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Acta de Cabildo N® 69

28 de Abril del afio 2022

H. AYUNTAMIENTO CONSTITuCIONAL DE ANGEL R. CABADA

CUATRIENIO 2022 -2025
SES16N EXTRAORDINARIA DE CABILDO
CORRESPONDIENTE A LA PROPuESTA PARA PUBLICAR EN LA GACETA OFICIAL
ESTADO DE VERACRUZ UN EXTRACTO DEL PIAl\l MUNICIPAL DE DESARROILO DE

ANGEL R. CABADA 2022 -2025

Siendo las catorce horas del dia jueves veintiocho del mes de abril del aFio dos mil

veintid6s, de conformidad con lo establecido en los artfculo 28, 29, 36 fracci6n I, y
70 fracci6n I, de la Ley Organica del Municipio Libre, se hace constar que se
encuentran reunidos en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Angel R. Cabada,

los Ciudadanos Julia Cesar Garcfa Machucho, Presidente Municipal Constitucional,

la M.A.P. Samantha Sanchez del Hoyo, Sindica LJnica; Yessica Paola Ramos Palagot,
Regidora Primera, Juan Carlos Coto Guatzozon Regidor segundo, Prof. Jorge Ruiz
Cardoso, Regidor Tercero, quienes son miembros de este H. Cabildo y quienes
cuentan con voz y voto; asistidos por el Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Alexis
Roman Roman con derecho a voz; a fin de llevar a cabo la Sesi6n Ordinaria de

Ca bi I d a, baj o e I sig u ie nte : ---I ---------------------------------------- ~ -------------------------------------------- ORDEN DEL DIA -------------------------------------

I. Lista de asistencia de los miembros del Cabildo.
11. Declaraci6n de qu6rum legal.

Ill. Aprobaci6n del orden del dfa.

IV. Propuesta y en su caso aprobaci6n para publicar en la Gaceta Oficial del Estado
de Veracruz el extracto del Plan Municipal de Desarrollo de Angel R. Cabada

2022 - 2025
V. Clausura de la Sesi6n

Punto Ndmero Uno. Lista de asistencia de los miembros del Cabildo. EI C. Julia
Cesar Gai'cfa Machucho, Presidente Municipal, declara abierta la Sesi6n, dando la
bienvenida a los Ediles presentes, y solicitando al C. Lie. Alexis Roman Roman,

Secretario del H. Ayuntamiento, proceda a pasar lista de asistencia a los miembros
del Cabildo.
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En voz del C. Secretario del Ayuntamiento pasa lista de asistencia a los miembros del
Cabildo:

C. Julia C6sar Garcfa Machucho, Presidente Municipal |Presente!
C. M.A.P. Samantha Sanchez del Hoyo, Sfndica Onica lpresentel

C. Yessica Paola Ramos Palagot, Regidora Primera I Presentel

C. Juah Carlos Coto Guatzozon, Regidor segundo [Presente!
C. Prof. Jorge Ruiz Cardoso, Regfdor Tercero Ipresente!
Se hace constar y se certifica que en este acto se encuentran presentes quienes
forman parte del cuerpo edilicio.

Punto Ntimero Dos. Declaraci6n de qu6rum legal. Toda vez que se encuentran
presentes la mayoria de los miembros del Cabildo, se procede a declarar la existencia
del qu6rum legal necesario para llevar a cabo la presente Sesi6n.

Punto Ndmero Tres. Aprobaci6n del arden del dfa. Acto seguido el C. Julio Cesar
Garcla Machucho, Presidente Municipal instruye al Secretario del Ayuntamiento
pregunte a los Ediles si estan de acuerdo en aprobar el Orden del Dia.

ACuERDO. Pot mayorfa de votes es aprobado el olden del dfa, con 5 (cinco) votos
a favor y 0 (cero) votos en contra.
Punto Ntimero Cuatr®. Propuesta y en su caso aprobaci6n para publicar en la
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el extracto del Plan Municipal de Desarrollo

de Angel R. Cabada 2022 -2025
Hace uso de la voz el C. Julio Cesar Garcla Machucho, Presidente Municipal, quien
expresa lo siguiente: Muy buenas tardes Ediles, agradezco su atenci6n para llevar a
cabo la presente Sesi6n, y le solicito al Secretario del Ayuntamiento prosiga para dar
cumplimiento al orden del dfa.

Acto seguido el C. Alexis Roman Roman Secretario del Ayuntamiento hace usa de la
palabra y expresa lo siguiente:
Muy buenas tardes Ediles me permito hacerles de su conocimiento que en

cumplimiento a lo establecido en los Articulos 34 y 35 fracciones lv de la Ley
Org5nica del Municipio Libre, Articulo 7 fracciones XI, Xlll de la Ley de la Gaceta

Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz. El cual se tiene que publicar en dicho

medio para su validaci6n oficial. Par lo que acto seguido el Secretario del
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Ayuntamiento da nuevamente el uso de la palabra al Presidente Municipal quien

procede y da lectura a la presentaci6n del extracto del plan Municipal de Desarrollo
de Angel R. Cabada 2022 -2025, expresando lo siguiente:
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL H. AYUNTAMIENTO DE

ANGEL R. CABADA 2022 -2025

Con el presente Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025, damos cum

mandato legal considerado en los ordenamientos juridicos como son la I
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci6n Politica del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, la Ley de Planeaci6n del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado. Al mismo tiempo

el compromiso que como autoridades asumimos con la poblaci6n al plasmar en este

documento rector las demandas y necesidades sociales.
Es una herramienta de gesti6n que permitir6 que el gobierno municipal promueva

el desarrollo social y econ6mico de nuestro territorio, asi coma, sentar las bases
para atender las principales carencias y necesidades de la poblaci6n, todo esto con
la finalidad de lograr el BIENESTAR PARA TODOS, los ciudadanos. Tomando como

guia el Plan Municipal de Desarrollo y mediante su seguimiento, podremos medir,

evaluar y corregir, las diferentes estrategias y programas previamente planteados,
y con ello, alcanzar los objetivos en tiempo y forma.

Agradezco la participaci6n de quienes contribuyeron y enriquecieron este plan

con opiniones, ideas y propuestas, aportando su conocimiento y experiencia para

estructurar programas y proyectos enfocados a las necesidades actuales y a las
proyecciones deseadas. Tengo la confianza de que todos podemos llevar a cabo la
verdadera transformaci6n de nuestro Cabada. EI trabajo y la capacidad para hacer

las cosas bien por el futuro de nuestras familias es lo que ofrecemos. Somos gente
honesta y con voluntad de servicio. Mi reconocimiento a los integrantes del

Cabildo que me honro en presidir, quienes, revisaron el presente documento con
responsabilidad, compromiso y observancia de la ICY, seguro de que es el inicio de

un gobierno comprometido con el desarrollo y transformaci6n de nuestro
municipio. Invito, a todas y todos los Cabadences, a unirse en este gran
movimiento y hacer de Angel R. Cabada un Municipio de BIENESTAR PARA TODOS
L+`

y ser coparticipes en la construcci6n de la Cuarta Transformaci6n.
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Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento certifica y hace constar que se
muestra a los Ediles el documento completo que contiene el extracto del plan
Municipal de Desarrollo de Angel R. Cabada 2022 -2025 . Mismo que fue analizado
por ellos.

Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento pregunta a los Ediles manifestar su
aprobaci6n o rechazo a la propuesta, y quienes de manera voluntaria se expresaron
de la siguiente manera:

C. Julia C6sar Garcfa Machucho, Presidente Municipal |A favorl
C. M.A.P. Samantha Sanchez del Hoyo, Sindica Onlca |A favor!
C. Yessica Paola Ramos Palagct, Regidora Primera |A favorl
C. Juan Carlos Coto Guatzozon Regidor segundo iA favorl
C. Prof. Jorge Ruiz Cardoso, Regidor Tercero |A favorl

PUNTO DE ACUERDO -Se aprueba per mayorra de votes con cinco (5) votos a favor

y cero (0) votos en contra la aprobaci6n para publicar en la Gaceta General del
Estado de Veracruz el un extracto del Plan Municipal de Desarrollo de Angel R.
Cabada 2022 -2025.

c. PROF. ioRGE Rulz cARcoseIT"IENTO

REG!DORTERCErfeoE_¥_sF_RE[t3:R
WL£ , £u
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GOBIERNO DEL ESTADO
———

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁNGEL R. CABADA, VER.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
H. AYUNTAMIENTO ÁNGEL R. CABADA
2022 – 2025

A continuación damos a conocer un extracto del Plan Municipal de Desarrollo, sugerimos
para su lectura total visitar la página del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada Veracruz, cuya
liga es: http://angelrcabada.emunicipios.gob.mx

Con el presente Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025, damos cumplimiento al mandato legal
considerado en los ordenamientos jurídicos como son la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley
de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Orgánica del Municipio Libre
del Estado. Al mismo tiempo el compromiso que como autoridades asumimos con la población al
plasmar en este documento rector las demandas y necesidades sociales.

Es una herramienta de gestión que permitirá que el gobierno municipal promueva el desarrollo
social y económico de nuestro territorio, así como, sentar las bases para atender las principales
carencias y necesidades de la población, todo esto con la finalidad de lograr el BIENESTAR
PARA TODOS, los ciudadanos. Tomando como guía el Plan Municipal de Desarrollo y mediante
su seguimiento, podremos medir, evaluar y corregir, las diferentes estrategias y programas
previamente planteados, y con ello, alcanzar los objetivos en tiempo y forma.

Página 40

GACETA OFICIAL

Martes 21 de junio de 2022

Agradezco la participación de quienes contribuyeron y enriquecieron este plan con opiniones,
ideas y propuestas, aportando su conocimiento y experiencia para estructurar programas y
proyectos enfocados a las necesidades actuales y a las proyecciones deseadas. Tengo la
confianza de que todos podemos llevar a cabo la verdadera transformación de nuestro Cabada. El
trabajo y la capacidad para hacer las cosas bien por el futuro de nuestras familias es lo que
ofrecemos. Somos gente honesta y con voluntad de servicio.

Mi reconocimiento a los integrantes del Cabildo que me honro en presidir, quienes, revisaron el
presente documento con responsabilidad, compromiso y observancia de la ley, seguro de que es
el inicio de un gobierno comprometido con el desarrollo y transformación de nuestro municipio.

Invito, a todas y todos los Cabadences, a unirse en este gran movimiento y hacer de Ángel R.
Cabada un Municipio de BIENESTAR PARA TODOS y ser coparticipes en la construcción de la
Cuarta Transformación.

Julio César García Machucho
Presidente Municipal de Ángel R. Cabada
Rúbrica.
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INTRODUCCIÓN

Cabada se distingue por sus recursos naturales, la diversidad de microrregiones nos hace ricos en
ganadería, pesca agricultura y servicios turísticos. Nuestro municipio se privilegia de contar con
gente honesta y con una gran capacidad de aportar al desarrollo económico, humano y
tecnológico. Este Plan Municipal de Desarrollo (PMD), se realizó a partir de un ejercicio
metodológico de planeación estratégica que consideró los siguientes elementos y actividades con
una visión integral para el desarrollo sostenible a corto, mediano y largo plazo, armonizados con
las estrategias tanto federal como estatal.

Para ello, se realizó un ejercicio de orientación de la visión estratégica, a partir de la exposición de
temas claves por parte de expertos con la intención de construir una primera perspectiva a futuro,
en función de las principales tendencias nacionales e internacionales para alcanzar el equilibrio
territorial bajo un modelo de desarrollo sustentable.

Además, se realizaron diversos foros de consulta ciudadana y participación social para conocer las
opiniones y propuestas de los habitantes en todo el territorio municipal; en este proceso de
consulta ciudadana y participación social, se contó con una asistencia poco más de ocho mil
habitantes distribuidos en distintas colonias urbanas y localidades rurales, los cuales fueron
consultados casa por casa durante el período de campaña para conocer de viva voz y en
presencia del actual alcalde, las necesidades de las comunidades y las colonias de la cabecera
municipal.

También, se llevaron a cabo visitas a las diferentes comunidades del municipio en la que los
agentes y subagentes municipales externaron sus demandas de servicios básicos en cada una de
estas. Por otro lado, se tomó en cuenta la opinión de los padres de familia para diseñar políticas
públicas de protección y fomento a su desarrollo integral del menor. De igual forma, se tomó en
cuenta la opinión de adultos jóvenes y en plenitud, tanto hombres, mujeres y personas Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI), que nutren los objetivos de bienestar
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integral para la ciudadanía, en el marco de la igualdad y respeto a sus derechos humanos
fundamentales.

En el mismo sentido, escuchamos la opinión de los adultos mayores de 60 años, con el fin de
obtener aportaciones útiles para la conformación del presente PMD, basadas en la experiencia y el
conocimiento adquirido a través de los años. Se presentan además dos secciones de máxima
importancia en la implementación de este Plan, con lo que se busca adecuar las políticas públicas
en beneficio de la población.

De esta forma podemos visualizar el desarrollo de Ángel R. Cabada en los próximos 10 años,
buscando la constitución del andamiaje técnico y político para constituir una ciudad moderna, con
una conformación a la altura de los tiempos actuales.

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2022

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, emitido por el H.
Congreso del Estado de Veracruz, con fecha 30 de diciembre de 2021 el Ayuntamiento de Ángel
R. Cabada recibirá, para el Ramo 28 $45,653,824.00, asimismo la aportación de Ramo 33 por una
suma total de $63,415,419.00,de la cual $23,591,803.00 corresponden al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUDF) y $39,823,616.00 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

Por otra parte, los convenios del Fondo para Entidades y Municipios Productores de
Hidrocarburos (FEMPH) distribuye $3, 194,740.00 para áreas marítimas y $81,244.00 para áreas
terrestres, haciendo un total de $3, 275,984.00. Finalmente, la aportación económica para
Ángel R. Cabada durante el Ejercicio Fiscal 2022 será un monto total de $112,345,297.00.
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MISIÓN, VISIÓN Y FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Misión
Ser un gobierno que promueva el trabajo responsable, comprometido, con un excelente
desempeño interinstitucional, asegurando la sustentabilidad ambiental para un mejor bienestar
para todos acorde a la Agenda 2030.

Visión
Somos un gobierno que impulsa el desarrollo municipal con los estándares de excelencia,
brindando a los Cabadences el bienestar anhelado, considerando la planeación estratégica para
fortalecer el sector económico, agropecuario y turístico.

Filosofía de la Administración Municipal

 Honestidad y Responsabilidad Social
Actuaremos con coherencia, sinceridad, transparencia, verdad, contribuyendo al bienestar
social.

 Equidad Social
Trabajaremos para la igualdad de oportunidades para todos.

 Justicia Social
Contribuiremos a la convivencia pacífica y próspera, a fin de promover el desarrollo y la equidad
humana.

 Democracia Participativa
El presente Plan es ejemplo de democracia participativa, donde todos los sectores que
conforman el municipio, así como sus ciudadanos participaron en la construcción de las
políticas públicas aquí plasmadas; por lo que, pueden incidir y decidir sobre los asuntos
públicos, más allá de la actividad propia de sus representantes.

 Espíritu de servicio
Estamos comprometidos a trabajar con espíritu de servicio aportando siempre lo mejor de
nosotros mismos, buscando el bienestar de los ciudadanos, de manera desinteresada,
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agradable, dispuesta a servir para satisfacer las necesidades de los Cabadences con una buena
actitud.

 Legalidad
Es nuestra obligación respetar y hacer respetar la ley.

 Responsabilidad
Afrontaremos las decisiones de manera consciente, asumiendo las consecuencias y
respondiendo las demandas de los ciudadanos.

 Desempeño en el Trabajo
Realizaremos todas nuestras acciones en tiempo y forma.

 Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie
La autoridad que tenemos, evitaremos utilizarla para oprimir, intimidar, ofender o abusar de los
demás.

 Transparencia y Rendición de Cuentas
Nuestro desempeño dará cuenta de las decisiones que se tomen en favor de los ciudadanos,
asegurando la apertura y la disponibilidad de la información.

Políticas Municipales alineadas con el PVD

Estas políticas municipales emanan de los dos bloques temáticos del Plan Veracruzano de
Desarrollo 2019-2024, a continuación, se enmarcan las que a nuestra consideración son
aplicables al municipio:

¾ Política y Gobierno
x

x
x
x

Aplicar de manera justa y no discriminatoria los programas y políticas estatales,
favoreciendo el desarrollo económico inclusivo y sostenible, en vías de alcanzar el fin
de la pobreza y el hambre.
Fortalecer la igualdad y la no discriminación por motivos de raza, sexo, religión,
preferencia sexual, discapacidad, migración o situación de desplazamiento.
Rendir cuentas a la sociedad, mediante el acceso abierto y transparente a la
información.
Fortalecer el Estado de Derecho para acabar con la corrupción y la impunidad.
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¾ Política Económica
x

Mejorar las condiciones de la economía del municipio, beneficiando a sus
pobladores de la forma más justa y distributiva.

x
x

Impulsar todos los sectores de la sociedad buscando el beneficio colectivo.
Planeación estratégica del gasto público en los ámbitos económico, laboral,
agrario, turístico y financiero.
Beneficiar a todos por igual, de forma más justa y distributiva, reivindicando a la
sociedad de manera solidaria y cooperativa.

x

Objetivo Estratégico PMD 2022-2025
Conducir las políticas públicas con equidad, igualdad y apegado a derecho, teniendo como eje
central el bienestar de todos los Cabadences.

Estrategia General PMD 2022-2025

Con apego a las políticas públicas señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan
Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 y Agenda 2030, este Plan Municipal de Desarrollo Ángel R.
Cabada 2022- 2025 ha determinado la alineación de sus ejes rectores como se muestra a
continuación:
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Matriz de Consistencia entre el PND, PVD, Agenda 2030 y el PMD.

PND2019-2024

PVD2019-2024

Ejes de Desarrollo

Ejes Generales

JUSTICIA Y ESTADO DE
DERECHO
o Estado derecho
o Seguridad ciudadana
o Gobernanza
participación
ciudadana
o Seguridad jurídica

LEGALIDAD Y
JUSTICIA SOCIAL

Agenda 2030
1.Fin de la pobreza
2.Hambre cero
3.Salud y bienestar
6.Agua limpia y saneamiento
11.Ciudades y comunidades sostenibles
16. Paz, Justicia e Instituciones
Solidad

PMD2022-2025
Ejes Rectores
GOBIERNO Y DERECHOS
HUMANOS

o Administración eficiente y

reducción del gasto corriente

o Juventud y Equidad de género
o Participación ciudadana
o Estado derecho
o Seguridad ciudadana
o Gobernanza participación
ciudadana

o Seguridad Jurídica
BIENESTAR
o Educación
o Cultura
o Deporte
o Desarrollo Humano
o Salud
o Medio ambiente
o Vulnerabilidad ambiental
DESARROLLO ECONÓMICO
o Desarrollo económico
o Empleo
o Infraestructura
o Sector Primario
o Turismo

ACCESO A BIENES Y
SERVICIOS BÁSICOS

DESARROLLO
ECONÓMICO
DEMOCRÁTICO

5.Igualdad de Género
10.Reduccción de las desigualdades
4. Educación de calidad
13.Acción por el clima
14.Vida submarina
15. Vida de Ecosistemas Terrestres

7. Energía Asegurable y No
Contaminante
8. Trabajo Docente y Crecimiento
Económico
9. Industria, Innovación e Infraestructura
11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
12. Producción y Consumo
Responsables

BIENESTAR SOCIAL

o Educación, Cultura y Deporte
o Salud
o Desarrollo social
o Medio ambiente
o Asistencia Social

DESARROLLO SUSTENTABLE

o Desarrollo económico, turístico
y rural sustentable

o Obras y servicios públicos
básicos

Fuente: Elaboración propia.

Ejes Rectores PMD 2022-2025
 Eje Rector 1 Gobierno y Derechos Humanos
Este eje se centra en un gobierno de altura a los nuevos escenarios a nivel estatal y nacional. Con
la directriz principal de servir a la comunidad con respecto a su dignidad, racionalizando los
recursos para su correcta aplicación en puntos estratégicos del desarrollo del municipio.
Líneas Estratégicas
 Buen Gobierno y Estado de Derecho
 Seguridad Ciudadana y Protección Civil
 Participación Ciudadana
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Líneas de Acción
Gobierno y Derechos Humanos

x
x
x
x

Dotar de equipo a los elementos que conforman la Policía Municipal que permita
proporcionar mayor seguridad y cobertura a la población del municipio.
Diseñar protocolos de seguridad, protección civil, atención a víctimas de abuso, violación,
y de derechos humanos.
Diseñar un programa de fomento a la Cultura de la paz, a fin de que sea implementado en
los planteles escolares del municipio.
Un gobierno que cueste menos, que multiplique la cantidad y la calidad de los servicios
que proporciona a la ciudadanía a través de la reestructuración del gasto público,
reduciendo las erogaciones que no aporten valor y acrecentando la asignación de recursos
a las áreas que ofrecen más y mejores beneficios a la población.

Seguridad Ciudadana y Protección Civil
Líneas de acción

x
x
x

Adquirir equipos de comunicación y accesorios para personal de Seguridad Pública,
Protección Civil y, Parques y Jardines.
Establecer vigilancia permanente en escuelas y centros recreativos.
Instrumentar programas de capacitación permanente para Protección Civil y Seguridad
Pública, así como, pruebas anti-doping a los policías municipales.

Participación Ciudadana
Líneas de acción

x
x

Capacitar a autoridades y funcionarios municipales para que la transparencia sea un
proceso transversal.
Crear una cultura con base a que la información esté a la vista de la gente;
descentralizada hacia las comunidades y colocada en los espacios públicos.

 Eje Rector 2 Bienestar Social
Realizar programas de mejoramiento de la calidad de vida, desarrollar programas que generen
productividad en las zonas marginales, atender con prontitud y eficacia las demandas ciudadanas,
posibilitar la participación plural, el consenso y la solidaridad. Así como, la efectiva articulación de
los programas sociales del gobierno estatal y federal, focalizados en la población vulnerable del
municipio, coadyuvando a reducir los índices de rezago social y mejorará sustantivamente el
índice de desarrollo humano (IDH).
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Líneas Estratégicas
 Educación, Cultura y Deporte
 Salud
 Asistencia Social

Líneas de Acción
Educación, Cultura y Deporte

x
x
x
x

Impulsar al deporte, así como a las artes escénicas, musicales y plásticas.
Infraestructura deportiva municipal para modernizar y ampliar los espacios del deporte
local.
Otorgar apoyos económicos a los grupos vulnerables, tales como: becas, apoyo para
uniformes, útiles escolares entre otros.
Crear el Instituto Municipal del Deporte.

Salud
Líneas de acción

x
x
x

Realizar campañas a través de medios de comunicación masiva e impresos.
Efectuar Jornadas de la Salud en las comunidades.
Gestionar ante las instancias estatales la campaña de mastografía y detección oportuna
de cáncer.

Asistencia Social
Líneas de acción

x
x
x

Proporcionar atención jurídica y psicológica a personas en estado de vulnerabilidad y
mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito familiar.
Brindar refugio temporal a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres violentadas.
Asegurar el acceso a alimentos básicos a la población en extrema pobreza.

 Eje Rector 3 Desarrollo Sustentable
Con este eje se pretende fortalecer la economía y el desarrollo productivo del municipio
impulsando la creación de empleos a través del apoyo a emprendedores, capacitación para el
trabajo, generación de la infraestructura necesaria para las inversiones, y con ello, propiciar que
las empresas privadas se instalen en polos estratégicos que garanticen las condiciones idóneas
para la inversión.
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Líneas Estratégicas






Ecología y Medio Ambiente
Rumbo Económico
Vivienda y Asentamientos Humanos
Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo

Ecología y Medio Ambiente
Líneas de acción

x

x

Diseñar el proyecto municipal para el manejo de las micro cuencas estableciendo un
vínculo con (CONAGUA) y la Universidad Veracruzana (UV), para implementar el plan de
manejo integral del acuífero en el municipio y los programas educativos del ABC del agua
en escuelas.
Establecer el programa Sembrando Vida del Gobierno Federal en las áreas deforestadas
del municipio susceptibles de ser rescatadas.

Rumbo Económico
Líneas de acción
x
x
x
x

Fortalecer la creación de ferias del empleo, en la cual se trabajará coordinadamente con
cámaras empresariales y el gobierno estatal.
Gestionar constantemente la profesionalización del recurso humano del municipio:
emprendedores, prestadores de servicios que englobe a comerciantes, restauranteros,
hoteleros, transportistas, balnearios, artistas, etc.
Vincular al sector primario: agricultura y ganadería con las secretarias adecuadas para
recibir capacitaciones y adquisición de maquinaria con facilidades de financiamiento.
Apoyo al sector turístico en capacitación y vinculación con dependencias
gubernamentales que apoyen a la mejora de instalaciones y calidad en el servicio.

Vivienda y Asentamientos Humanos
Líneas de acción
x
x
x
x

Gestionar ante los responsables del estado el impulso a la vivienda social.
Atender las necesidades de servicios urbanos.
Regular en coordinación con la autoridad estatal, el uso del suelo realizando un mapeo
que defina su clasificación.
Elaborar reglamentos locales.

Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo
Líneas de acción
x
x

Dar mantenimiento general a las vías del centro de la ciudad, alumbrado, señalética de
vialidad y tránsito urbano, mobiliario urbano, poda de árboles, áreas de recreación y
deportivas.
Limpieza al primer cuadro del centro de la ciudad.
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Reparar, mantener y colocar luminarias.
Adquirir un sistema de cámaras de seguridad en los puntos estratégicos de la ciudad.
Modernizar la infraestructura hidráulica, sanitaria y pluvial.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

En este rubro se presentan los mecanismos e instrumentos utilizados para evaluar los objetivos,
estrategias y líneas de acción a través de indicadores que permitan valorar la continuidad o el
replanteamiento de las acciones en la gestión de la administración pública municipal 2022-2025
(Ver Anexo 4). Los mecanismos que se aplicarán van enfocados en el Presupuesto basado en
Resultados(PbR), registrados en la administración pública municipal, así como en los indicadores
estratégicos y de gestión que son fiscalizables por el Órgano Superior de Fiscalización (ORFIS),
los del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN).

De conformidad con el Artículo 48 de la Ley de Planeación, se elaborará el Plan Anual de Trabajo
(PAT) del Ayuntamiento, dentro del cual se establecen las acciones específicas derivadas de los
Ejes Rectores del PMD, priorizando las acciones necesarias vertidas en la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR- Ver Anexo 5), toda vez que, dicho PAT es el instrumento base para la
evaluación correspondiente al término del mismo, y forma parte de las acciones enfocadas a
mejorar la función pública desde su diseño, planeación, seguimiento y evaluación, por lo tanto,
será diseñada y ejecutada por cada uno de las direcciones operativas con las cuales dispone el
municipio.

En apego con el Artículo 46de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz Llave, será necesario
evaluar a la mitad de su periodo constitucional con base a los resultados obtenidos en sus
indicadores estratégicos y de gestión. Para los efectos de esta administración se realizará
periódicamente el seguimiento de manera semestral, a fin de dar cumplimiento (cuantitativo y
cualitativo) de los ejes rectores del PMD, sus políticas y programas mediante el seguimiento a los
indicadores de desempeño.

En el caso de actualizaciones al PMD y sus programas deberán ser entregadas al CEPLADEB,
dentro de los 30 días naturales posteriores al cierre de cada ejercicio fiscal por los responsables
de la planeación municipal. Dichas actualizaciones deberán darse a conocer para cumplir las
obligaciones en materia de publicidad y transparencia aplicables, de conformidad con el artículo 53
de la Ley mencionada.

Asimismo, el COPLADEMUN dará seguimiento en conjunto con el cuerpo Edilicio, lo que permitirá
presentar informes sobre el estado que guardan los programas, proyectos y acciones que
comprenden la administración pública municipal, derivado de este seguimiento el resultado de los
indicadores determinará si estos cumplen parcial, mediana o totalmente sus objetivos, reflejados
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mediante la estrategia de semaforización, que consiste en enmarcar con verde, amarillo o rojo,
según sea el caso, a fin de visualizar en qué grado de avance se encuentran.
La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, establece en su Artículo 192 que
dentro de las atribuciones del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal está, proponer
al Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones para la formulación, aplicación, control
y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.
Por ello, este H. Ayuntamiento desarrollará los instrumentos que considere pertinentes para la
medición del documento rector del Municipio, dicha facultad la otorga la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz.

En Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de abril del 2022 se aprueba por mayoría
de votos con cinco (5) votos a favor y cero (0) votos en contra la aprobación para publicar
en la Gaceta General del Estado de Veracruz un extracto del Plan Municipal de Desarrollo
de Ángel R. Cabada 2022-2025.

C. Julio Cesar García Machucho
Presidente Municipal
Rúbrica.

C. M.A.P. Samantha Sánchez del Hoyo
Síndica Única
Rúbrica.

C. Yessica Paola Ramos Palagot
Regidora Primera
Rúbrica.

C. Juan Carlos Coto Guatzozon
Regidor Segundo
Rúbrica.

C. Prof. Jorge Ruiz Cardoso
Regidor Tercero
Rúbrica.

C. Lic. Alexis Román Román
Secretario del H. Ayuntamiento
Rúbrica.

folio 0794
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Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el
Código de Derechos para el Estado, publicado en la Gaceta
Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017
COSTO EN PESOS

PUBLICACIONES
a) Edictos de interés pecuniario, como: Prescripciones
positivas, denuncias de juicio sucesorio, aceptación de
herencia,
remates,
convocatorias
para
fraccionamientos, palabra por inserción;
b) Edictos de interés social como: Cambio de nombre,
póliza de defunción, palabra por inserción;
c) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial;
d) Sentencias, resoluciones, deslinde de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una plana
tamaño Gaceta Oficial.

U.M.A.

INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.0360

$3.98

0.0244

$ 2.70

7.2417

$ 801.32

2.2266

$ 246.38

COSTO EN PESOS

VENTAS

U.M.A.

INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN
$ 234.64

a) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas;

2.1205

b) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas;
c) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas
dieciséis planas;
d) Número Extraordinario;

5.3014

$ 586.62

6.3616

$ 703.93

4.2411

$ 469.29

e) Por hoja certificada de Gaceta Oficial;

0.6044

$ 66.88

f) Por un año de suscripción local pasando a recogerla;

15.9041

$ 1,759.84

g) Por un año de suscripción foránea;
h) Por un semestre de suscripción local pasando a
recogerla;
i) Por un semestre de suscripción foránea;

21.2055

$ 2,346.45

8.4822

$ 938.58

11.6630

$ 1,290.55

j) Por un ejemplar normal atrasado.

1.5904

$ 175.98

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 96.22

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DIRECTORA DE LA GACETA OFICIAL: JOYCE DÍAZ ORDAZ CASTRO
Módulo de atención: Calle Gutiérrez Zamora s/n, Esq. Diego Leño, Col. Centro Xalapa, Ver. C.P. 91000
Oficinas centrales: Km. 16.5 Carretera Federal Xalapa-Veracruz Emiliano Zapata, Ver. C.P. 91639
Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 279 834 2020 al 23
www.editoraveracruz.gob.mx

gacetaoficialveracruz@hotmail.com
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Relación hombres-mujeres

95.3

Existen 95 hombres por cada 100 mujeres.

Edad mediana

36

La mitad de la población tien e 36 años o menos.

Razón de dependencia

53.9

Existen 53 personas en edad de depen dencia
por cada 100 en edad pr oductiva.
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I. Inform ación general de la población, condición de pobreza, m arg inación y rezag o social
Indicador
Población (núm ero de personas), 20 20 1

2

En la entidad

33,839

8,0 6 2,579

Servicios

M ed io

Alto

Necesida

Bajo

M uy alt o

3
4

Población por condición de pobreza m ultidim ensional, 20 20 5
Vulnerables por carencia

Porcent aje de la población por condición
de pobreza m ult idim ensional

No pobres y no vulnerables

En la ent idad

16,4 68
Pobreza ext rem a

2,98 8

Fuent e:

Vulnerables por ingresos
13.9%

Pobreza m ode rada

4 4 .7%

social
9,120

In

13.7%

Zonas de At ención Priorit aria, 20 22

21.7%

Grad o de Rezag o Social, 20 20

En el m unicipio

9%

Grad o de M arginación, 20 20

III. Indic

IV. Recu

destina

Piso Firme de
concreto o de tierra
10537

287
Viviendas particulares Viviendas particulares
habitadas con piso de habitadas con piso de
cemento, madera u
tierra
otro
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