Eje general del Plan Nacional de Desarrollo: 

Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano 

de Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Oportunidades y acceso a los 

servicios 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Ser una administración 
organizada enfocada al 
servicio de calidad 
generando una dinámica que 
sustente el desarrollo de la 
economía del municipio a 
través del personal que 
cuente con esta 
administración. 

Vinculado con el objetivo 16 de 
los Objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

Crear un 
sistema de 
organización 
que permita 
mejorar la 
calidad del 
servicio 
brindado a la 
ciudadanía.   

Identificar y priorizar las actividades.  

Señalar las actividades que realiza el 
personal.  

Recopilación y registros de 
documentación del personal. 

Identificar las quejas de mayor 
recurrencia.  

Realizar un 
padrón del 
personal de 
acuerdo a sus 
direcciones.  

Crear un control 
de asistencia.  

Porcentaje de  
satisfacción en los 
clientes. 

Implementar y ejecutar 
acciones que permitan a la 
población acceder a 
servicios públicos de 
calidad. 

Vinculado con el objetivo 10 de 
los Objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

Mejorar la 
calidad de la 
atención en un 
80% mediante 
el 
mejoramiento 
de los servicios 
brindados.  

Crear un plan para llevar a cabo el 
buen control de la administración.  

Buscar la actualización del personal 
mediante la capacitación de acuerdo a 
sus respectivas. 50 %. 

Realizar un 
organigrama de 
esta 
administración. 

Realizar un 
directorio 
telefónico. 

Realizar formatos 
para llevar el 
control de las 
incapacidades, 
permisos 

Se logrará adjuntar 
esfuerzo con el personal 
de recursos humanos el 
100%. 

 



 

388 
 

económicos y 
vacaciones. 

Se buscará 
involucrar al 
mismo personal de 
maestro para 
llevar una 
retroalimentación 
de nuestras 
actividades. 

Realizar círculos 
de estudios para 
intercambiar 
opiniones en 
relación a nuestras 
actividades. 

Se pueden dar 
cursos de 
motivación 
personal, 
relaciones 
humanas, 
liderazgo.  

Solicitar al alcalde 
capacitadores 
para la 
actualización del 
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personal de 
direcciones. 

Elaboración de manuales de 
cada una de las direcciones 
para especificar sus 
funciones. 

Vinculado con el objetivo 8 de 
los Objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

Elaboración 
del 100% de 
los manuales. 

Coordinar con las distintas 
direcciones para tener conocimiento 
de sus funciones y poder canalizar a 
los ciudadanos para su atención. 

Identificar las 
actividades de las 
diferentes 
direcciones.   

Realización del 100% 
de los manuales.  
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Tabla 189. Plan de trabajo de Fomento Agropecuario 2018-2021 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Veracruzano 

de Desarrollo: Desarrollo 

Económico 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Economía, competitividad y 

empleo OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Fomentar la 
producción agrícola 
dentro del municipio. 

Vinculado con el objetivo 
2 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Establecer 500 has 
de cultivo de maíz. 

Mediante la gestión se solicitara 
ante la SADER participación en los 
programas de maíz y frijol. 

Generar un padrón 
de productores por 
localidad de este 
municipio. 

Registrar a los 
productores de maíz 
al programa PIMAF 
2018. 

Contar con un padrón de 
productores de maíz. 

Registro de 250 
productores.  

Implementar la 
participación de la 
mujer en el área 
agropecuaria. 

Vinculado con el objetivo 
5 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Solicitar al menos 
500 paquetes de 
traspatio (hortalizas 
y gallinas 
ponedoras). 

Gestionar ante la SAGARPA y 
dependencias correspondientes  la 
participación en los programas de 
apoyo a pequeños productores. 

Realizar un 
diagnóstico de los 
principales 
productos cultivados 
en el traspatio. 

Registrar a los 
productores de 
traspatio al 
programa de 
pequeños 
productores. 

Informar a la 
población de los 
programas para 
pequeños 
productores. 

Realizar curso-
talleres sobre la 

Contar con un padrón de 
productoras.  

Registra 500 
productoras. 

No se le otorgo recurso. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Veracruzano 

de Desarrollo: Desarrollo 

Económico 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Economía, competitividad y 

empleo OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

importancia y 
conservación de los 
cultivos de 
traspatios. 

Visitar 
dependencias 
correspondientes 
para gestionar 
capacitación para 
los cursos- talleres 
de productos en 
traspatios. 

Implementar 
proyectos productivos 
en las localidades del 
municipio. 

Vinculado con el objetivo 
8 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Aplicar al menos 1 
proyecto productivo 
por localidad. 

Evaluación del 
diagnostico 

Gestionar proyectos productivos 
ante las dependencias 
correspondientes. 

 

Identificar los 
productos que se 
producen en las 
localidades y la 
cabecera municipal. 

Realizar reuniones 
con los productores 
del municipio. 

Impulsar a la 
población a través 
de curso- talleres la 
participación en los 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Veracruzano 

de Desarrollo: Desarrollo 

Económico 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Economía, competitividad y 

empleo OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

proyectos 
productivos.  

Implementar cursos de 
capacitación en 
diferentes 
modalidades a 
productores(as) de las 
localidades. 

Vinculado con el objetivo 
8 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Capacitar cuando 
menos a 100 
productores en las 
distintas áreas. 

 

Gestionar antes las instituciones 
correspondientes personal para 
implementar cursos de 
capacitación. 

 

Contribuir en la 
formación y el 
desarrollo de 
habilidades de los 
productores.  

Realización de 10 
cursos de capacitación 
en el municipio. 

 

Organizar a 
productores agrícolas 
para mejorar los 
sistemas de 
productos. 

Vinculado con el objetivo 
12 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Consolidar un grupo 
de productores. 

Establecer 1500 
hectáreas de cultivo 
de arroz con 250 
productores. 

 Se necesita un 
diagnostico previo.  

Mediante la constitución de un 
grupo se formalizará una 
organización representativa del 
sistema de producción de arroz. 

Mediante la gestión hacer llegar a 
la institución correspondiente el 
proyecto. 

Nombrar dos 
representantes por 
cada localidad para 
gestionar un 
proyecto para la 
siembra de arroz. 

Buscar fuentes de 
financiamiento para 
apoyar al sistema 
productivo de arroz. 

Contar con al menos 1 
grupo legalmente 
constituido. 

Tener un padrón de 
productores de arroz. 

Contar con un proyecto 
del sistema producto de 
arroz. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Veracruzano 

de Desarrollo: Desarrollo 

Económico 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Economía, competitividad y 

empleo OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Contar con un grupo 
de productores 
cítricos. 

Vinculado con el objetivo 
12 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Realizar un padrón 
de productores de 
cítricos. 

Elaborar un 
proyecto regional 
del sistema producto 
cítrico. 

Realizar un diagnóstico 
participativo de los productores de 
cada localidad y cabecera 
municipal. 

Realizar una lista de 
productores cítricos 
mediante el 
levantamiento de 
información para 
cada una de las 
localidades. 

Gestionar el 
proyecto productivo 
en el programa 
sureste. 

Contar con un padrón de 
citricultores. 

Contar con un proyecto 
citrícola con valor 
agregado. 

 

Apoyar a productores 
acuícolas. 

Vinculado con el objetivo 
8 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Convocar a 
productores 
acuícolas 
interesados en 
participar en los 
programas. 

Formar un grupo de 
productores 
acuícolas. 

Realizar una reunión con el fin de 
dar a conocer la operatividad de 
participación en los programas. 

Gestionar sus solicitudes y 
proyectos. 

Apoyar en el registro 
de los productores 
ante la institución 
correspondiente 
para darlos de alta. 

Buscar apoyos ante 
las instituciones 
correspondientes. 

Contar con un pequeño 
grupo de productores 
acuícolas. 

Generar fuente de 
empleo a productores 
acuícolas. 
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Tabla 190. Plan de trabajo de la Junta de Mejoras 2018-2021. 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano 

de Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Oportunidades y acceso a los 

servicios OBJETIVO METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Creación de comités 
de mejora en las 
comunidades. 

Vinculado con el objetivo 
16 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Crear un comité de 
mejora en cada 
comunidad. 

Convocar y crear juntas 
de mejoras en cada una 
de las localidades del 
municipio.  

Difundir por perifoneo, 
radio y otros medios la 
participación de la 
ciudadanía para 
conformar la junta de 
mejoras de cada 
localidad. 

Número de comités 
creados en función del 
números de 
comunidades. 

Organización y 
coordinación de 
eventos para recaudar 
fondos en beneficio a 
las necesidades de la 
población. 

Vinculado con el objetivo 
10 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Mayor participación y 
coordinación de la junta 
de mejoras en las fiestas 
patronales o actividades 
culturales. Lograr un 
incremento del 100% 

Mejorar la coordinación 
de las fiestas patronales 
y actividades culturales. 

Realizar un cronograma 
de las actividades y 
eventos que desean 
participar. 

Coordinarse con cada 
dirección de acuerdo a 
las actividades o 
eventos realizados. 

Incremento porcentual 
en la participación de 
eventos y actividades 
culturales. 

Fomentar los valores 
cívicos del municipio 

Vinculado con el objetivo 
4 de los Objetivos de la 

Realizar campañas de 
abanderamiento cívico 

Establecer las 
independencias públicas 
que pueden ser sujetas 
para un 
abanderamiento. 

Llevar a cabo las 
ceremonias de 
abanderamiento 
programadas. 

 

Porcentaje de 
abanderamiento en 
relación a lo proyectado 
en el periodo. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano 

de Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Oportunidades y acceso a los 

servicios OBJETIVO METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Realizar un cronograma 
sobre el orden de los 
abanderamientos. 

Difundir en la 
comunidad los logros 
de la junta de mejoras. 

Vinculado con el objetivo 
11  de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Difundir a la población 
un informe trimestral 
sobre las actividades 
realizadas. 

Llevar un registro sobre 
las diversas actividades 
realizadas en la junta de 
mejoras. 

Dar a conocer los 
resultados trimestrales 
de la dirección al público 
en general. 

Rendir cuentas en los 
informes de la directiva 
de la junta de mejoras. 

Convocar reuniones con 
la ciudadanía para 
escuchar sus 
necesidades. 

El comité deberá realizar 
reuniones con el alcalde 
y secretario para 
notificar las necesidades 
de su localidad.  

Realizar el informe 
trimestral y notificar a la 
población sobre las 
actividades realizadas.  
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Tabla 191. Plan de trabajo de Dirección Integral de Familia (DIF) 2018-2021. 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Oportunidades y acceso a 

los servicios OBJETIVO METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Constituir al DIF 
Municipal de 
Texistepec, 
Veracruz., como 
un 
centro de 
atención 
integral de 
calidad, 
dotando a los 
ciudadanos de 
las 
herramientas y 
apoyos 
necesarios para 
alcanzar una 
vida 
digna. 
 
Vinculado con el 
objetivo 3 de los 
Objetivos de la 
Agenda 2030 
para el Desarrollo 
Sostenible. 
 
Prestación de 

Elevar un 60% el 
número de 
familias a 
programas de 
asistencia social 
existente. 

Implementación 
de la casa del 
diabético en un 
50%. 

Programa de 
atención de 
obesidad infantil. 

Prestar servicios 
de Asistencia 
Jurídica con 
efectos de 
representación en 
los casos de 
menores, adultos 
mayores y 
personas con 
discapacidad. 

Promover y dar servicio de 
asistencia social para lograr 
el desarrollo integral de la 
familia.  

Realizar acciones de apoyo 
educativo, para la 
integración social y 
capacitación para inserción 
laboral. 

Promover e impulsar el sano 
crecimiento físico, mental y 
social de la niñez. 

Dar seguimiento a los 
programas sociales que 
benefician a la edad adulta 
mayor (pensión vitalicia).  

Dotación de vehículo para 
traslados (ambulancia). 

Impulsar programas que 
tiendan a prevenir y evitar el 
maltrato de mujeres, 
menores, ancianos, 

Contribuir en la resolución de 
conflictos emocionales a través de 
pláticas de sensibilización, orientación 
y formación a la población, para 
brindarles herramientas que ayuden a 
resolver los conflictos familiares.  

Dar a conocer la información con 
respecto a las principales 
características de la violencia en las 
parejas, así como crear la conciencia 
en los jóvenes sobre el daño 
psicológico y físico que este puede 
ocasionar.  

Proporcionar la información sobre el 
cuidado de su sexualidad y los 
métodos anticoncepción que existen 
para la prevención de las 
enfermedades sexuales o embarazo 
en edad temprana.  

Realización de eventos y acciones 
preventivas: · Campaña de detección 
· Conferencias · Talleres 

Número de familias 
participantes en los 
diversos programas, 
respecto a la meta 
proyectada.  

Porcentaje de 
atenciones de 
asistencia social y 
legal de los usuarios 
del DIF con respecto 
a las solicitadas.  

Numero de pláticas 
y cursos impartidos 
en comunidades 
rurales y urbanas.  

Numero de 
pensiones 
gestionadas.  

Numero de 
desayunos 
realizados.  
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Oportunidades y acceso a 

los servicios OBJETIVO METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Asistencia 
social y/o 
legal a los 
usuarios del 
DIF en el 
municipio de 
Texistepec, 
Veracruz. 
Vinculado con el 
objetivo 3 de los 
Objetivos de la 
Agenda 2030 
para el Desarrollo 
Sostenible. 
 
Garantizar el 
servicio de 
calidad y calidez 
del 
DIF Municipal de 
Texistepec, 
Veracruz. 
Vinculado con el 
objetivo 16 de los 
Objetivos de la 
Agenda 2030 
para el Desarrollo 
Sostenible. 

proporcionándoles cuidado, 
atención y vigilancia.  

Por un Mundo de Valores 
Dar a conocer a los niños y 
adultos que son los valores y 
fomentar en ellos su 
aplicación en la vida 
cotidiana.  

Taller de sensibilización de 
padres en el apoyo de sus 
hijos.  

Como subir al Tren de los 
Valores Taller para trabajar 
con niños de 5 a 12 años en 
el cual se abordan temas, 
sobre el medio ambiente, 
salud, comunicación padres 
e hijos, ecología, Valores, 
derechos de los niños, todo 
esto con la finalidad de que 
salgan fortalecidos y se logre 
el desarrollo integral en cada 
uno de los pequeños.  

Reconocimientos a las Mujeres más 
destacadas del Municipio.  

Conferencias sobre el 
empoderamiento de la mujer y el 
papel tan importante en la inserción 
laboral. 

Por un Mundo de Valores. Temas a 
trabajar: · Taller “Regalo de Valores”. 
· Integración de Grupos. · Valores 
para crecer (niños). 

En coordinación con el Hospital 
General y la Jurisdicción Sanitaria 
Realizar campañas médicas de dicha 
detección. 

Realización de Encuestas de 
Satisfacción a los usuarios atendidos.  

Campaña de Salud Visual Apoyar a 
personas de escasos recursos para la 
obtención de lentes a bajo costo: · 
Campaña de lentes gratuitos.  

Implementación del programa de 
cataratas. 

Porcentaje de 
atenciones 
recibidas. 

Número de 
campañas 
realizadas en las 
comunidades del 
municipio. 

Número de actas de 
nacimientos 
realizadas en el 
marco del programa.  

Número de 
actividades y 
Permanencia del 
programa. 

Número de 
solicitudes 
atendidas.  

Número de cirugías 
realizadas. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Oportunidades y acceso a 

los servicios OBJETIVO METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Campaña (mensual) con valoración y 
lentes a bajo costo. 

Número de 
pacientes atendidas.  

Número de 
campañas 
realizadas. 

Número de 
pacientes atendidos. 
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Tabla 192. Plan de trabajo de Catastro 2018-2021. 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Estado y gobernabilidad 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Conservar y actualizar 
el padrón catastral del 
municipio. 

Vinculado con el objetivo 
11 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Lograr un padrón 
catastral que contenga 
600 de predios urbanos 
y rurales. 

Realizar un diagnóstico 
sobre los predios 
registrados en la 
Dirección de Catastro. 

Establecer un programa 
de trabajo para el logro 
del padrón. 

Localización y 
levantamiento de 
predios. 

Realizar deslindes de 
predios. 

Mantener actualizado 
los datos y registros 
catastrales. 

 

Incremento de predios 
urbanos y rurales 
registrados en el padrón 
en relación con lo 
esperados. 

Digitalizar la 
cartografía catastral 
del municipio. 

Vinculado con el objetivo 
11 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

A través de la cartografía 
catastral se digitalizará 
1200 predios. 

A través de un programa 
de SIG digitalizar la 
cartografía catastral 
municipal. 

Gestionar recursos y 
materiales de equipo en 
la tesorería municipal 
para la digitalización de 
cartografía catastral. 

Contar con equipo de 
cómputo y programas de 
Arc map, Qgis o Auto 
Cad. 

Contar con personal 
especializado en los 
programas de SIG para 
la digitalización de 
cartografía catastral. 

Contar con un Sistema 
de Posicionamiento 
Global (GPS). 

Incremento en la 
actualización de la 
cartografía catastral. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Estado y gobernabilidad 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Realizar investigación 
de campo para 
corroborar los límites de 
la cartografía catastral. 

Actualizar la base de 
datos de 
infraestructura y 
equipamiento de 
localidades urbanas y 
rurales. 

Vinculado con el objetivo 
11 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Actualizar en 18 
localidades la base de 
datos de infraestructura 
y equipamiento de 
localidades urbanas, 
para remodelar e 
implementar 
infraestructura o 
equipamiento. 

Realizar un diagnóstico 
de la infraestructura y 
equipamiento urbano 
mediante trabajo de 
campo. 

Gestionar a través de 
tesorería recursos para 
materiales y equipo para 
las salidas de campo. 

Realizar pláticas con los 
comités de cada 
localidad para informar 
sobre la actualización de 
la base de datos. 

Contar con personal 
para generar y actualizar 
base de datos. 

Realizar trabajo de 
campo para detectar la 
infraestructura de las 
localidades. 

En coordinación con 
otras dependencias 
actualizar la base de 
datos de infraestructura 
y equipamiento urbano. 

Participación de cada 
una de las direcciones  

Actualización al 100% 
de la base de datos de 
infraestructura y 
equipamiento urbano en 
los primeros dos años de 
la administración. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Estado y gobernabilidad 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

para identificar el 
equipamiento urbano. 

Investigar valores 
comerciales de suelo 
urbano y rural en 
operaciones de venta y 
renta de bienes 
inmuebles. 

Vinculado con el objetivo 
11 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Actualizar en 18 
localidades el 100% del 
valor catastral del suelo 
urbano y rural en 
operaciones de venta y 
renta de bienes 
inmuebles. 

Investigar los valores 
comerciales de suelo 
urbano y rural 

Actualizar el valor de la 
infraestructura urbana 
mediante el trabajo de 
campo. 

Investigar mediante 
encuestas por localidad 
en coordinación con la 
delegación regional, 
valores del suelo rural. 

Realizar trabajos de 
campo para detectar la 
infraestructura urbana 
no integrada en el 
cálculo de los valores 
catastrales. 

Identificar los valores 
comerciales de suelo 
urbano y rural en 
operaciones de venta y 
renta de bienes 
inmuebles. 

Actualizar planos 
regionales para la 
elaboración de tablas de 
valores unitarios. 

Informar a través de 
distintos medios de 
difusión a los 
ciudadanos sobre la 
actualización del valor 

Porcentaje de 
actualización del valor 
catastral del suelo 
urbano con respecto al 
valor comercial. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Estado y gobernabilidad 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

catastral del suelo 
urbano y rural. 

En coordinación con 
otras dependencias 
municipales a fines, 
actualizar la base de 
datos de infraestructura 
y equipamiento urbano y 
suburbano de 
localidades catastradas 
mediante el sistema de 
infraestructura urbana. 

Reportar la expedición 
de servicios 
catastrales realizados 
por las oficinas de 
catastro. 

Vinculado con el objetivo 
11 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Mantener en orden, 
control y resguardo en 
una base de datos la 
expedición de 450 
documentos de los 
servicios catastrales. 

Contabilizar la 
prestación del servicio 
mediante la integración 
de expedientes que se 
archivarán 
periódicamente.  

Instalar archiveros 
espaciales para cada 
servicio que brinda esta 
área. 

Conteo y archivo cada 
tres meses sobre 
cuantas expediciones de 
cedula catastral se 
realizan. 

Capacitar al personal 
para un mejor servicio 

Contar con orden, 
control y resguardo 450 
documentos. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Estado y gobernabilidad 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

en la expedición de 
servicios catastrales. 
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Tabla 193. Plan de trabajo de la Dirección de Cultura 2018-2021. 
 

Eje general del Plan Nacional de 
Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano de 
Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de 
Desarrollo: Oportunidades y acceso a 

los servicios OBJETIVOS METAS ESTRATEGIA ACCIONES INDICADORES 

Gestionar la casa de la 
cultura para que 
niños, jóvenes y 
adultos participen en 
talleres culturales en 
sus tiempos libres. 
 
Vinculado con el 
objetivo 4 de los 
Objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 
 

Construir un local para 
la casa de la cultura 
mediante la gestión a 
diferentes 
dependencias de 
gobierno. 

Hacer oficios. 
Involucrar a las 
autoridades locales. 

Redactar solicitudes y 
enviarlas a las diferentes 
dependencias 
gubernamentales. 

Una solicitud por cada 
dependencia 

Implementar talleres 
en diferentes 
disciplinas para niños, 
jóvenes y adultos 
fomente la cultura del 
pueblo. 
 
Vinculado con el 
objetivo 4 de los 
Objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

Que todos los niños, 
jóvenes y adultos que 
se inscriban a los 
talleres culturales 
participen al 100% en 
todas las actividades. 

Equipos de trabajo. 
Tutoría personalizada 
para quien lo necesite. 
 
Invitar a personas de la 
comunidad que sepan 
tocar jarana y guitarra, 
para participar en el 
taller. 
 
Implementar un taller de 
carpintería para fabricar 

Improvisar un local en 
donde se llevarán a cabo 
los talleres. 
 
Formar un equipo de 
danza y practicar en los 
horarios establecidos por 
cada taller. 
 
Enseñar a tocar jarana y 
guitarra a los jóvenes que 
se inscriban en el taller. 

En los talleres participan 
hombres y mujeres de 
diferentes edades. 
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las jaranas asesorado 
por un experto 
 
Invitar a los abuelitos 
 
Que saben hablar la                   
lengua populuca para 
enseñar a los demás.       

 
Hacer jaranas en 
diferentes tamaños para 
ocuparlas en el taller. 
 
Organización del taller 
para la enseñanza de la 
lengua popoluca con los 
abuelitos que saben 
hablar lengua. 

Rescatar costumbres 
y tradiciones del 
pueblo para 
enriquecer nuestra 
cultura.    
 
Vinculado con el 
objetivo 4 de los 
Objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

Fortalecer al 100% las 
costumbres y 
tradiciones del pueblo 
mediante talleres y 
pláticas en la casa de la 
cultura. 
 

Organizar concursos 
 
Conferencia. 
 
Invitar a las escuelas 
urbanas de educación 
básica a hacer altares 
de vida el día 1 y 2 de 
noviembre. 

Organizar a los 
integrantes de la danza de 
los moros para que 
participen en las fiestas 
tradicionales. 
 
Llevar a cabo un concurso 
de ramas el 24 de 
diciembre. 
 
Exposición de comidas 
típicas en las fiestas 
tradicionales, mayo y 
septiembre.  
Hacer los altares de vida 
en el domo municipal y 
exponerlos el día 1 y 2 de 
noviembre. 
-determinar a través de un 
jurado calificador el 

Llevar a cabo dos 
participaciones de la 
danza por día. 
 
Premios económicos 
para el concurso. 
 
Diplomas para los             
participantes. 
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primero segundo y tercer 
lugar. 

Fomentar la lectura 
para que niños 
jóvenes y adultos 
adquieran el hábito de 
leer. 

 
Vinculado con el 
objetivo 4 de los 
Objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 
 

Que el 100% de las 
personas que se 
inscriban en la lectura 
participen activamente. 

Círculos de lectores 
 

Invitar a los jóvenes, niños 
y adultos participar en 
círculos de lectura en 
diferentes temas en la 
biblioteca publica 
Municipal. 
 
Participación de todas las 
escuelas urbanas de 
educación básica. 

Un círculo de lectura 
cada semana. 
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Tabla 194. Plan de trabajo de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente 2018-2021. 

Eje general del Plan Nacional de 
Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Veracruzano de 
Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de 
Desarrollo: Sustentabilidad y medio 

ambiente 

OBJETIVO META ESTRATEGIA ACCION INDICADORES 

Organizar 
adecuadamente los 
residuos sólidos que 
produce el municipio. 
 
Vinculado con el objetivo 
11 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Reducir a un 25% de los 
residuos sólidos 
urbanos, que produce el 
municipio. 
 
No ha presentado 
avance debido a la falta 
de personal y de apoyo 
económico.  

Realizar un diagnóstico 
sobre la situación que 
guarda el municipio en 
el manejo de los 
residuos sólidos 
urbanos. 
 
Crear y disponer 
ordenadamente la 
administración integral 
de los residuos sólidos. 

Realizar la 
convocatoria a los 
representantes de los 
grupos sociales 
involucrados en la 
gestión integral. 
 
Realizar reuniones 
entre grupos sociales 
involucrados en el 
problema de los 
residuos (asociaciones, 
instituciones 
 Educativas, 
instituciones religiosas, 
medios de 
comunicación, etc.) A 
fin de generar ideas de 
solución al problema. 
 
Analizar los resultados 
con los responsables 
del área. 

Presentar el resultado 
anual con una cantidad 
de residuos sólidos 
urbanos de media 
tonelada. 
 
No he presentado 
avance debido a la falta 
de personal y de apoyo 
económico. 



 

408 
 

Reforestar con especies 
nativas del municipio. 
Vinculado con el objetivo 
15 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Sembrar en campo 500 
plantas    maderables     
fru- 
tales             y de 
Ornato por año. 
 
Gracias al apoyo de 
SEDEMA. 
En cuestión de 
mantenimiento, se 
presento la escaces de 
personal. 

Se dará prioridad las 
que sean identificadas 
como lugares con riesgo 
ecológico, así como la 
promoción de creación y 
mantenimiento de áreas 
de reserva, ello 
mediante la 
participación 
ciudadana. 

Obtención del material 
mediante producción, 
donación y/o 
adquisición. 

Alcanzar  un 90% de lo 
propuesto en cada año. 
100% gracias al apoyo 
de SEDEMA.  
 
En cuestión de 
mantenimiento se 
presento la escaces de 
personal.  
 
 

Modificar hábitos, 
aptitudes y valores a 
través de la educación 
ambiental en los 
ciudadanos del 
municipio. 
Vinculado con el objetivo 
15 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Haber realizado un 
avance de un 30 % en 
calles limpias y 
banquetas en la 
cabecera municipal con 
la participación de la 
ciudadanía. 
 
 

Elaborar el programa de 
trabajo con las diversas 
actividades a realizar 
para mantener limpias 
las calles y banquetas. 
 
Motivar la participación 
ciudadana en el 
proyecto. 

Tener conocimiento 
sobre la situación del 
municipio, a fin de 
conocer cuáles son los 
principales puntos 
dentro de él, con mayor 
cantidad de basura.  
 
Realizar reuniones en 
los barrios con 
diferentes grupos para 
fomentar la 
participación ciudadana 
en la limpieza de las 
calles y banquetas. Con 
la finalidad de que los 
ciudadanos no arrojen 
basura en las calles. 
 

Reportar  los avances 
que se han logrado en 
cada barrio en base a 
las acciones 
realizadas. 
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Repartir trípticos que 
informen sobre la 
ventaja de contar con 
las calles libres de 
basura. 

Familiarizar a los 
ciudadanos sobre la 
importancia del agua en 
la naturaleza, el 
suministro de la misma, 
usos en sus hogares, 
escuelas y centros de 
trabajo y su 
contaminación. 
 
Vinculado con el objetivo 6 
de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Promover la búsqueda 
de alternativas que 
contribuyan a disminuir 
la problemática 
ambiental de este vital 
líquido a un 10% al año. 
 
 

Implementar 
mecanismos que 
contribuyan al cuidado y 
preservación del agua, 
logrando así el nivel 
deseable de la calidad 
del consumo y 
tratamiento de este 
valioso recurso. 

Diseñar materiales 
didácticos para 
transmisión de 
conocimientos. 
 
Dar a conocer a la 
población las diferentes 
maneras de conservar, 
cuidar y preservar este 
recurso, el cual 
permitirá que las 
futuras generaciones 
disfruten de un 
ambiente sano, 
sostenible y saludable. 

Hacer un reporte de 
avance en  las familias 
que están practicando 
este proyecto. 

Aplicar las normas que 
buscan evitar abusos de 
los propietarios o 
poseedores de bienes 
inmuebles que 
amenacen peligro sobre 
la comunidad. 
 
Vinculado con el objetivo 
11 de los Objetivos de la 

Que un 100 % de los  
terrenos enmontados se 
le den limpieza y 
cerramiento. 
 
  

Realizar un diagnóstico 
sobre la situación en el 
municipio de los 
terrenos enmontados. 
 
Elaborar un padrón de 
los propietarios de  
terrenos enmontados. 

Realizar reuniones con 
los dueños de los lotes 
enmontados 
 
Informar a la 
ciudadanía las ventajas 
y desventajas de 
mantener limpias y 
debidamente 
encerrados o cercados 
sus lotes. 

Demostrar con 
resultados, los avances 
que se vayan dando día 
a día. 
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Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

 
Dar a conocer a la 
población que los lotes 
enmontados son 
problemas de 
salubridad y seguridad. 
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Tabla 195. Plan de trabajo de Instituto Municipal de la Mujer de Texistepec 2018-2021. 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Justicia y estado de derecho 

Eje general del Plan Veracruzano 

de Desarrollo: Derechos 

Humanos 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Seguridad pública y 

protección civil 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Atender las denuncias 
por violencia 
doméstica hacia la 
mujer. 
 

Vinculado con el objetivo 
5 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

 

 

Atender el 100% de 
las denuncias 
ciudadana. 

Difundir la existencia del 
Instituto en el municipio y sus 
comunidades realizando un 
enlace en cada una de ellas. 
 
Tener personal especializado 
para la atención de las 
víctimas, dar asesoría a los 
enlaces 
 
Comunicación permanente 
del instituto con las 
dependencias 
correspondientes vinculadas 
con la atención a las víctimas 
y el InverMujeres sede en el 
municipio. 

Perifoneo y repartición de 
volantes entre la 
ciudadanía. 
 
Contar con personal 
calificado en medicina 
general, psicología y en 
materia legal y trabajo 
social 
 
Estrecha vinculación con la 
Secretaria de Salud, DIF, 
Fiscalía del Estado. 
 

 

Número de 
denuncias 
atendidas con 
respecto a las 
realizadas. 

Prevenir la violencia 
hacia las mujeres 
jóvenes. 
 

Vinculado con el objetivo 
5 de los Objetivos de la 

Realizar un taller 
mensual de 
concientización sobre 
la violencia dirigida 
hacia los jóvenes, en 
escuelas el 25 de 
cada mes 
conmemorando el día 
Naranja. 

Difundir entre la juventud del 
municipio los eventos a 
realizar. 
 
Involucrar a las y los jóvenes 
para las ponencias en las 
escuelas. 
 

Acudir a las escuelas de 
primaria en adelante para 
informar sobre las pláticas. 
 
Difundir mediante volantes, 
perifoneo, redes sociales y 
medios de comunicación 
locales los talleres a 
realizar. 

Porcentaje de 
talleres realizados, 
en función de los 
proyectados. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Justicia y estado de derecho 

Eje general del Plan Veracruzano 

de Desarrollo: Derechos 

Humanos 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Seguridad pública y 

protección civil 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

 

 

Generar material de 
capacitación para las 
sesiones. 
 

 

 

 

 

 
Generar ponencias para 
que los alumnos participen 
e involucrarlos con cada 
tema. 
 
Seleccionar el tema y el 
material a ocupar en las 
diversas sesiones. 
 

Imprimir el material y 
distribuirlo entre los 
participante. 

Prevenir 
enfermedades 
crónico-degenerativas 
entre las mujeres del 
municipio. 
 
Vinculado con el objetivo 
5 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 
 

Realizar tres 
campañas de 
detección de 
enfermedades 
crónico 
degenerativas al año. 
 
Impartir talleres 
mensuales de vida 
saludable. 
 

Coordinarse con las múltiples 
instituciones de salud y 
expertos que existen en la 
región. 
 
Gestionar ante la instancia de 
salud de la zona la asistencia 
de personal calificado para dar 
los talleres. 

Los expertos realizarán en 
las campañas las pruebas 
médicas: Papanicolaou, 
mastografía, prueba de 
diabetes, sida, papiloma 
humano, hipertensión y 
obesidad. 
 
Canalizar a los enfermos 
detectados al sector salud. 
 
Pláticas de nutrición 
impartidas por un 

Número de 
campañas realizas 
en comparación 
con las planeadas. 
 
Número de talleres 
realizados en 
relación con los 
proyectados.  
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Justicia y estado de derecho 

Eje general del Plan Veracruzano 

de Desarrollo: Derechos 

Humanos 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Seguridad pública y 

protección civil 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

  nutriólogo, curso de 
preparación de comida 
sana. 

Prevención de 
embarazo en mujeres 
adolescentes. 
 
 
Vinculado con el objetivo 
5 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

 

Realizar un taller 
mensual dirigido a 
mujeres 
adolescentes. 

Gestionar ante las 
dependencias estatales y 
federales correspondientes el 
envío de personal capacitado 
para la impartición de los 
talleres. 
 
Difundir entre la población 
femenina adolescente los 
talleres. 
Generar material de 
capacitación para las 
sesiones. 

Pedir a la Secretaría de 
Salud del Estado el envío 
de personal calificado para 
la impartición de los 
talleres. 
 
Difusión por perifoneo, 
redes sociales, volantes y 
radio la realización de los 
talleres 
Seleccionar el material a 
difundir entre las presentes. 

Porcentaje de 
talleres realizados 
en relación de los 
proyectados. 

Fomentar el 
autoempleo entre las 
mujeres 
 

Vinculado con el objetivo 
5 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Realización de taller 
semanal en materia 
en actividades 
productivas 
 

 

Gestionar ante la Secretaría 
del Trabajo, junto con el 
ICATVER el envío de personal 
certificado para la impartición 
de los talleres. 

Realizar un diagnóstico 
municipal sobre las 
posibles profesiones que 
necesita desarrollar el 
municipio, tomando en 
consideración a la 
población femenina 
 
Establecer el lugar y 
periodicidad de los talleres 

Porcentaje de 
talleres realizados 
en relación con los 
proyectados. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Justicia y estado de derecho 

Eje general del Plan Veracruzano 

de Desarrollo: Derechos 

Humanos 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Seguridad pública y 

protección civil 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

 
Emitir certificados de 
participación con valor 
curricular. 
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Tabla 196. Plan de trabajo de limpia pública 2018-2021. 
 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Veracruzano 

de Desarrollo: Desarrollo 

Económico 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Sustentabilidad y medio 

ambiente 

OBJETIVO METAS ESTRATEGIA ACCIONES INDICADORES 

Hacer eficiente el 
servicio de 
recolección de basura, 
concientizando a los 
habitantes de sacar la 
basura a la hora que 
pase el carro 
recolector de basura. 

Vinculado con el objetivo 
11 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Realizar un traslado de 
residuo solidos en 
todo el ámbito del 
municipio, así como la 
disposición final de los 
mismos, siempre 
respetuosos de la 
ciudadanía, la ecología 
y el medio ambiente. 

Ampliar el servicio de 
recolección de basura a 
colonias y comunidades 
pertenecientes a este 
municipio. 

Ampliar el servicio de 
recolección de servicios 
especiales de 
contenedores en 
instituciones de salud, 
educativas y empresas 
con amplia demanda de 
este servicio, para lograr 
una cobertura del 1005. 

Adquirir recolectores 
para fortalecer el parque 
vehicular para 
proporcionar una mejora 
atención a la ciudadanía. 

Llevar un mantenimiento 
preventivo y/o correctivo 
de maquinaria y 
vehículos asignados a la 
jefatura de limpia 
pública.  

Proporcionar material y 
los instrumentos de 
trabajo para la ejecución 
de las actividades 
inherentes en las áreas 
de limpia pública 
tomando en cuenta las 
condiciones de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

Supervisar las rutas para 
asegurar la atención de 
las demandas 
ciudadanas y así dar una 
respuesta inmediata. 

Coordinar los recorridos 
diarios de cada una de 
las rutas de limpia 
pública para mantener 
libre de basura en las 
calles del municipio. 

Realizar campaña o 
programas de 
comunicación social 
para la concientización 
de la separación de los 
desechos y residuos 
sólidos (orgánicos e 
inorgánicos). 

Realizar pláticas en las 
escuelas primarias, 
fomentar una cultura de 

Disminución en el 
volumen de traslado y 
tratamiento de residuos 
sólidos del municipio, es 
de 44 toneladas de 
basura. 

La posibilidad sería de 3 
a 4 unidades, para dar 
un mejor servicio al 
municipio y sus 
comunidades. 

El 80% de las colonias y 
la parte centro de la 
cabecera municipal y 
localidades libres de 
basura.  
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Veracruzano 

de Desarrollo: Desarrollo 

Económico 

Eje general del Plan Municipal de 

Desarrollo: Sustentabilidad y medio 

ambiente 

OBJETIVO METAS ESTRATEGIA ACCIONES INDICADORES 

Vinculado con el objetivo 
11 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Impulsar el programa de 
barrer el frente de su 
casa con aprobación del 
cabildo. 

Realizar una buena 
administración de los 
desechos sólidos 
respetando las normas 
ambientales, mediante 
un relleno sanitario, que 
de servicio a éste 
municipio y colabore con 
la disposición final de los 
residuos sólidos de los 
municipios vecinos. 

 

educación ambiental 
desde la educación 
básica. 

Difundir ampliamente el 
programa y difundir 
sanciones. 

Integrar cuadrillas para 
limpiezas de 
guarniciones y 
deshierbado de las 
calles.  

Realizar campañas de 
limpieza de lotes baldíos 
que sean identificados 
dentro del municipio que 
están sirviendo como 
tiraderos clandestinos y 
que propicien la 
suciedad en las 
colonias. 
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Tabla 197. Plan de trabajo de parques y jardines 2018-2021. 
 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan 

Veracruzano de Desarrollo: 

Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Sustentatiblidad y medio ambiente 

OBJETIVO META ESTRATEGIA ACCIONES INDICADORES 

Diagnósticos de 
equipamiento urbano 
en cuanto a condición 
y mantenimiento, así 
como requerimientos 
para su funcionalidad 
como centros de 
convivencia familiar. 

Vinculado con el objetivo 
11 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Elaborar un padrón de 
parques y jardines, 
áreas verdes y espacios 
públicos. 

Realizar un 
levantamiento de padrón 
de parques y jardines, 
áreas verdes y espacios 
públicos. 

Por medio de recorridos 
de campo, constatar el 
estado de cada 
infraestructura que 
integrará el padrón. 

Nuestro municipio solo 
cuenta con un parque 
público registrado y un 
área de juegos infantiles 
con jardines. 

Mostrar instalaciones 
de alumbrado en los 
parques del municipio 

Vinculado con el objetivo 
11 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

 

Aumentar en un 80% el 
alumbrado público de los 
parques y jardines con 
luminarias LED. 

Gestionar los recursos 
necesarios en las 
dependencias 
correspondientes. 

Identificar los parques 
con poca luz 

En el parque central se 
han remplazado 90 
luminarias. 

Dotar o restaurar 
mobiliario en espacios 

Que el 90% o más del 
parque público y el área 

Gestionar los recursos 
económicos o en 

Identificar los espacios 
públicos, jardines y 

Incremento en la 
restauración de los 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan 

Veracruzano de Desarrollo: 

Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Sustentatiblidad y medio ambiente 

OBJETIVO META ESTRATEGIA ACCIONES INDICADORES 

públicos, parques y 
jardines (bancas, 
botes de basura, 
juegos infantiles y 
aparatos de ejercicio). 

Vinculado con el objetivo 
11 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

de juegos infantiles 
cuente con el mobiliario 
necesario y en buen 
estado. 

especies a través de las 
instancias o 
dependencias 
municipales estatales o 
federales. 

parques que no cuenten 
con mobiliario o que se 
encuentren en mal 
estado. 

espacios públicos 
(bancas, botes de 
basura, juegos infantiles 
y aparatos de ejercicios). 

Mejorar instalaciones 
de alumbrado público 
en los parques del 
municipio. 

Vinculado con el objetivo 
9 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Aumentar en un 80% el 
alumbrado público en los 
parques del municipio. 

Gestionar los recursos 
necesarios en las 
dependencias 
correspondientes. 

Identificar los parques 
que no cuentan con 
alumbrado público. 

 

Incremento en 
alumbrado público en los 
parques del municipio. 
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Tabla 198. Plan de trabajo de la Dirección de Protección Civil 2018-2021.  
 

Eje general del Plan Nacional de 
Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano 
de Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municiapll de Desarrolllo: 
Seguridad pública y protección civil 

OBJETIVO META ESTRATEGIA ACCIONES INDICADORES 

Fomentar a la 
población la cultura de 
protección civil. 

Vinculado con el objetivo 
16 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Pintar bardas. 

Fomentarlo la cultura de 
la educación a través de 
trípticos en las escuelas 
de   educación basica. 

 

 

Realizar cursos-taller 
para fomentar en la 
ciudadanía la cultura en 
materia de protección 
civil. 

Curso taller tanto en 
escuelas como en la 
población. 

Implementar pláticas en 
las instituciones 
educativas del municipio 
sobre la protección civil. 

Fomentar a la población 
a participar en los 
cursos-talleres sobre la 
cultura de protección 
civil. 

Forma una brigada de 
protección civil. 

Capacitar al personal de 
protección civil sobre los 
peligros naturales, 
peligros 
sociorganizativos etc. 

Difundir a través de 
diferentes medios la 
participación de la 
población para las 
pláticas en materia de 
protección civil. 

Invitar a la población 
para que participe a 
formar una brigada. 

Impulsar a través de 
cursos-talleres a las 
brigadas de cada 
localidad. 

Identificar las zonas de 
evacuación en cada 
localidad en caso de un 
desastre. 

Realizar 2 pláticas 
informativas dirigidas a 
la población en general 
sobre la importancia de 
la cultura de protección 
civil. 

Realizar curso-taller o 
pláticas a los alumnos 
de las instituciones 
educativas. 

2 Cursos de 
capacitación para el 
personal de protección 
civil y las brigadas de 
cada localidad. 
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Eje general del Plan Nacional de 
Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano 
de Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municiapll de Desarrolllo: 
Seguridad pública y protección civil 

OBJETIVO META ESTRATEGIA ACCIONES INDICADORES 

Identificar los albergues 
e informar a la 
comunidad. 

Acondicionar áreas de 
refugios temporales en 
casos de inundaciones 

Vinculado con el objetivo 
11 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

 Albergues temporales 
capacitados y en 
condiciones adecuadas. 
Para poder servir a la 
población.  

Contar con víveres y 
equipos de rescate. 

Gestionar apoyos para 
ayudar a las localidades 
vulnerables en 
temporadas de 
inundaciones. 

Implementar un refugio 
en la localidad de Villalta 
y Tenochtitlán, en la 
parte alta de la localidad 
para albergar a la 
población vulnerable. 

Solicitar despensas y 
víveres. 

Identificar los ríos más 
cercanos a las 
localidades. 

Fomentar a la población 
a través de cursos-
talleres o pláticas que 
hacer en caso de 
inundaciones. 

Formar grupos en las 
localidades con el fin de 
apoyar en caso de un 
desastre. 

Realizar visitas en 
campos para identificar 
el lugar donde se 
realizará el albergue. 

Albergar a 2000 familias 
y contar con víveres. 

Apoyar a las familias 
más vulnerables con 
cobertores en 
temporadas de frío y 

Gestionar 3000 
cobertores  que serán 
entregados a los 
habitantes más 
vulnerables de las 

Gestionar los cobertores 
a través de la 
Dependencia de 

Ubicar una bodega para 
el cuidado y resguardo 
de los cobertores. 

Porcentaje de entrega  
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Eje general del Plan Nacional de 
Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano 
de Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municiapll de Desarrolllo: 
Seguridad pública y protección civil 

OBJETIVO META ESTRATEGIA ACCIONES INDICADORES 

en caso de un desastre 
natural. 

Vinculado con el objetivo 
10 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

localidades del 
municipio. 

protección civil del 
Estado. 

Apoyar a la población 
más vulnerable. 

Identificar las personas 
más vulnerables. 

Hacer un formato para 
llevar a cabo el 
inventario de cobertores 
entregados. 

El personal de 
protección civil realizará 
visitas en las zonas 
afectadas por los 
peligros naturales para 
entregar cobertores a la 
población más 
vulnerable. 

de los cobertores a las 
personas más 
vulnerables. 

Prestar un buen 
servicio en caso de 
incendios. 

Vinculado con el objetivo 
11 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Gestionar recursos y 
equipo adecuado para 
prestar servicios a la 
población en caso de 
incendios forestales. 

Los recursos estarán 
dos días después de la 
emergencia en 
coordinación con 
personal regional. 

Fomentar ante la 
población la cultura del 
cuidado de la 
vegetación. 

Solicitar antes instancias 
correspondientes la 
adquisición de equipos 
para combatir los 
incendios. 

A través de distintos 
medios difundir 
información para 
fomentar la cultura del 
cuidado en los bosques. 

Realizar cursos-taller 
sobre el cuidado del 
medio ambiente. 

Fomentar a la población 
a participar en los 

Realizar 2 cursos-taller 
para capacitar al 
personal y a los 
ciudadanos de cómo 
combatir los incendios. 
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Eje general del Plan Nacional de 
Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano 
de Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municiapll de Desarrolllo: 
Seguridad pública y protección civil 

OBJETIVO META ESTRATEGIA ACCIONES INDICADORES 

 cursos-taller sobre el 
cuidado del medio 
ambiente. 

Capacitar al personal de 
protección civil sobre 
cómo combatir los 
incendios. 

Enviar solicitud de apoyo 
para la adquisición de 
equipos adecuados. 

Auxiliar a las personas 
en casos de accidente 
para trasladarlos al 
hospital 
correspondiente. 

Vinculado con el objetivo 
3 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Fomentar a la 
población la cultura de 
la importancia de 

La dirección de 
protección civil cuenta 
con ambulancia 
dispobible y enfermeras 
capacitadas con 
botiquín y capacitación 
de primeros auxilios 

Se gestionará ante la 
tesorería presupuesto 
para adquirir material de 
primeros auxilios. 

Fomentar en la 
población la importancia 
de aprender primeros 
auxilios. 

 

 

Realizar un oficio 
dirigido a la tesorería 
para la adquisición de 
material de primeros 
auxilios. 

Capacitar al personal de 
protección civil en curso 
de primeros auxilios. 

Invitar a la población a 
participar en los cursos 
de primeros auxilios. 

Visitar las dependencias 
correspondientes para 

Contar con un botiquín 
de primeros auxilios. 

Realizar dos cursos al 
año de primeros auxilios 
en la cabecera municipal 
y en sus localidades. 
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Eje general del Plan Nacional de 
Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano 
de Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municiapll de Desarrolllo: 
Seguridad pública y protección civil 

OBJETIVO META ESTRATEGIA ACCIONES INDICADORES 

conocer primeros 
auxilios. 

Vinculado con el objetivo 
3 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

gestionar cursos de 
primeros auxilios. 

Promover a través de 
distintos medios los 
cursos-taller que se 
impartirán en el 
municipio. 

El personal de 
protección civil realizará 
cursos de primeros 
auxilios en sus 
localidades. 

Salvaguardar en el 
periodo vacacional de 
semana santa, fiestas 
navideñas, patronales 
y 15 de septiembre. 

Vinculado con el objetivo 
3 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Organizar 6 grupos de 
10 personas para vigilar 
el orden e indicar a los 
visitantes las áreas de 
peligro. 

Proporcionar 2 chalecos 
salvavidas por localidad. 

En la localidad de Paso 
los Indios, Pino Suarez, 
Tenochtitlán, Loma 
Bonita y Xochitepec se 
formara un grupo de 
personas y se entregará 
chalecos salvavidas. 

Fomentar a través de 
diferentes medios la 
participación de la 
población para formar 
los grupos. 

Una vez conformados 
los grupos se hará 
recorridos con el 
personal de protección 
civil para identificar las 
zonas de peligro y 

Conformar seis grupos 
integrados y autorizados 
para la vigilancia de la 
zona. 
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Eje general del Plan Nacional de 
Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano 
de Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municiapll de Desarrolllo: 
Seguridad pública y protección civil 

OBJETIVO META ESTRATEGIA ACCIONES INDICADORES 

colocación de señalética 
y acordonamiento. 

Realizar reuniones 
previas antes de 
cualquier festividad para 
una mayor 
comunicación y 
organización. 

Capacitar a través de 
cursos y pláticas a los 
grupos de cada localidad 
sobre los peligros que se 
pueden presentar en las 
festividades. 

Salvaguardar a la 
población en caso de 
sismos. 

Vinculado con el objetivo 
3 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Realizar una supervisión 
en las áreas afectadas y 
proporcionar apoyo a la 
población afectada. 

Se analizan las 8 
comunidades con mayor 
afectación. 

 

Gestionar recursos a las 
dependencias 
correspondientes para 
apoyar a la población 
más vulnerable. 

Se realizará recorridos 
por cada localidad para 
identificar las viviendas 
más afectadas. 

Fomentar a la población 
a través de pláticas 
informáticas que hacer 
en casos de sismos. 

Contar con una brigada 
para apoyar en casos de 
sismo. 
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Eje general del Plan Nacional de 
Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano 
de Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municiapll de Desarrolllo: 
Seguridad pública y protección civil 

OBJETIVO META ESTRATEGIA ACCIONES INDICADORES 

Formar una brigada para 
apoyar en caso de 
sismo. 

Dar el auxilio a la 
población en casos de 
presencias de abejas 
africanas 

Vinculado con el objetivo 
3 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Supervisar el área que 
tenga presencia de 
abejas para combatirla y 
evitar daños a la 
población, escuelas, 
áreas urbanas y rurales. 

Se atendieron 3 
instituciones educativas 
4 en la población.  

Capacitar al personal de 
protección civil para 
combatir a la población 
de abejas africanas. 

Gestionar recursos en 
tesorería para comprar 
material y equipo para 
controlar la población de 
abejas africanas. 

Identificar las zonas 
donde haya presencia 
de abeja africana. 

Combatir o reubicar las 
abejas africanas para su 
producción. 

 

Capacitación del 
personal de protección 
civil. 
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Tabla 199. Plan de trabajo de la Dirección de Comercio 2018-2021. 
 

Eje general del Plan Nacional de Empleo: 
Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Veracruzano 
de Desarrollo: Desarrollo 

Económico 

Eje general del Plan Municipal de 
Desarrollo: Economía, competitividad y 

empleo OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES  

Crear un padrón real 
de los 
establecimientos 
comerciales del 
municipio. 
 
Vinculado con el 
objetivo 8 de los 
Objetivos de la Agenda 
2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 
 
 
 
 
 

Visitar las 33 
comunidades para 
empadronarlos y 
conocer el tipo de 
giro a trabajar de 
cada uno de los 
establecimientos. 
 

Realizar un censo de 
ambulantes para 
determinar cuántos 
comerciantes informales se 
incluirán al padrón. 
 
Realizar reuniones para 
tener contacto directo con 
los dueños de los 
establecimientos y 
comunicarles los beneficios 
que existen al poner en 
regla cada uno de los 
establecimientos. 

Trabajar en conjunto con los 
comerciantes y las diversas 
organizaciones federales y 
estatales para el 
mejoramiento de los 
establecimientos. 

Integrar al 100% de 
los vendedores 
ambulantes al 
mercado municipal. 
 

Incorporar a los 
comerciantes de la 
vía pública al 
mercado municipal. 

Vinculado con el 
objetivo 8 de los 
Objetivos de la Agenda 
2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Incrementar en 50% 
el consumo de 
bienes producidos 
localmente. 

Reubicación de al 
menos el 65% de los 
comerciantes en el 
mercado municipal. 

Asegurar vías de 
comunicación adecuada y 
eficiente para que los 
consumidores tengan 
acceso a los comerciantes 
que serán reubicados. 

Ofrecerles mayor seguridad 
a sus establecimientos 
garantizándoles mayor 
incremento en sus ventas. 

70% de incremento en 
el consumo de los 
bienes generados en 
el mercado municipal. 
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Eje general del Plan Nacional de Empleo: 
Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Veracruzano 
de Desarrollo: Desarrollo 

Económico 

Eje general del Plan Municipal de 
Desarrollo: Economía, competitividad y 

empleo OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES  

Establecer una 
reglamentación para 
los establecimientos 
con ventas de 
bebidas alcohólicas. 

Vinculado con el 
objetivo 16 de los 
Objetivos de la Agenda 
2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Informar a cada uno 
de los dueños de los 
establecimientos con 
venta de bebidas 
alcohólicas acerca 
del reglamento para 
que exista un mayor 
orden. 

Delimitar los espacios 
donde se ubicarán los 
establecimientos sin afectar 
el entorno social. 

 

Identificar y realizar un 
inventario del número de 
establecimientos con venta 
de bebidas alcohólicas en el 
municipio. 

Realizar reuniones con los   
dueños de los 
establecimientos   para 
informales como poner en 
regla sus negocios y llevar a 
cabo cada una de las 
normas dispuestas en el 
reglamento. 

Integrar en un 50% 
cada uno de los 
establecimientos con 
venta de bebidas 
alcohólicas. 
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Tabla 200. Plan de trabajo de la Comité Municipal del Deporte 2018-2021. 
 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan 

Veracruzano de Desarrollo: 

Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Oportunidades y acceso a los servicios 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Formar jóvenes 
deportistas en 
diferentes disciplinas 
(futbol, baloncesto, 
ajedrez, béisbol, 
atletismo y volibol) a 
través de acciones que 
implemente el comité 
municipal del deporte. 

Vinculado con el objetivo 
3 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

 

Los jóvenes y niños del 
municipio de Texistepec 
participen en los grupos 
de deportes, con el fin de 
representar al municipio 
y participar en las 
convocatorias de 
torneos. 

A través de 
convocatorias invitar a 
los jóvenes y niños a 
participar en los grupos 
de deportes. 

Identificar las 
actividades deportivas 
más populares.  

 

Convocar a jóvenes y 
adultos de la comunidad 
de Texistepec, para 
realizar campeonatos de 
futbol varonil y femenil 
en la categoría libre. 

Convocar y conformar 
grupos de niños para 
fomentar el deporte y 
crear la escuelita de 
futbol, en las siguientes 
categorías: Chica: 6-8 
años, Media: 9-11 años 
y grandes de 12-14 
años. 

Realizar campeonatos 
de volibol en la 
categoría: varonil, 
femenil y mixto. 

Convocar a los niños y 
jóvenes de las escuelas 
y comunidades a 

Este conformado al 
menos un grupo de 
futbol femenil y varonil  y 
baloncesto. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan 

Veracruzano de Desarrollo: 

Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Oportunidades y acceso a los servicios 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

participar en los 
deportes para formar los 
grupos de 
entrenamiento de cada 
disciplina. 

Dar seguimiento a las 
acciones planeadas, 
realizando visitas 
durante las reuniones de 
los equipos y a los 
entrenamientos. 

Realizar reuniones con 
los padres de familia de 
los niños y jóvenes que 
asistan a los 
entrenamientos para 
tomar acuerdos de 
horarios y apoyos. 

Promover espacios y 
áreas recreativas para 
las actividades de 
deportivas del 
municipio. 

Rehabilitación de las 
áreas destinadas al 
deporte en mal estado. 

Diagnóstico sobre las 
áreas deportivas del 
municipio y su situación 
actual. 

Supervisar el 
mantenimiento y el buen 
uso de las áreas. 

Conformación de 
brigadas de trabajo para 

Porcentaje de áreas 
rehabilitadas en relación 
con las existentes. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan 

Veracruzano de Desarrollo: 

Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Oportunidades y acceso a los servicios 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Vinculado con el objetivo 
3 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Elaboración de 
cronograma y 
presupuesto de 
actividades por cada 
espacio a rehabilitar. 

Coordinación con 
programas de gobierno, 
para la rehabilitación de 
estas y coordinación con 
participación ciudadana. 

la habilitación de estas 
áreas deportivas. 

Supervisar el 
mantenimiento y buen 
uso de las áreas. 

Conformación de una 
comisión vecinal que se 
encargue de la 
supervisión de estas 
áreas. 
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Tabla 201. Plan de trabajo de Alumbrado Público 2018-2021. 
 

 

Eje general del Plan Nacional de 
Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Veracruzano de 
Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 
Sustentabildiad y medio ambiente 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Mejorar las 
instalaciones de 
alumbrado público en 
los parques del 
municipio 

Vinculado con el objetivo 
9 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Aumentar en un 80% en 
alumbrado público con 
luminarias LED 

Gestionar los recursos 
necesarios en las 
dependencias 
correspondientes 

Identificar los espacios 
públicos con poca 
laminación. 

Remplazar o 
acondicionar de 
luminaria los parques. 

Realizar el presupuesto 
para luminarias que se 
van a rehabilitar. 

Número de iluminarias 
reemplazadas y/o 
acondicionadas en 
áreas públicas del 
municipio. 

Realizar 
mantenimiento de 
iluminación a la zona 
urbana. 

Vinculado con el objetivo 
11 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

 

Mejorar la imagen de la 
zona urbana y brindar la 
seguridad a los 
habitantes del municipio. 

Realizar el cambio a un 
100% de luminarias 
defectuosas. 

En conjunto con CFE 
elaborar un censo 
identificando las zonas 
que necesiten 
restauración de 
alumbrado público. 

Identificar las zonas 
donde existan 
luminarias defectuosas. 

Proporcionar material y 
los instrumentos de 
trabajo necesarios para 
la ejecución de las 
actividades propias, 
tomando en cuenta las 
condiciones de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

Porcentaje de cambio de 
luminarias en relación 
con las identificadas. 
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Eje general del Plan Nacional de 
Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Veracruzano de 
Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 
Sustentabildiad y medio ambiente 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Coordinar programas 
por cuadrillas, 
sustituyendo luminarias, 
focos y balastros 
mediante un esquema 
de sectorización 
municipal, originado por 
las solicitudes de la 
ciudadanía. 

Supervisar las 
actividades 
programadas y 
ejecutadas a fin de saber 
la satisfacción de las 
necesidades de la 
ciudadanía. 

Disminuir el pago 
municipal de energía 
eléctrica en las 
dependencias 
municipales. 

Vinculado con el objetivo 
7 de los Objetivos de la 

Reducir costos de 
facturación de energía 
eléctrica en un 30% 
durante el periodo de la 
administración, en los 
edificios que albergan 
las distintas 
dependencias públicas 
del municipio. 

Conocer el monto actual 
que se destina por pago 
de servicio de 
alumbrado en el 
municipio. 

Implementar el uso d 
iluminaria LED en los 
edificios municipales. 

Implementar 
modificaciones que 
aseguren el cobro real 
de la carga levantada. 

Establecer una 
campaña de ahorro de 
energía en las oficinas 
municipales. 

Porcentaje variado en el 
pago de luz en relación 
con el periodo 
establecido. 
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Eje general del Plan Nacional de 
Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Veracruzano de 
Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 
Sustentabildiad y medio ambiente 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Elaborar un presupuesto 
de la instalación 
eléctrica.  

Aumentar el 
alumbrado público en 
el municipio. 

Vinculado con el objetivo 
7 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Ampliar el servicio de 
electrificación a las 
colonias y comunidades 
rurales que requieren el 
servicio público.  

Gestionar en 
coordinación con CFE 
para llevar el servicio a 
zonas que no cuentan 
con el servicio de luz. 

Identificar las colonias y 
comunidades que 
requieren del servicio de 
luz. 

Contará con los equipos 
necesarios para llevar 
acabo las actividades 
correspondientes. 

Con base al presupuesto 
disponible, destinar los 
recursos para los 
materiales y al personal 
humano disponible para 
implementar esta línea 
de acción. 

Porcentaje de 
electrificación según el 
número de colonias o 
comunidades que 
requieren el servicio de 
alumbrado público. 

Implementar cursos de 
capacitación al 
personal de alumbrado 
público. 

Vinculado con el objetivo 
11 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

 

Implementar cursos de 
capacitación y 
actualización de 
electrificación y 
alumbrado público. 

En coordinación con 
CFE implementar los 
cursos de capacitación. 

Hacer una evaluación al 
personal de alumbrado 
público con el fin de 
conocer las deficiencias 
y así poder implementar 
el curso adecuado al 
personal. 

Dos cursos de 
capacitación al personal 
de alumbrado público. 
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Eje general del Plan Nacional de 
Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Veracruzano de 
Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 
Sustentabildiad y medio ambiente 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Mejorar la atención 
ciudadana. 

Vinculado con el objetivo 
7 de los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Atender al 100% a las 
solicitudes de la 
ciudadanía en materia 
de alumbrado público. 

Establecer una 
campaña ciudadana 
para conocer los 
recursos con lo cual 
puede contar  y hacer un 
buen uso de los recursos 
a la ciudadanía. 

Difundir a la población 
los servicios de la 
dirección de alumbrado 
público. 

Disponer con un número 
de atención ciudadana 
donde la población 
pueda atender dudas y 
sugerencias del servicio. 

Tener al personal 
adecuado y los equipos 
necesarios para atender 
las respuestas 
ciudadanía.  

Atender el mayor 
porcentaje de solicitudes 
de la ciudadanía.  
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Tabla 202. Plan de trabajo de la dirección de rastro 2018-2021. 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Aprovechar el potencial 

productivo del municipio en el 

sector agropecuario, para 

incrementar la producción y la 

productividad. 

 

Vinculado con el objetivo 8 

de los Objetivos de la 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

 

 

En su caso, 

promover la 

construcción del 

rastro municipal 

con capacidad 

para sacrificar 

diariamente y con 

las normativas 

vigentes de 

higiene y sanidad.  

Sacrificio 

humanitario y de 

ecología, meta 

que se lleva al 

100% de los 

sacrificados 

cuenten con los 

requisitos de 

salubridad y 

normas de 

protección en el 

Promover la creación de 

grupos de productores 

agropecuarios para 

vincularlos a cadenas 

productivas y a 

programas de apoyo 

institucional, así como a 

potenciales 

compradores e 

inversionistas para que 

se integren, en su caso 

al proyecto de 

construcción de un 

rastro.  

 

 . 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

sacrificio animal 

(al 100%). 

  Integrar a productores 

de la región en el 

proyecto de la 

construcción del rastro. 

 

Tener un padrón 

confiable de expendios 

de productos cárnicos 

para identificar aquellos 

lugares que operan de 

manera clandestina  

 

  Contar con un listado 

que permita identificar la 

procedencia y calidad de 

los animales. 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo a 

instalaciones, 

maquinaria y equipo del 

rastro. 

Aproximadamente 240 

animales son 

sacrificados 

anualmente, ya que 

cumplen con la 

normatividad en relación 

con los animales 

solicitados para 

sacrificio. 
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Tabla 203. Plan de trabajo de la dirección de transparencia 2018-2021. 
 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Justicia y Estado de 

Derecho 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

seguridad pública y protección civil  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Transparentar las 

acciones municipales 

brindando a todos los 

ciudadanos la 

información pública que 

soliciten. 

Vinculado con el 

objetivo 16 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible 

Concentrar el 100% de 

toda la información 

pública municipal 

recabada para que esté 

al alcance de la 

población y de todo el 

que la requiera.  

De acuerdo con el 

organigrama del H. 

Ayuntamiento, se les 

designará los formatos 

de acceso a la 

Información a las áreas y 

se clasificará la 

información en las 

categorías pública, 

restringida y 

confidencial. 

 

Solicitar información 

pertinente en cada una 

de las direcciones del 

municipio. 

Retomar las 

obligaciones que les 

Detectar las demandas 

más apremiantes de la 

población a través de la 

elaboración de 

encuestas y test. 

 

Establecer un calendario 

de capacitación para el 

personal que brinde 

algún servicio de 

atención ciudadana. 

 

Elaborar un expediente 

de cada una de las 

demandas. 

Porcentaje de 

información recolectada 

de las distintas áreas del 

municipio en relación 

con la información 

existente en el número 

de direcciones.  
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Justicia y Estado de 

Derecho 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

seguridad pública y protección civil  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

corresponden a los 

funcionarios del H. 

Ayuntamiento. 

 

Proporcionar la 

información solicitada 

vía Infomex Veracruz, 

digital o personal por los 

recurrentes del H. 

Ayuntamiento. 

 

Promover la cultura de la 

trasparecía a través de 

diferentes medios. 

Capacitar y orientar a los 

funcionarios municipales 

referentes al manejo de 

la información que se 

derivan de la ley 875 y 

541 de transparencia. 

 

Generar los reportes 

semestrales para 

remitirlos al IVAI de 

Enero-Junio y de Julio-

Diciembre. 

 

Solicitar la información 

de las actividades de los 

ediles de acuerdo con 

las comisiones de los 

secretarios y directores 

de cada área que 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Justicia y Estado de 

Derecho 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

seguridad pública y protección civil  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

integran el H. 

Ayuntamiento, para ser 

enviada al encargado de 

informática e integrar el 

portal de trasparencia 

para la disponibilidad al 

público con copia al 

encargado de la unidad 

de acceso a la 

información. Esta 

información deberá ser 

actualizada 

trimestralmente. 

 

Contestar en tiempo y 

forma la solicitud 

requerida por los 

recurrentes vía 

electrónica, Infomex 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Justicia y Estado de 

Derecho 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

seguridad pública y protección civil  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Veracruz o algún otro 

medio especificado. 

 

Informar periódicamente 

al presidente municipal 

de las solicitudes y 

avances en materia de 

trasparencia. 

 

Informar al IVAI los 

sistemas de protección 

de cada área del H. 

Ayuntamiento. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Justicia y Estado de 

Derecho 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

seguridad pública y protección civil  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Atender las principales 

demandas de la 

ciudadanía. 

 

Vinculado con el 

objetivo 16 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

 

Dar respuesta al 100% 

de las solicitudes 

ciudadanas en materia 

de transparencia y 

rendición de cuentas.  

Recibir y registrar todas 

las demandas en 

materia de 

transparencia. 

 

Capacitar al personal 

para dar un servicio más 

eficiente. 

 

Llevar a cabo el 

seguimiento de las 

demandas hasta que 

hayan sido resueltas. 

Control y seguimiento de 

resolución de y/o 

demandas pendientes 

en el municipio. 

 

Publicación y 

actualización de todos 

los temas de 

transparencia en el 

municipio. 

 

 

 

 

Porcentaje de atención y 

solución de las 

principales demandas 

realizadas por la 

ciudadanía. 

Capacitación al personal 

del área. 

Realizar tres talleres al 

año respecto a temas 

relacionados con 

Realizar un diagnostico 

sobre el nivel de 

conocimiento del 

personal en temas de 

Conocer el nivel del 

conocimiento del 

personal de la dirección.  

Número de talleres 

realizados en relación 

con los proyectados. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Justicia y Estado de 

Derecho 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar Social 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

seguridad pública y protección civil  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

 

Vinculado con el 

objetivo 16 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

 

transparencia y acceso a 

la información. 

transparencia y acceso a 

la información. 

 

Establecer los temas a 

impartir en los cursos  

 

Gestionar antes el IVAI 

la posibilidad de enviar 

personal calificado para 

la realización de los 

talleres. 

 

Con base a lo anterior, 

fijar los posibles temas a 

desarrollar en cada 

taller. 

 

Establecer convenio de 

colaboración con el IVAT 

para los cursos de 

capacitación. 
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Tabla 204. Plan de trabajo de la dirección de registro civil 2018-2021. 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo económico  

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

oportunidades y acceso a los servicios. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Fortalecer el registro civil 

mejorando la atención y 

servicio oportuno a la 

ciudadanía, con 

eficiencia y eficacia en la 

administración 

municipal. 

 

Vinculado con el 

objetivo 16 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

 

Lograr el registro de la 

población y obtener el 

100% de expedición y 

registro de actas de 

nacimiento, 

matrimoniales, etc. 

Garantizando la 

eficiencia y la eficacia de 

todos los tramites, con el 

control total de los 

documentos y formatos 

legales obligatorios del 

H. Ayuntamiento. 

 

Mantener actualizado el 

100% del padrón de 

todos los pobladores del 

municipio. 

Identificar a aquellas 

personas adultas que 

aún no cuenten con acta 

de nacimiento. 

 

Identificar a las mujeres 

embarazadas para que 

conozcan la importancia 

de contar con el registro 

de los bebés en tiempo y 

forma. 

 

Establecer un listado 

único y simple con los 

requisitos para contraer 

matrimonio. 

 

Jornadas de 

acercamiento al registro 

civil procurando la 

integración de los 

habitantes para que 

cuenten con su acta de 

nacimiento. 

 

Visitar cada comunidad 

para alcanzar el registro 

total de los pobladores. 

 

Implementar una política 

de puertas abiertas para 

atender de manera 

oportuna a la 

ciudadanía. 

 

Porcentaje de 

expedición y registro de 

trámites de documentos 

oficiales, respecto a los 

solicitados. 

 

Porcentaje de avance 

del sistema de 

administración de 

archivos y documentos 

de registro civil. 
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Mejorar la 

administración de los 

archivos existentes en el 

registro civil. 

 

Mantener comunicación 

fluida con el encargado 

de panteones y con las 

instancias estatales y 

federales de estudios 

demográficos para 

mantener actualizado el 

número de pobladores 

del municipio. 

 

Proveer a todas las 

parejas las facilidades 

administrativas para 

alcanzar el matrimonio. 

 

Informar al ciudadano 

todos los trámites que 

realiza el registro civil y 

facilitar la obtención de 

estos. 

 

 

Digitalizar los archivos 

de todos los pobladores 

del municipio. 

 

Dar seguimiento a las 

publicaciones periódicas 

de instituciones de 

estudios de población 

(CONAPO, INEGI, etc.) 
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Tabla 205. Plan de trabajo de la dirección de seguridad pública 2018-2021. 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Justicia y Estado de 

Derecho  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Derechos Humanos 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

seguridad pública y protección civil estado y 

gobernabilidad. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Combatir la delincuencia 

del municipio. 

 

Vinculado con el 

objetivo 16 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

 

Diseñar un programa de 

seguridad pública. 

 

Coordinación de las 

autoridades policiales y 

a la partición ciudadana. 

 

Reforzar la seguridad 

municipal. 

Realizar foros, 

conferencias y pláticas 

con los jueces de 

manzanas y con los 

habitantes de las 

diversas colonias para 

fomentar entre la 

ciudadanía una cultura 

de la denuncia. 

  

Aumentar el personal de 

seguridad, así mismo 

incrementar y mejorar la 

capacitación y el 

adiestramiento que 

reciben los cuerpos 

policiacos. 

 

Porcentaje de acciones 

realizadas en relación 

con el contenido del 

programa. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Justicia y Estado de 

Derecho  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Derechos Humanos 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

seguridad pública y protección civil estado y 

gobernabilidad. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Poner en marcha el 

programa de denuncias 

“Ciudadano Vigilante” e 

implementar el 

programa “Vecino 

Preventor”. 

 

Identificar los lugares 

más inseguros del 

municipio. 

 

Establecer ruitas 

estratégicas y horarios 

de vigilancia para tener 

una mayor cobertura en 

el municipio. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Justicia y Estado de 

Derecho  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Derechos Humanos 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

seguridad pública y protección civil estado y 

gobernabilidad. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Monitorear todas las 

colonias y las 

comunidades del 

municipio con la 

finalidad de identificar 

lugares de alarma. 

 

Modernizar el 

equipamiento de cuerpo 

de policía. 

 

Crear una línea de 

atención telefónica 

municipal. 

 

Elaborar mesas de 

trabajo y conferencias 

periódicas en las 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Justicia y Estado de 

Derecho  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Derechos Humanos 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

seguridad pública y protección civil estado y 

gobernabilidad. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

diversas comunidades, 

con el objetivo de 

diseñar nuevas 

estrategias en materia 

de seguridad. 

 

Dar mejor 

adiestramiento físico al 

personal operativo. 

 

Cubrir con una dieta 

balanceada. 

 

Realizar jornadas 

permanentes de 

ejercitación, activación 

física y capacitación al 

personal operativo. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Justicia y Estado de 

Derecho  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Derechos Humanos 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

seguridad pública y protección civil estado y 

gobernabilidad. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Salvaguardar el orden y 

la paz social en nuestro 

municipio. 

 

Vinculado con el 

objetivo 16 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

 

Aplicar medidas 

adecuadas, se 

disminuirán por lo 

menos 50% de los 

índices delictivos en 

estricto apego a las 

garantías individuales. 

Operativos continuos, 

eficientes y eficaces que 

salvaguarden la 

integridad de la 

ciudadanía. 

 

Operativo policía de 

cuadra. 

Operativo candado, 

seguro y revisión de 

cortinas. 

Operativo presencia 

policiaca con estrobos 

encendidos. 

Operativos en bares y 

cantinas. 

Operativos persuasivos 

nocturnos de grupos en 

colonias. 

Operativo mochila 

Operativo escuela 

segura 

Operativos en fechas 

importantes (Operativo 

Tasa de prevalencia 

delictiva, número de 

personas que sufrieron 

un delito denunciado 

entre 1000, durante un 

año. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Justicia y Estado de 

Derecho  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Derechos Humanos 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

seguridad pública y protección civil estado y 

gobernabilidad. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Guadalupe-Reyes, San 

Valentín, semana santa, 

día del niño, 10 de mayo, 

día de muertos, 

etcétera) 

Recobrar la confianza en 

las autoridades 

municipales. 

 

Vinculado con el 

objetivo 16 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

 

Detectar y depurar al 

100% de los elementos 

nocivos sin vocación de 

servicio que hayan 

creado terrenos de 

poder. 

Confianza en las 

autoridades. 

Dotarles de equipo, 

patrullas, uniformes, 

armamento y todo tipo 

de herramientas 

necesarias. 

 

Implementación de 

pláticas anticorrupción y 

pláticas impartidas por la 

comisión de derechos 

humanos. 

Número de policías 

separados del cargo, 

según el número de 

investigaciones 

realizadas. 
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Tabla 206. Plan de trabajo de la dirección de asuntos indígenas 2018-2021. 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social. 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

oportunidades y acceso a los servicios  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Estrategia e 

implementación de 

apoyo al rescate de la 

comunidad indígena. 

 

El programa surge a 

través de hacer 

competitivos a los 

productores indígenas, 

otorgando apoyos 

económicos para la 

puesta en marcha de 

sus proyectos 

productivos y 

sustentables. 

 

Vinculado con el 

objetivo 10 de los 

Objetivos de la Agenda 

Asegurarse que el 100% 

de las comunidades 

conozcan todos los 

programas federales y 

reglas de operación de 

aquellos que tengan que 

ver con su condición 

social y entorno, para 

que se valore la lengua 

indígena. 

Diseño y aplicación de 

todo el programa en el 

municipio. 

 

Elaborar un programa de 

cada proyecto y su 

viabilidad en el 

municipio. 

 

Categorizar por sector 

las cantidades de la 

sostenibilidad de las 

actividades productivas 

y organizar a los 

habitantes del municipio. 

 

Promoción y difusión de 

los programas por 

Realizar grupos de 

indígenas organizados 

para trabajo. 

 

Dar a conocer los 

proyectos productivos y 

sustentables con visitas 

a sus comunidades. 

 

Ya organizados los 

grupos y detectando el 

proyecto al que se 

necesita dar apoyo con 

el proyecto productivo o 

sustentable. 

 

Realizar la vinculación 

con las organizaciones 

Porcentaje de 

comunidades con 

información de los 

programas en relación 

con la totalidad de las 

comunidades. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social. 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

oportunidades y acceso a los servicios  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

diferentes medios de 

comunicación. 

para el apoyo de las 

actividades. 

Programa de 

infraestructura básica 

para comunidades 

indígenas. 

 

Vinculado con el 

objetivo 11 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

 

Integrar un inventario de 

obras de infraestructura 

básica que faciliten los 

programas de desarrollo 

productivo de los grupos 

indígenas del municipio. 

Gestión de obras de 

infraestructura básica en 

localidades indígenas 

con altos índices de 

marginación, en 

concertación de 

recursos con gobiernos 

locales. 

 

Contribuir a que los 

habitantes de las 

localidades indígenas 

elegibles superen el 

aislamiento, dispongan 

de bienes y servicios 

básicos, mediante la 

Gestionar a los 

habitantes en 

localidades indígenas 

que necesiten 

infraestructura en los 

grupos que tengan 

proyectos avanzados. 

Realización del 

documento de inventario 

de  la infraestructura 

básica. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social. 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

oportunidades y acceso a los servicios  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

construcción de obras 

públicas para la 

realización de obras de 

infraestructura. 

Fomentar el empleo 

indígena.  

 

Vinculado con el 

objetivo 10 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

 

Fomentar la 

contratación de mano de 

obra indígena por parte 

de 5 empresas que se 

ubiquen en el mismo 

municipio. 

Gestionar ante las 

empresas la 

contratación del 

personal indígena local. 

Gestionar ante las 

autoridades de 

educación y de la 

Secretaría del Trabajo 

del Estado, la 

impartición de cursos 

certificados en áreas 

técnicas. 

 

Promover convenios con 

los empresarios locales 

y extranjeros que estén 

en la zona, para la 

contratación de la mano 

de obra indígena local.   

Número de empresas 

que contrataron mano 

de obra indígena en 

relación con las 

empresas proyectadas. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social. 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

oportunidades y acceso a los servicios  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Organización para su 

desarrollo. 

 

Vinculado con el 

objetivo 11 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

Realizar dos 

conferencias mensuales 

en las comunidades 

para informar de los 

derechos indígenas.  

Desarrollar las 

conferencias sobre sus 

derechos y obligaciones 

en el comercio indígena. 

Difundir las conferencias 

en las comunidades 

indígenas. 

 

Contactar con personal 

calificado para dar las 

conferencias. Contactar 

al Instituto Veracruzano 

de Asuntos Indígenas.  

Número de conferencias 

realizadas en relación 

con las proyectadas. 

Programa de turismo 

alternativo en zonas 

indígenas. 

 

Vinculado con el 

objetivo 11 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

Implementar el 

Programa Turismo 

Alternativo en Zonas 

Indígenas. 

Contribuir al desarrollo 

económico de la 

población indígena, 

mediante la ejecución de 

acciones en materia de 

Turismo Alternativo, 

mediante acciones 

orientadas a las 

elaboraciones y 

ejecuciones de 

proyectos, preservando, 

conservando y 

Organizar grupos de 

trabajo, conformados 

por indígenas, que se 

encuentren en las 

localidades de cobertura 

del Programa de 

Turismo Alternativo en 

las Zonas Indígenas. 

 

Porcentaje de 

realización de las 

actividades del 

programa del programa 

turística alternativo en 

zonas indígenas. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social. 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

oportunidades y acceso a los servicios  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

 

 

aprovechando 

sustentablemente su 

patrimonio natural y 

cultural. 

Difundir el Programa 

entre las comunidades 

indígenas. 

Apoyos con subsidios 

para proyectos 

productivos, a mejorar la 

calidad de vida de las 

mujeres indígenas en 

alta y muy alta 

marginación. 

 

Vinculado con el 

objetivo 10  de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

 

Diseñar y aplicar en todo 

el municipio un 

programa de 

Organización Productiva 

para Mujeres Indígenas. 

Contribuir a mejorar las 

condiciones de vida y 

posición social de las 

mujeres indígenas que 

habitan en las 

localidades de alta y 

muy alta marginación, 

impulsando y 

fortaleciendo su 

organización, así como 

su participación en la 

toma de decisiones, a 

través del desarrollo de 

un proyecto productivo.  

 

Realización y 

seguimiento de las 

Apoyos del Programa 

las mujeres indígenas, 

mayores de edad que 

conformen grupos de 8 

mujeres como mínimo. 

 

Beneficiar a mujeres 

indígenas menores de 

edad siempre que 

formen parte de un 

grupo. 

 

Apoyar a Promotoras 

Indígenas de la lengua 

requerida para apoyar 

una región indígena, 

Porcentaje de aplicación 

del programa en relación 

con las fases de este. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social. 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

oportunidades y acceso a los servicios  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

gestiones y coordinación 

de los apoyos 

económicos. 

dominen el idioma 

español y tengan 

estudios mínimos de 

secundaria terminada. 

Concretar la política de 

reconocimiento a la 

composición pluricultural 

de la nación y derecho 

de los pueblo indígenas 

de preservar y 

enriquecer su cultura 

identidad. 

 

Vinculado con el 

objetivo 10 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Diseñar y aplicar el 

Programa Fomento y 

Desarrollo de las 

Culturas Indígenas 

Contribuir e impulsar los 

procesos culturales que 

incidan en la creatividad, 

fortalecimiento y rescate 

del patrimonio cultural 

de los pueblos 

indígenas, basados en el 

reconocimiento y 

respeto de la diversidad 

cultural, la 

corresponsabilidad así 

como en las 

necesidades 

enmarcadas en la 

situación y contexto 

social actual. 

Apoyo a proyectos 

culturales y encuentros 

nacionales y/o 

interculturales. 

 

Organizar a los 

indígenas de 

comunidades y/o 

pueblos indígenas, que 

se encuentren avaladas 

por sus asambleas 

comunitarias. 

 

Porcentaje de avance en 

el desarrollo del 

programa. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social. 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

oportunidades y acceso a los servicios  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

 Gestionar el apoyo del 

Instituto Veracruzano de 

Asuntos Indígenas. 

 

Promotores culturales: 

indígenas bilingües, que 

sean presupuestos por 

sus comunidades, 

autoridades civiles o 

tradicionales. 

 

Fomentar en las 

comunidades indígenas 

la cultura de denuncias 

Acceso oportuno a la 

procuración de justicia 

 

Garantiza la atención 

oportuna al 100% de las 

personas indígenas que 

hayan sido víctima de 

algún delito. 

Organizar reuniones en 

el municipio con la 

ayuda de IVAIS para dar 

a conocer los derechos a 

los que detienen las 

Vinculación y 

articulación del 

municipio con el Instituto 

Veracruzano de Asuntos 

Indígenas (IVAIS), y con 

diversas instancias 

Porcentaje de denuncias 

atendidas en relación 

con las levantadas. 



 

458 
 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social. 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

oportunidades y acceso a los servicios  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Vinculado con el 

objetivo 16 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

 

personas en materia de 

procuración de justicia. 

 

Garantizar la rápida 

intervención de fiscales 

itinerantes en asuntos 

indígenas que le 

corresponda al 

municipio. 

encargadas de la 

Procuración de Justicia , 

en la capital del Estado 

de Veracruz: Fiscalía 

General de Justicia; 

Fiscalías Coordinadoras 

Especializadas en 

Investigación de Delios 

de Violencia contra las 

Mujeres, Niñas y Niños y 

Trata de Personas, 

Asuntos Indígenas y 

Derechos Humanos ; y 

Dirección del Centro 

Estatal de Atención a 

Víctimas del Delito, 

Comisión Estatal de 

Derechos Humanos; 

Instituto Veracruzano de 

las Mujeres; Delegación 

de CDI; Defensoría 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social. 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

oportunidades y acceso a los servicios  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Pública para Pueblos y   

español. 
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Tabla 207. Plan de trabajo de la Dirección Jurídico 2018-2021. 
 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo social  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Seguridad pública y protección civil, estado y 

gobernabilidad. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Dar certeza jurídica a 

actos en que el H. 

Ayuntamiento sea parte.  

 

Vinculado con el 

objetivo 16 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

 

Dar fe al 100 % los 

acuerdos y actas que 

levante el ayuntamiento  

Dar seguimiento a todas 

las direcciones y 

dependencias que 

dependen del 

ayuntamiento. 

 

 

Actualización de 

información en la página 

web de transparencia 

del municipio. 

Convenios y acuerdos 

con dependencias 

públicas y privadas.  

Estar presentes en las 

sesiones de Cabildo y en 

todo acto que involucre 

la celebración de 

acuerdos en el 

municipio.  

 

Seguimiento y 

actualización de 

información para su 

difusión. 

Registro y seguimiento 

de convenios y acuerdos 

de la agenda del 

municipio.   

 

Porcentaje de acuerdos 

y actas realizadas en 

relación con las 

solicitadas.  
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo social  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Seguridad pública y protección civil, estado y 

gobernabilidad. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Atender y asesorar 

legalmente a la 

ciudadanía en general. 

 

Vinculado con el 

objetivo 16 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

Atender al 100% de 

personas que soliciten 

ayuda legal.  

Difundir entre la 

población del municipio 

los servicios que en 

material de ayuda legal 

puede realizar la 

dirección jurídica. 

  

Establecer un módulo de 

atención dirigido a la 

ciudadanía. 

Difundir mediante 

medios impresos, radio, 

perifoneó los servicios 

que puede otorgar la 

dirección a la población 

en general. 

 

Contar con personal 

especializado en temas 

legales. 

Porcentaje de personas 

atendidas en relación 

con el total de las que se 

presenten. 

Resolver problemas 

jurídicos más 

apremiantes en las 

comunidades más 

apartadas del municipio. 

 

Vinculado con el 

objetivo 11 de los 

Objetivos de la Agenda 

Realizar jornadas 

itinerantes en 

comunidades al menos 1 

vez por mes, es decir, 12 

en el año.  

Programa de brigadas y 

fechas de asesoría en 

las comunidades. 

 

Brindar asesoría a 

cabildo en el 

fundamento de la toma 

de decisiones, así como 

Coordinación con las 

autoridades de las 

comunidades para la 

realización de eventos. 

 

Aclarar a las direcciones 

y dependencias que lo 

requieran los 

fundamentos legales de 

Porcentaje  de jornadas 

itinerantes realizadas en 

relación con las 

proyectadas. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo social  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Seguridad pública y protección civil, estado y 

gobernabilidad. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

todas las áreas de 

trabajo del municipio. 

 

Programa de difusión en 

diferentes medios en las 

comunidades más 

apartadas del municipio.  

 

Difundir entre las 

diversas áreas de la 

administración municipal 

los trámites que puede 

asesorar la dirección.  

sus acciones. Evitando 

incurrir en faltas a la 

normatividad.  

 

Registro y seguimiento 

de convenios y acuerdos 

realizados.  

 

Asesorar legalmente a 

las dependencias 

municipales que lo 

requieran en las 

 Atender legalmente al 

100% de solicitudes 

hechas por la totalidad 

de las dependencias que 

así lo soliciten.  

 Difundir entre las 

diversas áreas de la 

administración municipal 

los tramites que pueden 

asesorar la dirección  

Visitar a las distintas 

dependencias para 

informarles los servicios 

que tiene la dirección. 

 

 Porcentaje de solicitud 

atendida en relación con 

las realizadas por las 

diversas dependencias.  
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo social  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Seguridad pública y protección civil, estado y 

gobernabilidad. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

actividades que 

desarrollan. 

 

Vinculado con el 

objetivo 16 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

Enviar una circular a las 

diferentes dependencias 

sobre los servicios que 

presta la dirección en 

materia legal.  

Tener un status 

actualizado de los 

expedientes jurídicos 

rezagados de anteriores 

administraciones 

principalmente los de 

alta prioridad.  

 

Vinculado con el 

objetivo 16 de los 

Objetivos de la Agenda 

Tener al corriente el 

100% de expedientes 

rezagados de anteriores 

administraciones. 

Conocer el número de 

expedientes rezagados 

de anteriores 

administraciones. 

Actualizar los 

expedientes.  

Realiza un inventario de 

los expedientes en 

poder de la dirección. 

 

Establecer un calendario 

para la actualización de 

expedientes.  

Porcentaje de 

expedientes 

actualizados en relación 

con el total de los 

expedientes 

identificados como 

rezagados. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo social  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Seguridad pública y protección civil, estado y 

gobernabilidad. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 
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Tabla 208. Plan de trabajo de Contraloría 2018-2021. 
 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Realizar el Programa 

Anual de Auditoría de la 

Contraloría. 

 

Vinculado con el 

objetivo 16 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

  

 Elaborar el Programa 

Anual de Auditoría. 

Creación de un plan de 

trabajo para elaborar el 

programa anual 

Establecer que 

requisitos mínimos 

marca la ley para 

realizar el programa 

anual.  

 Conocer cuáles serían 

los recursos humanos y 

materiales necesarios 

para elaborar el 

programa.  

 

Establecer un calendario 

para el cumplimiento del 

programa anual. 

Mantener comunicación 

permanente con las 

diversas áreas del 

municipio.  

Porcentaje de 

cumplimiento del 

Programa Anual de 

Auditoría, en relación 

con las fases dispuestas 

en el programa.  
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Vigilar e informar sobre 

la presentación oportuna 

de estados financieros 

mensuales, estados de 

obra pública mensuales, 

informes programáticos 

de obra (propuesta de 

inversión, 

modificaciones 

presupuestales, 

avances trimestrales y 

cierre del ejercicio) y 

demás información que 

se tenga que entregar 

ante el congreso, ORFIS 

o alguna dependencia 

gubernamental.  

 

Integrar y revisar 12 

reportes de información 

por año. 

Registrar 

adecuadamente los 

diversos tipos de 

información que se vaya 

elaborando en el área. 

Llevar un registro 

mensual sobre la 

información que se lleva 

en la dependencia. 

 

Difundir el calendario de 

cumplimiento de las 

obligaciones 

establecidas en la 

legislación y establecer 

por escrito los criterios 

para el manejo de 

información.  

Número de reportes de 

información integrados y 

revisados de acuerdo 

con lo proyectado.  
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Realizar un estudio y 

evaluación del sistema 

de control interno 

existente.  

 

Vinculado con el 

objetivo 16 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Elaborar cada tres 

meses el informe de la 

evaluación de control 

interno que se remite al 

Órgano de Fiscalización 

(ORFIS) del Estado de 

Veracruz. 

Llevar  el registro de 

acuerdo con la 

normatividad vigente de 

toda la documentación 

necesaria para entregar 

al ORFIS. 

Tener un registro 

semanal sobre las 

diversas disposiciones 

que hay que cumplir 

frente al ORFIS que 

servirá para la 

elaboración del informe 

trimestral. 

 

Se programará una 

revisión mensual con 

base en el programa 

anual de control y 

auditoria, seleccionando 

las áreas críticas del 

ayuntamiento para 

establecer las acciones 

de mejora que permitan 

incrementar la 

Número de reportes 

realizados en relación 

con los proyectados.  
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

productividad de las 

áreas. 

            

Vigilar y controlar que 

los recursos destinados 

a las obras públicas 

municipales se ajusten a 

las disposiciones y 

normas legales 

aplicables.  

 

Vinculado con el 

objetivo 8 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Comprobar que el 

100%de las obras y 

acciones ejecutadas por 

el H. Ayuntamiento.  

 

Ayuntamiento sean 

concluidos en tiempo y 

con estricto apego a la 

normatividad aplicable, 

así como al programa 

general de inversión.  

Creación de un plan de 

trabajo para el 

seguimiento físico y 

documental de la 

ejecución de cada una 

de las obras.  

 

Definir una metodología 

de seguimiento, 

evaluación y control de 

los programas de trabajo 

del plan municipal.  

Requerir a la dirección 

de obras públicas copia 

del programa general de 

inversión por cada uno 

de los fondos federales 

recibidos por el H. 

Ayuntamiento. 

 

Conocer la ubicación 

física de obras, esto con 

la finalidad de verificar el 

avance físico conforme 

a lo programado.  

 

 Porcentaje de obras 

concluidas en tiempo y 

forma de acuerdo a la 

normatividad con base 

en las obras 

proyectadas de realizar.  
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  Diseñar e implementar 

en cada área de la 

administración un 

software de seguimiento 

de los programas de 

trabajo.   

Elaborar un calendario 

de visitas de inspección 

a las obras en base a los 

contratos y plazos de 

ejecución.  

 

Realizar la visita y 

verificación física de las 

obras para vigilar el 

cumplimiento de la 

normatividad en materia, 

así como los programas 

y convenios celebrados 

con la federación, el 

estado y el municipio.  

 

Elaborar las actas 

relativas a las 

inspecciones 

practicadas en la visita a 

las obras y enviar dichas 

actas a la instancia 

correspondiente 

 



 

470 
 

dándole el seguimiento 

hasta su solventación. 

 

Verificar la correcta 

integración de los 

expedientes unitarios de 

obra en base al tipo de 

obra utilizando el 

formato “Check-list de 

expediente unitario”, 

elaborando de acuerdo 

a la guía de fiscalización 

superior 2014.  

En caso de que 

expediente unitario se 

encuentre incompleto se 

remitirá a la Dirección de 

Obras Públicas las 

observaciones de la 

documentación faltante 

y se dará el seguimiento 

correspondiente hasta 

su solventación.  
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Con base en lo 

establecido en el artículo 

73 undecies de la Ley 

Orgánica de Municipio 

Libre del Estado de 

Veracruz de Ignacio de 

la Llave, se realizará una 

auditoría interna al 

proceso de planeación, 

programación y 

presupuestación de la 

obra pública municipal 

para verificar que los 

procedimientos 

administrativos se 

realicen en apego a la 

normatividad aplicable.  

 

Se emitirá un informe 

con las observaciones 

derivadas de la auditoría 

interna para su 

seguimiento. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Recibir las denuncias y 

quejas en contra de los 

servidores públicos del 

H. Ayuntamiento por 

hechos presuntamente 

constituidos de faltas 

administrativas.  

 

Vinculado con el 

objetivo 16 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

 

Atender el 100% de las 

denuncias realizadas en 

contra de servidores 

públicos por posibles 

faltas administrativas. 

Establecer un 

procedimiento que 

permita recoger las 

denuncias a servidores 

públicos y su 

seguimiento.  

Informar a 

dependencias 

municipales sobre los 

tipos delitos 

administrativos que 

pueden cometer los 

servidores públicos. 

 

Establecer un buzón de 

quejas y su 

correspondiente 

difusión. 

 

Explicar el 

procedimiento para 

levantar una denunciar 

ante la dependencia.  

 

Porcentaje de denuncias 

atendidas en relación 

con las realizadas.  
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Recibir, registrar, 

verificar y generar la 

información que para 

efectos de los sistemas 

nacionales y estatal 

anticorrupción, deberán 

contener las plataformas 

digitales respectivas, en 

relación a las 

declaraciones 

patrimonios que obren 

en el sistema de 

evolución patrimonial, 

así como de la evolución 

del patrimonio de los 

servidores públicos del 

ayuntamiento.  

 

Vinculado con el 

objetivo 16 de los 

Objetivos de la Agenda 

Obtener el 100% de las 

declaraciones 

patrimoniales de los 

servidores públicos que 

marque la ley según lo 

dispuesto por los 

sistemas de 

anticorrupción.  

Subir a las plataformas 

digitales que marque la 

ley la información 

patrimonial de los 

servidores públicos que 

marque la ley.  

Difundir entre los 

servidores públicos del 

municipio la información 

correspondiente sobre 

los sujetos obligados a 

realizar su declaración 

patrimonial.  

 

Dar los formatos físicos 

y digitales necesarios 

para su llenado.  

 

Orientar a los servidores 

públicos sobre el 

proceso de llenado. 

 

 

Porcentaje de 

declaraciones 

patrimoniales en 

relación al total de 

servidores públicos 

obligados a realizarla 

según plazo. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

Mejorar la transparencia 

y rendición de cuentas 

en las diferentes áreas 

administrativas del 

municipio. 

 

Vinculado con el 

objetivo 16 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Exponer a la ciudadanía 

trimestralmente el uso 

de los recursos públicos.  

Establecer y operar un 

sistema de control y 

evaluación del gasto 

público en relación al 

presupuesto de egresos, 

la ley de ingresos y los 

demás programas 

municipales.  

 

Presentar a la 

ciudadanía el informe 

sobre los recursos.  

Proporcionar 

información a las 

autoridades 

competentes, sobre el 

destino y uso de los 

ingresos del municipio; 

así como los 

provenientes de 

participaciones, 

aportaciones y demás 

recursos asignados al 

ayuntamiento.  

 

Elaborar una 

presentación en Power 

Point, así como su 

versión escrita sobre el 

Número de informes 

realizados en relación 

con los proyectados. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

uso de los recursos 

públicos administrados. 

 

Presentar en sesiones 

abiertas al público los 

resultados. 
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Tabla 209. Plan de trabajo de la Dirección de Panteones 2018-2021. 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social  

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Oportunidad y acceso a los servicios. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Brindar a la población 

servicios de calidad y 

calidez en los panteones 

que se ubican en el 

municipio.  

Vinculado con el 

objetivo 11 de los 

Objetivos de la 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

 

Realizar el 

acondicionamiento y 

mejora de 

infraestructura de los 

panteones en el 

municipio. 

Vinculado con el 

objetivo 11 de los 

Objetivos de la 

Remodelar al 100% los 

panteones del 

municipio, bajo criterios 

de eficiencia en el 

servicio. 

 

Atención al 100% de 

solicitudes. 

 

Coordinación con la 

dirección de obras 

públicas, agua potable y 

alumbrado público para 

compartir y analizar 

proyectos, para 

determinar la toma de 

decisiones en materia 

de remodelación y 

reparación que nos 

lleven a mejorar la 

imagen visual y de 

servicios en las 

instalaciones de los 

panteones municipales.  

 

Trabajar en 

coordinación con las 

demás direcciones. 

 

Remodelaciones y 

reparaciones de áreas 

de prioridad. 

 

Construcción de rampas 

para discapacitados en 

los accesos a todas las 

áreas. 

 

Reacondicionamiento 

de los sanitarios. 

 

Mejoramiento de la 

electrificación e 

iluminación en toda el 

área.  

 

Porcentaje de 

remodelación de la 

infraestructura de las 

instalaciones y sus 

servicios a la 

ciudadanía. 

 

Porcentaje de registros 

y de control de todos los 

documentos de los 

servicios realizados.  
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social  

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Oportunidad y acceso a los servicios. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

 

 

Obtención de un 

inventario documental 

de los servicios 

prestados por todos los 

panteones del 

municipio.  

 

Vinculado con el 

objetivo 11 de los 

Objetivos de la 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

 

Convertir a los 

panteones en áreas de 

atención ciudadana 

autosuficientes en 

términos financieros. 

 

Tener ventas en fechas 

conmemorativas como 

el 2 de noviembre para 

obtener recursos.  

 

Realizar un censo sobre 

la disponibilidad de 

espacio y referendo del 

panteón. 

 

 

Organización, 

regulación y localización 

Combate intensivo 

contra la maleza y poda 

de plantas de ornato.  

 

Revisiones periódicas 

de los recipientes que 

contengan liquido con la 

finalidad de combatir la 

proliferación del mosco 

transmisor del dengue. 

 

Capacitación del 

personal para brindar 

atención eficaz a la 

ciudadanía en general. 

 

Registrar cada una de 

las solicitudes hechas a 

la dirección.  
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social  

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Oportunidad y acceso a los servicios. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

ágil de lotes tanto 

administrativa como 

físicamente y atención 

rápida a las solicitudes 

realizadas en el área.  

 

Actualizando de 

formatos digitales de los 

libros de registros de 

perpetuidades, libros, 

diarios de defunciones y 

libro cambio de 

propietario.  
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Tabla 210. Plan de trabajo de la Dirección de Obras Públicas  2018-2021. 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social  

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Rehabilitación de 

caminos cosechero y 

terracería.  

 

Vinculado con el 

objetivo 11 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Rehabilitación en cuatro 

años de la totalidad de 

los caminos cosecheros 

y terracerías  

Realizar un programa de 

trabajo donde se 

establezcan los caminos 

a rehabilitar, el tiempo y 

los recursos a emplear. 

 

Estrategia 

complementaria de 

vinculación con los 

habitantes de las 

comunidades para 

participar mediante 

diversas formas en el 

mejoramiento de los 

caminos. 

Integrar relación de 

caminos (inventario) 

existentes en el 

municipio y determinar 

los que se rehabilitaron 

en los cuatro años del 

periodo de trabajo del 

Ayuntamiento. 

 

Elaborar los proyectos 

individuales de 

rehabilitación. 

Determinar el 

procedimiento y 

organismo o empresa 

que ejecutara las 

acciones de 

rehabilitación  

Porcentaje o número de 

caminos rehabilitados 

en el periodo anual 

respecto a los 

identificados.  
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social  

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

 

Realizar faenas de 

supervisión y 

mantenimiento en 

caminos afectados 

cuando se requiera.  

Construir espacios libres 

y gratuitos para el 

esparcimiento y el 

deporte.  

 

Vinculado con el 

objetivo 3  de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Construcción de 

gimnasios al aire libre en 

los espacios públicos y 

en las comunidades. 

Esto es 10 gimnasios en 

las 10 localidades más 

grandes del municipio; y 

5 en la cabecera 

municipal. Durante el 

periodo de la gestión 

municipal.  

Realizar un estudio que 

permita tener un 

diagnóstico de los 

posibles espacios a 

utilizar y los gastos a 

erogar en su 

construcción y 

mantenimiento. 

Gestionar ante las 

dependencias públicas 

los recursos necesarios 

para la construcción de 

estos espacios. 

Ubicar los espacios 

disponibles para el 

esparcimiento. 

 

Establecer que 

infraestructura se 

necesita para que estos 

espacios sean de 

esparcimiento y 

ofrezcan seguridad.  

Determinar los recursos 

que se requieren para la 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social  

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

 

Organizar a la 

ciudadanía para obtener 

recursos para la 

construcción de canchas 

de usos múltiples en sus 

colonias y comunidades. 

construcción de los 

gimnasios. 

 

Gestionar 

patrocinadores de la 

iniciativa privada. 

 

Gestionar ante la 

CONADE recursos y 

apoyos físicos. 

 

Organizar sorteos, 

bailes eventos 

deportivos para obtener 

recursos monetarios 

necesarios para la 

creación de los espacios 

públicos.  



 

482 
 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social  

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Rehabilitar las calles 

pavimentadas del 

municipio 

Vinculado con el 

objetivo 11 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Durante el 2018 ,2019 

se realizó la 

pavimentación 

hidráulica y de asfalto. 

 

Para 2020 y 2021 se 

espera también realizar 

la pavimentación 

hidráulica y de asfalto en 

zonas restantes.  

 

Programa permanente 

de bacheo de concreto 

hidráulico y 

pavimentación asfáltica.  

Identificar las principales 

calles donde sea 

urgente corregir los 

baches y demás daños 

sufridos en el tiempo. 

 

Realizar una 

programación anual 

sobre las vialidades 

donde se va actuar, 

junto con los montos 

económicos necesarios. 

Porcentaje o número de 

avenidas o calles 

pavimentadas 

anualmente con la 

nueva acción de 

pavimentación 

hidráulica, respecto la 

proyectada. 

Participar de forma 

activa en el tratamiento 

de las aguas residuales, 

para contribuir en el 

saneamiento de arroyos 

y ríos. 

Tratamiento y manejo de 

aguas residuales o en su 

caso construcción de 

una planta de 

tratamiento de aguas 

residuales del municipio. 

Diagnóstico sobre la 

cantidad y calidad de las 

aguas residuales.  

 

Hacer un diagnóstico 

socio ambiental para 

identificar efectos que 

Elaborar en su caso el 

proyecto de 

construcción de la planta 

de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

Porcentaje de avance en 

el tratamiento de aguas 

residuales. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social  

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Vinculado con el 

objetivo 11 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

deriven de la planta de 

tratamiento de aguas 

residuales. 

 

Gestionar ante los 

organismos 

correspondientes los 

recursos para la 

construcción de las 

plantas de tratamiento 

que se requieran en el 

municipio.  

Establecer estrecha 

comunicación con la 

CAEV y la constructora, 

con el fin de impulsar la 

terminación en tiempo y 

forma de las plantas de 

tratamiento.  

 

Estar en estrecha 

comunicación con el 

CEA y la constructora 

para que se cumplan 

todos los aspectos de 

documentación y 

tramitación ante CEA, 

CONAGUA y CFE. 

  

Realizar visitas 

periódicas a la planta 

Porcentaje de avance en 

la construcción de la 

planta de tratamiento.  
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social  

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

para checar avances e 

irse familiarizando con el 

funcionamiento.  

Edificar nuevos 

espacios educativos 

para la niñez y juventud 

del municipio.  

 

Vinculado con el 

objetivo 10  de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Construir un 50% más 

de aulas escolares 

respecto a las 

existentes.  

Identificar los espacios 

educativos existentes. 

Gestionar recursos ante 

las instancias 

correspondientes en 

materia de educación 

para la construcción de 

los espacios educativos.  

Realizar un estudio que 

permita conocer los 

espacios educativos 

existentes, su situación 

actual y con base en 

ello, establecer la 

construcción de los 

nuevos espacios. 

 

Acudir ante la Secretaría 

de Educación de 

Veracruz y ante la 

Secretaria de Educación 

Pública para gestionar 

los recursos necesarios 

para la construcción de 

los espacios educativos 

Porcentaje de avance en 

construcción de las 

nuevas aulas escolares.  
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social  

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

o la construcción directa 

de los mismos. 

Proveer el servicio del 

drenaje sanitario con 

eficiente fluidez, sin 

obstrucciones. 

 

Vinculado con el 

objetivo 6 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 Reparación de 

pavimento y drenaje 

sanitario de puntos 

colapsados. Con una 

cobertura al 100% en 18 

meses. 

Realizar programas para 

la instalación de trampas 

de grasa en 

restaurantes, taquerías 

y lavados de auto, la 

grasa tapa y deteriora 

las tuberías.  

Supervisar la 

construcción del colector 

marginal.  

 

Reparar los puntos de 

drenajes colapsados, de 

forma estratégica para 

que de inmediato entren 

en operación. 

Porcentaje de avance en 

el periodo determinado.  

 Aumentar la cobertura 

del drenaje sanitario en 

un 25% anual.  

En coordinación con las 

direcciones de 

desarrollo urbano. Agua 

potable y alcantarillado y 

servicios públicos, 

identificar prioridades de 

Construcción de 

drenajes sanitarios para 

aumentar la cobertura 

en áreas que no cuentan 

con el servicio y 

reparación de colectores 

Porcentaje de avance en 

el periodo determinado 

respecto a la meta 

establecida.  
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social  

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

cobertura de drenaje 

sanitario en las colonias.   

y emisores de plantas 

pequeñas. 

Ampliar la oferta de los 

servicios del rastro 

municipal con 

normatividad tipo 

inspección federal en el 

municipio.  

Vinculado con el 

objetivo 9 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Construcción en su 

caso, de un nuevo rastro 

municipal con capacidad 

para sacrificar 

diariamente 100 

bovinos, 120 cerdos, el 

cual cumpla con la 

normatividad TIF (tipo 

inspección federal), y 

con las normativas 

vigentes de higiene y 

sanidad, sacrificio 

humanitario y de 

ecología.  

Identificar un espacio 

(lugar) indicado donde 

se pueda ubicar el 

nuevo rastro. 

Gestionar recursos ante 

las diferentes entidades 

y niveles de gobierno 

para construir un rastro 

por especie.  

 

 

Establecer el posible 

lugar donde se pueda 

construir el rastro y el 

costo del mismo. 

Gestionar ante el 

municipio el espacio 

adecuado para la 

construcción de los 

rastros.  

Diseñar un rastro que 

cumpla con los 

requerimientos de planta 

tipo inspección federal 

(TIF), y con los 

requerimientos de 

capacidad necesarios.  

 

Porcentaje de avance en 

la construcción del 

nuevo rastro (determinar 

el periodo de inicio y 

determinación de la 

obra). 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social  

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Coordinarse con las 

asociaciones ganaderas 

de la región para la 

construcción del rastro.  

Construcción  y/o 

rehabilitación del 

mercado municipal.  

Vinculado con el 

objetivo 8 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Construir y/o rehabilitar 

un mercado municipal 

que atienda al 100% de 

los habitantes del 

municipio.  

Rehabilitar al 100 % el 

mercado municipal 

existente.  

Realizar un estudio 

sobre los recursos 

humanos, materiales y 

de infraestructura 

necesarios para la 

construcción de un 

mercado.  

Realizar las gestiones 

necesarias ante las 

autoridades 

competentes para la 

obtención de los 

recursos públicos que 

Ubicar la posible 

localización del mercado 

municipal. 

Realizar los trámites 

necesarios para su 

construcción. 

Establecer un 

cronograma de 

actividades para su 

edificación. 

 

Porcentaje de avance en 

la construcción y/o 

rehabilitación del 

mercado municipal 

(considerando fecha de 

inicio y terminación de la 

obra). 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Bienestar  

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Bienestar social  

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

permitan la 

construcción. 

Realizar un diagnóstico 

sobre la situación que 

guardan las 

instalaciones actuales 

del mercado municipal, 

con la finalidad de 

identificar las mejoras a 

realizar.   

Establecer la prioridad 

de las mejoras a realizar 

en el mercado 

municipal. 

Realizar un cronograma 

de actividades para su 

remodelación.  
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Tabla 211. Plan de trabajo de la Dirección de Obras Públicas 2018-2021. 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico. 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo, 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Controlar el 

desordenado 

crecimiento urbano. 

Vinculado con el 

objetivo 11 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Establecer un programa 

integral de 

ordenamiento territorial 

que permita controlar el 

crecimiento urbano en la 

presente administración.  

Aplicar el reglamento de 

fraccionamientos estatal 

y el reglamento de 

regularización de 

colonias municipal. 

Creación de un 

programa de 

ordenamiento urbano. 

Crear una cartera de 

proyectos para el 

mediano plazo que 

trascienda las 

administraciones 

municipales.  

 

Revisar todo el sistema 

estatal de planeación 

con el fin de elaborar un 

diagnóstico integral de la 

situación jurídica de la 

tenencia de la tierra en el 

municipio.  

Revisar la situación legal 

de las colonias no 

regulares en cuanto a la 

tenencia de la tierra y 

establecer un programa 

de apoyo para resolver 

la problemática.  

Establecer como 

prioridad la no 

autorización de ninguna 

identificación más 

Porcentaje de avance en 

la elaboración del 

programa integral de 

ordenamiento territorial.  
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico. 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo, 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

misma que ha generado 

la situación actual.  

Establecer un programa 

de monitoreo constante 

para detectar con 

oportunidad nuevos 

posibles asentamientos 

irregulares y detenerlos 

con oportunidad.  

Actualizar los 

documentos de 

planeación que se 

encuentren rebasados o 

que sean obsoletos. 

Regularizar las colonias 

previo estudio que se 

encuentran en situación 

irregular. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico. 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo, 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Hacer una propuesta de 

modificación a las leyes 

que sea pertinente con 

el fin de contar con 

instrumentos legales 

actualizados para 

resolver la situación de 

la tenencia de la tierra. 

 

Promover con los 

ciudadanos acuerdos 

para ejercer una política 

de uso de suelo que 

incentive el 

aprovechamiento 

sustentable de lotes 

urbanos baldíos. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico. 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo, 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Revisar con las 

direcciones involucradas 

en el área de 

infraestructura y 

servicios municipales, la 

situación de los diversos 

fraccionamientos no 

municipalizados a través 

de acuerdos con los 

habitantes de dichos 

fraccionamientos, las 

condiciones para que se 

termine con el estatus 

de no: municipalizados.  

Localizar las zonas con 

mayor carencia de 

servicios en la ciudad y 

el municipio. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico. 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo, 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Elaborar proyectos 

públicos y privados que 

permitan incrementar la 

cobertura de servicios 

en la población del 

municipio.   

Actualización de la 

cartografía municipal.  

 

Vinculado con el 

objetivo 11 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Generar planos 

actualizados al 100% de 

los principales 

asentamientos humanos 

del municipio, durante 

los primeros dos años 

de la administración.  

Elaborar un programa 

encaminado en generar 

y actualizar la 

información cartográfica. 

Establecer que 

asentamientos humanos 

del municipio se van a 

considerar para generar 

o actualizar su 

cartografía.  

Establecer un 

cronograma de 

actividades para 

conocer los tiempos y el 

orden de las 

comunidades que van a 

ser sujetas de la 

Porcentaje de avance de 

la elaboración de planos 

actualizados de los 

asentamientos 

humanos, y proyectados 

a cartografía. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico. 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo, 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

actualización 

cartográfica. 

Realizar levantamientos 

y croquis sobre las 

zonas señaladas.  

Incrementar la reserva 

territorial para el 

crecimiento ordenado de 

la zona urbana.  

 

Vinculado con el 

objetivo 11 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Incrementar la reserva 

territorial del municipio 

en un 15% para impulsar 

el crecimiento ordenado.  

Identificar los posibles 

espacios que podrían 

ser incorporados como 

reserva territorial del 

municipio  

Conocer el número de 

hectáreas que tiene el 

municipio como reserva 

territorial. 

Comprar y/o expropiar 

los posibles predios que 

previamente fueron 

identificados como aptos 

para ser considerados 

reserva territorial.  

Porcentaje de avance en 

incrementar la reserva 

territorial, en el área 

existente.  

Mejorar la movilidad, 

mejor acceso a los 

Desarrollar un programa 

de proyectos 

Disponer de una cartera 

de proyectos urbanos 

Realizar un diagnóstico 

sobre la situación 

Porcentaje de avance en 

el programa de 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico. 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo, 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

espacios públicos y 

mejora de equipamiento 

urbano. 

 

Vinculado con el 

objetivo 11 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

estratégicos en el primer 

año de su gobierno, para 

su posterior 

construcción. 

 

Determinar número de 

proyectos. 

estratégicos para su 

aplicación en el corto 

plazo en respuesta a la 

problemática de 

movilidad, espacios 

públicos y equipamiento 

urbano.  

municipal en materia de 

espacios públicos. 

Movilidad y 

equipamiento urbano. 

 

Establecer las obras 

más urgentes a realizar 

dado su importancia, en 

materia de movilidad 

espacios públicos y 

equipamiento urbano.  

proyectos estratégicos 

en el periodo de un año.  
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Tabla 211. Plan de trabajo de la Dirección de Desarrollo Urbano. 2018-2021. 

Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico. 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo, 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Ordenamiento y 

reclasificación de la 

nomenclatura de calles y 

avenidas 

Vinculado con el 

objetivo 11 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Cambiar de forma 

ordenada la 

nomenclatura y la 

señalética dentro del 

municipio al 100 %. 

Elaboración de un plan 

maestro que permita el 

censo y muestreo de 

cada una de las 

vialidades del municipio 

para su identificación y 

clasificación. 

Establecimiento de un 

programa para difundir 

la estrategia puesta en 

marcha, así como sus 

beneficios del canje 

obligado y necesario de 

la nomenclatura y 

numerología oficial.  

 

Realizar un análisis del 

presupuesto del 

proyecto. 

Propuesta de 

orientación de la ciudad 

con orientación a ejes 

rectores (norte –

suroriente-poniente).  

Identificación y 

clasificación de 

vialidades por tipo y 

dimensión en (primarias, 

secundaria, circuitos, 

periféricos, calles, 

locales, andadores etc.) 

Aprobación de la acción 

por parte de cabildo 

municipal. 

Porcentaje de avance en 

la instalación de la 

nomenclatura y la 

señalética en relación 

con lo programado.  
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico. 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo, 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

Publicar volantes, ir a la 

radio y/o tv. Perifoneo, 

para difundir los 

cambios en las calles y 

avenidas.  

Movilidad vial y 

fortalecimiento de la 

infraestructura municipal 

con la creación de 

nuevas vialidades.  

 

Vinculado con el 

objetivo 11 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Puesta en operación de 

un programa de 

movilidad e 

infraestructura urbana 

que considere la 

ampliación, construcción 

y liberación de 

vialidades en los 

primeros seis meses de 

la administración. 

Realizar una propuesta 

de ampliación y 

construcción de 

vialidades.  

Formular la propuesta 

de ampliación y creación 

de vialidades.  

a) Identificar los núcleos 

de actividad comercial 

en el área urbana. 

b) Definir una propuesta 

de integración entre 

estos núcleos de 

actividad económica. 

c) Pensar y proceder a la 

liberación de espacios 

viales (calles y 

avenidas) que 

Definir mediante un plan 

maestro la clasificación 

de las vialidades 

proyectadas para su 

dimensionamiento y así 

otorgar la nomenclatura 

correspondiente. 

 

Diagnóstico y valoración 

del costo beneficio con 

relación a la apertura de 

nuevas vialidades 

dentro de la traza 

urbana existente 

Porcentaje de avance en 

la elaboración del 

programa según las 

fases de la misma. 

Identificar núcleos de 

actividad comercial al 

100%. 

 

Número de vialidades 

liberadas. 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico. 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo, 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

entorpezcan la 

movilidad motora y del 

peatón.  

d) Reubicar centrales de 

taxis y autobuses  

e) Redefinir y en su caso 

suprimir paradas de 

autobuses y taxis que 

afecten la movilidad.  

f) Proponer reparación 

prioritaria de calles y 

avenidas estratégicas.  

 

 

 

 

 Dar solución real a los 

trámites administrativos: 

Otorgar la certeza 

jurídica administrativa al 

ciudadano en cada uno 

Otorgar de manera 

adecuada y oportuna la 

atención asesoría y 

Porcentaje de avance en 

la atención de las 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico. 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo, 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

100% en la cobertura a 

solicitud en ventanilla.  

de los trámites que 

solicite a esta 

coordinación mostrando 

una actitud humana y 

profesional.  

orientación en los 

tramites de deslinde, 

subdivisión, lineamiento, 

números oficiales, 

licencias de 

construcción.  

 

Establecer supervisión y 

control de las solicitudes 

mensual o 

trimestralmente. 

 

Elaborar reportes y 

estadísticas, así como 

su análisis mensual 

correspondiente.  

solicitudes de trámites 

administrativos.  

Fortalecer el proceso de 

planeación estratégica 

integral para el 

Fundar el instituto 

municipal de planeación 

Informar a la sociedad 

de las ventajas de contar 

con instituciones 

Vincular al municipio con 

instituciones de 

planeación, 

Porcentaje de avance en 

la instalación del 
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico. 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo, 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

desarrollo a mediano y 

largo plazo. 

 

Vinculado con el 

objetivo 16 de los 

Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

  

municipal, en el primer 

año de gobierno.  

Organizar en el 

municipio 2 foros y 

conferencias al año en 

torno al tema de la 

planeación. 

Elaborar un plan de 

trabajo en conjunto con 

las diversas direcciones 

de H. Ayuntamiento para 

proyectos de corto, 

mediano, largo plazo.  

dedicadas a la 

planeación y eliminar la 

improvisación en las 

acciones del gobierno 

municipal.  

 

Elaboración de un 

proyecto integral e 

incluyente que 

considere todos los 

aspectos que involucran 

la fundación del instituto. 

 

Capacitar al personal en 

materia de diferentes 

metodologías de la 

planeación.   

-Empresarial  

universidades, institutos 

de investigación, casas 

de la cultura museos 

organizaciones de la 

sociedad civil dedicadas 

a la planeación en 

general. 

 

Gestionar a través de 

instituciones de 

planeación (Amimo, 

Universidades, Institutos 

de Investigación) y 

organizaciones de la 

sociedad civil, recursos 

económicos, materiales 

y humanos con el fin de 

elaborar el proyecto del 

instituto de planeación 

(IMPLAN). 

Instituto Municipal de 

Planeación. 

Número de foros 

realizados en relación 

con los proyectados. 

  

Porcentaje de avance 

del plan de trabajo de 

acuerdo con las fases 

previamente 

establecidas.  
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Eje general del Plan Nacional de 

Desarrollo: Desarrollo 

Económico. 

Eje general del Plan Veracruzano de 

Desarrollo: Desarrollo Económico 

Eje general del Plan Municipal de Desarrollo: 

Economía, competitividad y empleo, 

sustentabilidad y medio ambiente.  

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES 

-Para el desarrollo  

-Situacional 

-Prospectiva 

-Seguridad 

 

Mediante la vinculación 

del municipio con 

universidades solicitar 

prestadores de servicio 

social para brindar 

apoyo a las primeras 

acciones del IMPLAN.  
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ESQUEMA DE INSTRUMENTACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL 

Y EVALUACIÓN 

La conclusión del Plan Municipal de Desarrollo no significa el final del ejercicio de la 

planeación, sino por el contrario, es el inicio del proceso de planeación estratégica 

que habrá de ser el hilo conductor de la acción de gobierno y la definición de 

políticas públicas; de igual forma, el Plan Municipal de Desarrollo es una 

herramienta técnico – jurídica, que, a manera de guía, orienta e impulsa la 

participación de todos los actores sociales en el desempeño del buen gobierno. 

A) INSTRUMENTACIÓN 

Con respaldo en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que en el Artículo 2 define la 

personalidad jurídica, libre y soberana del municipio; toca al Ayuntamiento que lo 

preside la toma de decisiones sobre el modelo de desarrollo que resulte mejor de 

implementar, en función de las necesidades y problemáticas señaladas en el 

diagnóstico. 

En estricto apego al Estado de Derecho, se detallan las posibles acciones de 

coordinación con los niveles Estatal y Federal; con los organismos descentralizados; 

con la sociedad organizada; con los industriales y con cualquier otro grupo que 

desee aportar su capacidad organizativa y de recursos para alentar el proceso de 

desarrollo al interior del municipio, o dentro del alcance micro regional o regional. 

Es el Plan, un puente entre la realidad y la capacidad de los recursos de que dispone 

el Municipio, en vista de lo estipulado en la fracción V del Artículo 115 

Constitucional, que faculta a los municipios para formular, aprobar y administrar los 

recursos dentro de un esquema de planeación para el desarrollo. 

No obstante, la claridad del marco legal, la voluntad política es siempre un factor 

fundamental; especialmente en términos de superar los rezagos resultantes de la 

aparición de fenómenos intermunicipales, tales como el analfabetismo, la 

inseguridad, la contaminación, el uso sustentable de los recursos naturales, las 

comunicaciones y la tendencia de los mercados, entre otros de similar importancia. 
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Es por ello que, al identificar las obligaciones, derechos y capacidades de las 

instancias gubernamentales, los organismos descentralizados, las organizaciones 

sociales y los grupos de la iniciativa privada, es posible encontrar los medios para 

establecer corresponsabilidades entre instituciones y organizaciones, de tal manera 

que se puedan estipular las vertientes de operación, las atribuciones municipales y 

coordinadas, y los mecanismos de seguimiento, control y evaluación del presente 

Plan. 

Vertientes de Instrumentación 

La capacidad de aplicación del presente Plan cubre dos niveles: 

a) Un primer estrato de organización, referente a la coordinación, 

concertación, obligatoriedad e inducción de las acciones consideradas en la 

sección de la estrategia, diseñada esta última, para influir positivamente en 

el proceso de desarrollo municipal. 

b) Un segundo estrato de lineamientos estratégicos que permitan que la 

población no sólo cuente con los servicios básicos de equipamiento e 

infraestructura, sino que les permita sumarse al progreso y a la modernidad. 

La forma en que cada uno de los actores sociales involucrados puede participar 

conforme a derecho, se sujeta a los siguientes criterios: 

• Obligatoriedad. - se refiere a toda aquella imposición o exigencia 

jurídica que sujeta a los individuos a hacer o abstenerse de hacer algo y 

que está establecido por precepto de ley; 

• Coordinación. - hace referencia a todas aquellas acciones que 

buscan la concurrencia de medios, esfuerzos y/o recursos disponibles a 

través de las instancias de gobierno y organizaciones civiles, para una 

acción común; 
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• Concertación. - se refiere a los tratos que a través de un contrato 

público se acuerdan entre dos o más instancias de gobierno, particulares u 

organizaciones civiles, con un objetivo determinado; 

VERTIENTE FRACCION 

OBLIGATORIEDAD I. Formular, aprobar y administrar los planes o programas 
municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los 
demás que de éstos deriven, así como evaluar y vigilar su 
cumplimiento, de conformidad con la legislación local; 

OBLIGATORIEDAD, 
INDUCCIÓN 

II. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de 
áreas y predios en los centros de población; 

OBLIGATORIEDAD, 
COORDINACIÓN 

III. Administrar la zonificación prevista en los planes o programas 
municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los 
demás que de éstos deriven; 

OBLIGATORIEDAD. 
COORDINACIÓN, 

CONCERTACIÓN E 
INDUCCIÓN 

IV. Promover y realizar acciones e inversiones para la 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; 

COORDINACIÓN V. Proponer la fundación de centros de población; 

OBLIGATORIEDAD, 
COORDINACIÓN 

VI. Participar en la planeación y regulación de las conurbaciones, 
en los términos de esta Ley y de la legislación local; 

OBLIGATORIEDAD, 
COORDINACIÓN, 
CONCERTACION 

VII. Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, 
con otros municipios o con los particulares, convenios y acuerdos 
de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y 
prioridades previstos en los planes o programas municipales de 
desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de 
éstos deriven; 

OBLIGATORIEDAD VIII. Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo 
previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la legislación local; 

COORDINACIÓN, 
CONCERTACIÓN, 

INDUCCIÓN 

IX. Coordinarse y asociarse con la respectiva entidad federativa y 
con otros municipios o con los particulares, para la prestación de 
servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la 
legislación local; 

OBLIGATORIEDAD X. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de 
suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, 
relotificaciones y condominios, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas locales, planes o programas de desarrollo 
urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios. 

OBLIGATORIEDAD XI. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra 
urbana, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los planes o programas de desarrollo urbano y 
las reservas, usos y destinos de áreas y predios; 

OBLIGATORIEDAD, 
CONCERTACIÓN 

XII. Participar en la creación y administración de reservas 
territoriales para el desarrollo urbano la vivienda y la preservación 
ecológica, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
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• Inducción. - hace referencia al uso de diversos medios por parte de 

las instancias de gobierno, con el propósito de dirigir u orientar a los 

particulares y sus organizaciones para ejecutar u omitir acciones en razón 

de procurar un fin de interés público. 

La capacidad del municipio en el sentido de planear, diseñar y ejecutar acciones 

que impulsen el desarrollo de las localidades dentro de su territorio, encuentran 

sustento en el artículo 6° de la Ley General de Asentamientos Humanos, que dicta 

“Las atribuciones que en materia de ordenamiento territorial 
de asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los 
centros de población tiene el Estado, serán ejercidas de 
manera concurrente por la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, en el ámbito de la competencia 
que les determina la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.” 

En el ámbito municipal, el artículo 9° del mismo estatuto le concede las atribuciones 

enlistadas en la siguiente tabla: 

Atribuciones Municipales de Acuerdo con la Ley General de Asentamientos 

Humanos 

Fuente: Elaboración propia en base a lo estipulado en el Artículo 9 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos 

En el mismo artículo se establece que “los municipios ejercerán sus atribuciones en 

materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el 

control y evaluación de éstos.”  

Además de las vertientes de operación, el Ayuntamiento puede impulsar obras y 

acciones a través de la creación de Comisiones Municipales, Entidades 

OBLIGATORIEDAD XIII. Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a 
los infractores de las disposiciones jurídicas, planes o programas 
de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y 
predios en los términos de la legislación local; 

OBLIGATORIEDAD XIV. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de 
los planes o programas de desarrollo urbano. 
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Paramunicipales y Fideicomisos Públicos que permitan satisfacer la demanda de 

funciones y servicios públicos; también están disponibles las opciones de 

concesión, convenio, coordinación y asociación intermunicipal. 

En cuanto a la programación de obras y acciones, el municipio se sujetará en todo 

momento a la normatividad establecida y observada en toda la entidad, difundida a 

través de leyes, normas, reglamentos y decretos vigentes; así como a los acuerdos 

y convenios que el municipio establezca como legítimos. 

Entre las atribuciones municipales, en el Artículo 7, fracción V de la Ley de 

Desarrollo Regional Urbano y Vivienda del Estado de Veracruz se estipula que es 

posible “Suscribir con la Federación, el gobierno del estado, con otros municipios o 

con particulares, convenios de coordinación y concertación que apoyen los objetivos 

y prioridades previstos en los programas que se ejecuten en su territorio, conforme 

a la legislación vigente;” 

Dado que la participación ciudadana es parte fundamental en el proceso del 

desarrollo, en el Artículo 55, fracción primera del mismo ordenamiento se establece 

que “La participación de los particulares con inversiones en infraestructura y 

prestación de servicios públicos dará lugar al otorgamiento de incentivos por parte 

del gobierno del estado.  

Dichos incentivos podrán consistir en:  

I. Estímulos fiscales y financieros, con apoyos crediticios provenientes de los 

gobiernos estatales o municipales; además de otros apoyos que se obtengan a 

través de la coordinación y concertación con instituciones financieras nacionales y 

extranjeras;”. 

Las acciones de coordinación y concertación entre el ejecutivo del Estado, los 

municipios y el gobierno federal en materia de reservas territoriales, regularización 

de la tenencia de la tierra, áreas naturales protegidas, inversiones de particulares 

en infraestructura y prestación de servicios públicos, y las concesiones, licencias y 
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permisos tienen respaldo en los Artículos 34, 36, 39, 41, 55 y 58  de la Ley de 

Desarrollo Regional  Urbano y Vivienda del Estado de Veracruz – Llave. 

En la esfera federal, la Ley General de Planeación estipula la coordinación, 

concertación e inducción como formas para alcanzar los objetivos de la planeación 

para el desarrollo, siendo esta última obligatoria para los tres niveles de gobierno.  

En el Artículo 33 cita “El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las 

entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, 

la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la 

planeación nacional de desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas 

jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para 

que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera 

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

a los municipios.” 

Con base en lo anterior, la operación del Plan deberá basarse en los instrumentos 

operacionales establecidos en el marco legal. 

B) APROBACIÓN Y OPERACIÓN DEL PLAN: ATRIBUCIONES MUNICIPALES 
Y COORDINADAS 

La aprobación del presente Plan Municipal de Desarrollo corresponde al H. 

Ayuntamiento; una vez aprobado en cabildo, el mismo será remitido a la LXI 

Legislatura del Estado o a la Diputación Permanente, para su conocimiento, opinión 

y observaciones, conforme con los objetivos del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática. 

Una vez terminado dicho proceso, el Plan deberá ser publicado en la Gaceta Oficial 

del Estado, acción tras la cual adquirirá vigencia jurídica. 

Una vez adquirido el estatus de documento legal, esta herramienta técnica –jurídica 

se vuelve obligatoria para la Administración Pública Municipal, con lo que se 

colabora con un ejercicio administrativo transparente. 
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En la operación del Plan se distinguen tres ámbitos de regulación: 

• Reglamentaria: En cuanto a la organización de la administración pública. 

• Financiera: referente a las corresponsabilidades de la inversión. 

• De la inversión: en cuanto al gasto público y la inversión privada. 

Reglamentaria. 

Una atribución municipal es la formación de Comisiones integradas por Ediles, y 

cuya función es encabezar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento; de acuerdo 

con el artículo 40° de la Ley Orgánica del Municipio Libre se deben considerar 

veintiún Comisiones: 

I. Hacienda y Patrimonio Municipal;  

II. Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo;  

III. Policía y Prevención del Delito;  

IV. Tránsito y Vialidad;  

V. Salud y Asistencia Pública;  

VI. Comunicaciones y Obras Públicas;  

VII. Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la 

Tenencia de la Tierra;  

VIII. Participación Ciudadana y Vecinal;  

IX. Limpia Pública;  

X. Fomento Agropecuario;  

XI. Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastros;  
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XII. Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas 

Residuales; 

XIII. Ornato, Parques, Jardines y Alumbrado;  

XIV. Ecología y Medio Ambiente;  

XV. Registro Civil, Panteones y Reclutamiento;  

XVI. Gobernación, Reglamentos y Circulares; y  

XVII. Equidad de Género; y  

XVIII. Bibliotecas, Fomento a la lectura y Alfabetización.  

XIX. Turismo.  

XX. Promoción y defensa de los Derechos Humanos;  

XXI. Ciencia y Tecnología.  

A través de las Comisiones que ya están estipuladas por ley se operaran las 

diferentes acciones estratégicas conforme a la esfera de responsabilidad de cada 

Comisión, y según lo considere el Ayuntamiento, se podrán crear las necesarias 

para cubrir la totalidad de los ámbitos de trabajo administrativo.  

La ley también deja en claro que el municipio puede formar comisiones transitorias 

acorde a sus necesidades. 

En este caso se propone la creación de una Comisión Municipal de Seguimiento y 

Evaluación del Plan Municipal, que se encargue de recoger periódicamente los 

avances del plan, así como de elaborar las estadísticas de costo-beneficio y de 

avance porcentual de los objetivos planteados.  

Otra de las atribuciones municipales es la de poder crear Entidades 

Paramunicipales, previa autorización del Congreso del Estado.  
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Una de las atribuciones más importantes del municipio es la prestación de servicios 

públicos, ya sea de manera directa o por medio del otorgamiento de concesiones 

sobre los mismos. En este caso, la concesión de alguno de los servicios queda bajo 

estricta responsabilidad del municipio, en cuyo Cabildo se resolverá sobre este tema 

en caso de ser necesario, tal y como lo establece la ley. 

Financiera 

Existen varias formas de financiamiento; en ellas participan el estado, la federación, 

la banca de desarrollo, la iniciativa privada, entidades internacionales, las 

organizaciones no gubernamentales, los particulares que así lo decidan y el propio 

municipio. 

El Ayuntamiento podrá fungir como intermediario cuando no sea coparticipe en el 

financiamiento de la obra; en su papel como mediador entre las partes interesadas, 

tendrá la posibilidad de invitar a los involucrados a una mesa de negociaciones, lo 

que le permitirá velar por los intereses de su territorio y población municipal. 

En el siguiente cuadro se describe la estructura administrativa de 

corresponsabilidades financieras, de acuerdo con los programas presupuestales y 

las acciones que de ellos deriven, como la licitación de obras públicas: 

TIPO PROGRAMA O 
ACCIÓN 

ESTRUCTURA 
FINANCIERA 

OBSERVACIONES 

1 Fondo para la 
Infraestructura 

social municipal –
Ramo 033– 

100% Municipio Se aplica a obra pública municipal de 
infraestructura urbana básica. Se asigna 
a través del cálculo del índice municipal 
de pobreza 

2 Fondo de 
Aportaciones para 
el Fortalecimiento 

de los Municipios –
Ramo 020– 

100% Municipio Se aplica a través de programas de la 
SEDESOL (Ahora Secretariía del 
Bienestar), como Hábitat, Co–inversión 
social, incentivos estatales, incentivos 
municipales, opciones productivas, 
desarrollo local por micro regiones, y 
programa 3x1 para migrantes. 

3 Obra estatal 
concertada 

A% Estado, 
B% Municipio, 

C% 
Beneficiarios 

Participación municipal obligatoria; los 
porcentajes pueden variar. 
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4 Obra estatal 
directa 

100 % Estado Por sectores 

5 Obra federal 
directa 

100 % 
Federación 

Por sectores 

6 Obra estatal 
CAPFCE 

100% Estado Puede incluirse la participación municipal 
con % variable según nivel educativo 

7 Inversión privada 100% Iniciativa 
privada 

La iniciativa privada se beneficia con 
incentivos de orden fiscal 

Fuente: Elaboración propia en gabinete. 

De la Inversión 

El financiamiento de las obras y acciones derivadas de los planes de trabajo 

formulados por las diferentes áreas y direcciones municipales, se apegará a lo 

estipulado por las leyes que norman las corresponsabilidades de las inversiones 

públicas, conforme a modelos bien determinados. 

Los programas de financiamiento de obras y acciones públicas a los que el 

municipio tiene acceso como parte de la personalidad jurídica que ostenta, son los 

siguientes: 

• Fondo para la Infraestructura social Municipal –Ramo 033– 

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios –Ramo 

020– 

• Obra estatal concertada 

• Obra estatal directa 

• Obra federal directa 

• Obra estatal CAPFCE 

• Inversión privada 

• Diversos programas operativos federales y estatales 
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Además de estos modelos de inversión, es pertinente mencionar las capacidades 

permitidas dentro del marco legal que ampara a este Plan: 

De acuerdo con el Artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos, es 

atribución de la Secretaría de Desarrollo Social el “Promover y apoyar mecanismos 

de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, con la participación de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, 

de los gobiernos estatales y municipales, de las instituciones de crédito y de los 

diversos grupos sociales;” 

Para cumplir con ello, el Ayuntamiento es libre de suscribir al municipio a los 

diversos programas federales y estatales, de donde podrán los municipios obtener 

recursos para la consecución de las metas referidas en el Plan. 

La capacidad que tiene un Plan Municipal de Desarrollo para influir de forma positiva 

en la esfera de su competencia, dentro del territorio municipal o en su región 

adyacente, depende directamente del proceso de operación del mismo, en tanto los 

mecanismos de seguimiento, control y evaluación permitan conocer las bondades 

de su ejecución. 

Para ello es necesario establecer los siguientes tres tipos de mecanismos: de 

seguimiento, de control y de evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. 

C) SEGUIMIENTO 

El esquema de seguimiento del Plan Municipal incluye al Cabildo en pleno, que 

sesionará de forma programada, tal y como lo estipula la Ley del Municipio Libre en 

su Artículo 29 “Los Ayuntamientos celebrarán al menos dos Sesiones Ordinarias 

cada mes, en los términos que señalen sus reglamentos interiores; asimismo, 

podrán celebrar las Sesiones Extraordinarias que estimen convenientes, cuando 

ocurriere algún asunto urgente o lo pidiere alguno de los Ediles.” 

 En dichas sesiones, se tratarán los asuntos referentes al ejercicio de sus 

atribuciones de gobierno, políticas y administrativas; a la labor de las Comisiones 

Municipales Permanentes y Transitorias, a los Comités o Patronatos a cargo de 
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Fideicomisos Públicos, y sobre las entidades estatales y sectoriales con los que se 

hayan suscrito convenios de coordinación o concertación para llevar a efecto el Plan 

Municipal de Desarrollo. 

Dentro de esta agenda de trabajo, la Comisión de Seguimiento y Evaluación del 

Plan Municipal de Desarrollo, deberán presentar reportes de Costo – Beneficio para 

cada obra y/o acción, con la finalidad de mejorar la eficiencia de los subsiguientes 

Programas Operativos Anuales (POA’s). 

Ello permitirá diseñar el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos para los 

siguientes años, de tal forma que la H. Legislatura del Estado conozca las 

situaciones especiales que no puedan ser soportadas por el presupuesto normal, y 

puedan ser consideradas para solicitar una partida de inversión por parte del estado, 

la federación o las paraestatales, previa solicitud por parte del H. Ayuntamiento. 

Así mismo se tendrá la obligación de notificar a la Secretaria de Finanzas y 

Planeación del Estado de Veracruz, y a las instancias de representatividad de la 

Federación. 

En el caso de las acciones que involucren a la sociedad, se podrá apoyar el 

seguimiento con una agenda paralela en la que se interactué con los representantes 

de las organizaciones civiles y de la iniciativa privada; el propósito de esta agenda 

es la de mantener informada a la población acerca de los montos, plazos y obras a 

realizar. 

Entre las interrogantes guía se pueden señalar:  

1. ¿Se están cumpliendo en tiempo y forma los objetivos, metas, estrategias y 

líneas de acción diseñadas?  

2. ¿En qué medida las acciones y estrategias han permitido alcanzar los 

objetivos programados?  

3. ¿Qué estrategias y/o acciones es necesario reorientar o rediseñar para 

obtener los objetivos esperados? 
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Características fundamentales del seguimiento  

a) Debe ser metódico 

b) Debe ser permanente 

Metódico, en términos de contener un sustento metodológico que corresponda con 

las premisas de la planeación interactiva y prospectiva; que atienda a las partes sin 

perder de vista el todo; que dé seguimiento a las estrategias y acciones 

programadas sin dejar de considerar su correspondencia con la realidad y el 

escenario prospecto al que se aspira: imagen objetivo.   

Permanente, en cuanto atiende a los sucesos cotidianos y los que se presentan en 

la coyuntura. 

De igual forma, la evaluación debe proporcionar información necesaria del grado de 

efectividad de las estrategias, así como de las posibles vías para corregir el rumbo 

de las acciones; si bien se centra en los resultados alcanzados frente a lo 

programado, también debe advertirse sobre las características de los escenarios o 

situaciones de la coyuntura en la cual habrá de programarse. 

D) CONTROL 

En este contexto, el control sobre el proceso de Planeación se obtiene cuando las 

variables son reorientadas con el fin de mantener la trayectoria dirigida hacia la 

imagen objetivo; cuando con base en el reconocimiento de la nueva realidad, se 

asegura que las estrategias son incidentes de manera significativa en la 

transformación de la realidad, sobre los cauces previstos. 
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• Control: reporte de evaluación 

Los formatos de los Reportes de Evaluación comprenderán por lo menos los 

siguientes campos: 

1. Nombre completo del Proyecto. 

2. Línea Estratégica de Desarrollo a la que pertenece (de acuerdo con los Ejes 

estratégicos de Desarrollo del Plan). 

3. Área responsable del proyecto. 

COMISIÓN 

EXTERNA DE 

EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA 

PROGRAMÁTICA 

(POR ÁREAS) 

PROGRAMA 

PROGRAMA 

PROGRAMA 

PROGRAMA 

PROGRAMA 

PROGRAMA 

Comisión 

Interna de 

Evaluación PLAN 

MUNICIPAL 

DE 

DESARROLLO 

Ayuntamiento 

2018 - 2021 

• Alcalde 

• Ediles 

• Personal de 
apoyo 

 

Directivos 

Jefes de depto. 

Jefes de Oficina 

Asesores 

Otros 

CIUDADANOS DEL MUNICIPIO 

• Población en general 

• Sociedad organizada 

• Actores sociales 

• Actores políticos 

• ONG’s 

• Otros 
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4. Nombre del responsable del proyecto. 

5. Descripción del proyecto. En esta parte contendrá un resumen del proyecto 

(problemática en que se inserta, objetivos y orientación estratégica). 

6. Resultados alcanzados. Contendrá un análisis comparativo que tendrá como 

referencia las metas programadas; asimismo, se señalarán las limitaciones y 

factores que hubieran condicionado los resultados. 

7. Recomendaciones. Las Comisiones Externa e Interna redactaran sus 

consideraciones, las cuales podrán ir desde la intensificación de las Acciones 

y/o estrategias, hasta la eliminación, diseño e incorporación de otras que 

tengan una mayor correspondencia con las directrices del Plan y la realidad 

que se interviene. 

Sanciones 

Todas las sanciones en las que se incurra en el desempeño de las acciones, obras 

y trabajos derivados de la operación del programa se harán al amparo de lo 

establecido por la ley, en lo que respecta al incumplimiento de los contratos en 

cualquiera de sus cláusulas. 

E) EVALUACIÓN 

Marco de referencia de la evaluación 

La evaluación tiene un marco de referencia amplio que estará orientado por los 

siguientes aspectos: 

a) Descripción de los resultados obtenidos de manera periódica 

Esta descripción es la evidencia primaria de que existe orientación de las acciones 

hacia objetivos definidos; asimismo, representa la seguridad de que se está 

accionando en cumplimiento de un esquema predeterminado, que rompe las 

inercias de la cotidianidad y las tendencias de gobiernos reactivos. 
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b) Correspondencia entre resultados alcanzados y los objetivos de Plan 

Garantizar que los avances en materia de acciones programadas y metas parciales 

se estén cumpliendo conforme a plazos establecidos; de tal forma que se vaya 

asegurando el cumplimiento de los objetivos definidos. 

c) Pertinencia de las estrategias y acciones programadas en correspondencia 

con la realidad 

Los cambios que registra la realidad puede conllevar a una falta de correspondencia 

entre las estrategias diseñadas en su momento y su pertinencia con el presente; de 

esta forma, los resultados alcanzados en el tiempo pueden no estar 

correspondiendo con los programados, de tal forma que será necesario modificar 

las estrategias y posiblemente las acciones, con base en los cambios del entorno. 

De hecho, a fin de año se debe reprogramar lo que habrá de realizarse en el 

siguiente siglo.  

d) Condiciones del escenario actual frente al escenario esperado 

Si bien el escenario esperado viene del futuro, es imprescindible mantener pleno 

conocimiento de las condiciones que prevalecen en el escenario presente, para 

capitalizar las ventajas que se puedan presentar en la construcción del escenario 

esperado; y, en su caso, romper con oportunidad las resistencias que se puedan 

presentar también en el presente. 

e) Fenómenos o factores que explican esos resultados 

Sobre la ponderación de un pleno conocimiento de las determinantes que en cada 

coyuntura condicionan el comportamiento de la realidad, no es suficiente su 

explicación, sino además su capitalización, en pro de los resultados esperados. 

f) Programación o redefinición de estrategias y acciones en la coyuntura 

y su correlación con los objetivos del Plan 
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Esto se llama planeación estratégica, cuyo sustento principal tiene que ver con un 

trabajo permanente de investigación científica que permita tener un conocimiento 

oportuno de los cambios que va sufriendo la realidad; al respecto, la planeación 

interactiva juega un papel fundamental. 

g) Identificación de estrategias que deben sacrificarse porque ya no 

corresponden con la realidad 

Como en toda planeación interactiva y estratégica, habrá la necesidad de sacrificar 

estrategias y acciones definidas en su momento, que ya no encuentren 

correspondencia con la realidad vigente; en todo caso, son las evaluaciones 

periódicas quienes podrán estar marcando la pauta. De ahí que se tenga que 

programar cada ciclo, con base en los objetivos definidos en el plan municipal. 

h) otras 

Todas aquellas que resulten del ejercicio de una planeación directiva y de una 

planeación operativa, cuya conjunción y flexibilidad podrá orientar estrategias y 

acciones oportunas, orientadas al cumplimiento de los objetivos definidos y el 

escenario esperado para el municipio. 

Proceso de evaluación 

El proceso de evaluación comprende cuatro pasos fundamentales:  

a) Organización. 

b) Control: reportes de evaluación. 

c) Procedimiento para toma de decisiones y socialización de los resultados. 

d)  Retroalimentación: corrección de estrategias. 

Organización para la evaluación 
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La organización que se ha definido para llevar a cabo el proceso de evaluación, 

actúa desde dos vertientes: desde una estructura interna, y desde el exterior, a 

través de la organización social. 

Las estructuras internas de evaluación son las siguientes: 

•Comité Interno de Evaluación  

•La Comuna 

La estructura externa de evaluación es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en gabinete. 

Comité Interno de Evaluación. Está formado por las siguientes personas 

pertenecientes al H. Ayuntamiento: dos integrantes de la Secretaria Técnica, dos Ediles 

(un Síndico y un Regidor); todos los Directores de las Áreas Estratégicas de Desarrollo.  

Este comité sesiona de manera permanente y puede convocar a reunión en pleno por 

lo menos cada tres meses.  

La Comuna del Ayuntamiento. Integrada por el Pleno de Regidores y Síndico, 

encabezada por el Presidente Municipal. La comuna integrada como comité de 

evaluación, deberá sesionar por lo menos cada tres meses. 

Comité 

Interno de 

Evaluación 

Sesiona cada 3 

meses 

 

 

Comité 
Externo de 
Evaluació

n 

Sesiona cada 6 

meses 

Proceso  
De 

 Evaluación 

Comuna del 

municipio 



 

521 
 

Comité Externo de Evaluación. Está constituido por 3 académicos, provenientes de 

Instituciones Públicas (pueden ser de la Universidad Veracruzana) y uno procedente 

de un Instituto de Educación Superior privado; 2 miembros de la iniciativa privada (que 

pueden ser integrantes de las industrias más representativas de la región); 2 

representantes de la sociedad civil; y 2 integrantes de empresas Paraestatales con 

presencia relevante en el entorno. Este comité sesiona cada seis meses en plenaria 

abierta ante la ciudadanía. 

Participación Ciudadana. Otra forma de evaluar la marcha del Plan Municipal de 

Desarrollo, es a través de la opinión ciudadana; el Ayuntamiento estará abierto a todo 

tipo de comentario, solicitud o demanda de la población. 

El uso de Internet puede expandir las posibilidades de la participación ciudadana; si se 

considera que es el medio masivo de comunicación más económico, se podrá 

comprender por qué la administración municipal puede usarla como una herramienta 

de comunicación con la población. 

De esta forma, los reportes de avances, las dudas, y las actualizaciones de información 

pueden efectuarse con mayor rapidez. 

Procedimiento de evaluación. 

El proceso de evaluación es permanente en cuanto se refiere a los encargados de 

programas o responsables de proyectos. En este nivel, deben impulsarse acciones de 

captación de información sistematizadas, de tal forma que permita a estas instancias 

tener una visión clara e integral de la realidad que se interviene de manera periódica, 

así como en el momento que se requiera. Este tipo de acciones son relativamente 

fáciles de llevar a cabo mediante el apoyo de tecnología adecuada y en su caso 

adaptada a las necesidades. En este sentido, los formatos de seguimiento pueden ser 

elaborados en Excel y soportados en una base de datos diseñada de manera 

exprofesa. 

Por su parte, el proceso de evaluación integral se efectuará cada seis meses, bajo la 

siguiente normatividad: 
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Los responsables de cada proyecto preparan reportes de avance, los cuales se hacen 

llegar a los Comités Interno y Externo de Evaluación. 

Los Comités Interno y Externo de Evaluación examinan los reportes y preparan su 

intervención para las Reuniones de Análisis y Evaluación. 

Se efectúan las reuniones de Análisis y Evaluación. Los responsables de los proyectos 

hacen una exposición de 25 minutos de los avances de sus proyectos ante los Comités 

Interno y Externo. 

Los Comités analizan, cuestionan e interrogan sobre los avances, la forma y el tiempo 

en que se aplicaron las estrategias previstas y aquellas que se implementaron de 

manera extraordinaria. 

Los Comités Externo e Interno se reúnen por separado para estructurar sus Reportes 

de Evaluación, los cuales son entregados al Presidente Municipal. En una Reunión 

Extraordinaria de Cabildo, a realizarse antes de diez días a la entrega de los reportes, 

se leen los documentos de evaluación y se abre la discusión sobre las 

recomendaciones, diseño de estrategias y propuestas de líneas de acción a seguir. 

Durante esta Sesión Extraordinaria de Cabildo se llegan a acuerdos que se concretan 

en dos acciones principales:  

a) El seguimiento de las recomendaciones de los Comités de Evaluación las cuales 

se asumen, de proceder, como compromisos a operativizar por parte de los 

encargados de programas y responsables de los proyectos;  

 

b) Emitir un documento de evaluación global que será publicado para conocimiento 

de la ciudadanía, ya sea en medios de comunicación masiva y/o en algún órgano 

especializado del H. Ayuntamiento. 
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Glosario  
 

Fuerza de atracción poblacional: Esta expresión hace referencia a la capacidad 

que tienen las localidades para convocar a la población de los asentamientos 

aledaños, ya sea por la presencia de actividades económicas, equipamientos 

urbanos y servicios en general. 

Microsistema urbano: Microrregión que se conforma de municipios, que ejercen 

cierta influencia unos de otros, tanto urbana como económicamente y que sus 

cabeceras municipales se encuentran interconectadas por medio de las carreteras 

federales y/o estatales existentes. 

Potencial demográfico: Se denomina potencial demográfico a la capacidad que 

tiene un asentamiento humano para atraer a la masa poblacional de la localidad con 

la que se compara. 

Pobreza: Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos 

una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios 

de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios 

básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para 

adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 

alimentarias y no alimentarias. 

Pobreza extrema: Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema 

cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación 

Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las 

personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase 

por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes 

necesarios para tener una vida sana. 

Pobreza moderada: Es aquella persona que, siendo pobre, no es pobre extrema. 

La incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la 

incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema. 
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Pobreza multidimensional: Es la misma definición de pobreza descrita en este 

mismo glosario, la cual se deriva de la medición de la pobreza en México que define 

la Ley General de Desarrollo Social. La palabra multidimensional se refiere a que la 

metodología de medición de pobreza utiliza varias dimensiones o factores 

económicos y sociales en su concepción y definición 

Pobreza por ingresos: Estimaciones realizadas anteriormente para la medición de 

la pobreza. Estas estimaciones cambiaron debido a que la Ley General de 

Desarrollo Social pide que la medición de la pobreza en el país se lleve a cabo con 

un enfoque multidimensional. La pobreza por ingresos consiste en comparar los 

ingresos de las personas con los valores monetarios de diferentes líneas 

alimentaria, capacidades y patrimonio: 

Pobreza alimentaria: Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, 

aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los 

bienes de dicha canasta. 

Pobreza de capacidades: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor 

de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, 

aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines. 

Pobreza de patrimonio: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la 

canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, 

vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera 

utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.51 

 

 

 

 

 
51 CONEVAL, en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx 
, Fecha de consulta: 02 de diciembre de 2017, 12:00 Hrs. 
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