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Mensaje del Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el recorrido que he realizado por mi Municipio me he percatado de las necesidades que tiene, hoy dignamente presido y por lo tanto 

tengo claro hacia donde se deben dirigir los esfuerzos que mi Administración Municipal debe realizar para contribuir a mejorar la calidad 
de vida de los Ciudadanos y amigos de mi querido Municipio Chinampa de Gorostiza, Veracruz. Hoy les puedo decir que trabajare de la 

mano junto con Síndico, Regidor y mi equipo de trabajo conformado por los Directores de departamento y sus auxil iares ya que son 
parte importante y fundamental para lograr los objetivos de la administración que presido, donde aquí mismo les digo que durante 
estos cuatro años seremos gestores incansables de los recursos proporcionados por Gobierno Estatal y Federal, porque somos un 
gobierno Joven con ganas de trabajar para el bien común y para los más necesitados, somos un Municipio con grandes riquezas 

naturales, con gente trabajadora que nos puede dar la posibil idad de generar un desarrollo económico sustentable solo es cuestión de 
trabajar en coordinación y  comunicación, coordinación tanto con ediles como  con nuestra gente, para que la ciudadanía sienta que el 
ayuntamiento encabezado por su Servidor es un gobierno que escucha las necesidades de la gente, un gobierno de respuestas y de 

logros para bien de la ciudadanía y progreso de nuestro pueblo, un gobierno de puertas abiertas, un gobierno humano, un gobierno 
amigo,  es por tal motivo que este Plan de Desarrollo es para guiarlos en la manera que gobernare y la manera en que el desarrollo del 
municipio se percatara a la vista de la ciudadanía en este periodo 2018-2021, ya que si planeamos adecuada y oportunamente las 
acciones a implementar en mi administración les mostrare que nuestro compromiso es conducirnos con la verdad, rendir cuentas claras, 

y considerar al ciudadano en la toma de decisiones. Reitero a los ciudadanos de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, mi compromiso de 
trabajar incansablemente con honestidad y transparencia, para generar un Desarrollo Social y demostrarles que no se equivocaron a 
designarnos como sus representantes ante el Gobierno Estatal y Federal.. 

 

Y para terminar les doy mis más sinceros saludos y las gracias por confiar en nosotros. 

 
 

 
ATENTAMENTE: 

ING. LAZARO AVENDAÑO PARRILLA 

PRESIDENTE MUNUCIPAL DE CHINAMPA DE GOROSTRIZA, VER. 
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5 Vinculación Estratégica en el Desarrollo Municipal. 

5.1 Alineación de ejes Municipales con los Estatales y Nacionales.  

5.1.1 Vinculación con los Planes Nacional y Estatal. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Chinampa de 

Gorostiza, Veracruz, está elaborado con  apego a las Normas Federales y 

Estatales, por el hecho de compartir objetivos y metas con el Gobierno 

Federal y Estatal, para alcanzar un beneficio en pro de los habitantes y del 

desarrollo de nuestro Municipio. A las acciones que serán llevadas a cabo por 

este H. Ayuntamiento, serán consideradas como la conjugación de los Planes 

Nacional, Estatal y Municipal, toda vez que están dirigidas al bien común de 

la población y del Municipio de Chinampa de Gorostiza, Veracruz. 

 

Por lo que se atenderá lo que como Municipio nos compete dentro de 

los Planes Nacional y Estatal, siendo también responsable de elevar la calidad 

de los sectores municipales mediante Políticas Públicas.   

 

5.1.2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

La planeación nacional está planteada a través de cinco ejes rectores, 

los cuales son “México en Paz”, “México Incluyente”, “México con educación 

de calidad”, “México Prospero” y “México con Responsabilidad Global”.    

 

5.1.2.1 México en Paz. 

 

Desde este aspecto que se rige bajo los principios de legalidad, 

objetividad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos y con lo que se busca garantizar a cada ciudadanos el 

pleno ejercicio de sus derechos. 



5.1.2.2 México Incluyente. 

 

 Con un México incluyente, donde el objeto del mismo es que 

prevalezca en el país la equidad e igualdad social, en donde todos los 

mexicanos tengan acceso al ejercicio de los derechos sociales. 

 

5.1.2.3 México con Educación de Calidad. 

   

Con el que se procura que todos los niños y jóvenes de México, tengan 

acceso a una Educación de Calidad, con la finalidad de generar capital 

humano con calidad e innovación, que permitan a la Nación la vinculación en 

los ámbitos científicos, tecnológico y en el sector productivo. 

 

5.1.2.4 México Prospero. 

 

  Donde su principal objetivo es el impulsar el desarrollo y crecimiento 

de pequeñas y medianas empresas, con el único propósito de proporcionar 

estabilidad económica e igualdad de oportunidades, mediante una 

infraestructura adecuada e insumos que fomenten la competencia y mayor 

fluidez de capital.  

 

5.1.2.5 México con Responsabilidad Global. 

 

Por último, mediante este eje, va encaminado a que nuestro país tenga 

estampa en el ámbito internacional a través de relaciones cercanas que sean 

benéficas y productivas mutuamente con otros países, integradas por el libre 

comercio, movilidad de capitales e integración productivas, así como con la 

difusión económica, turística y cultural en otros países.    



5.1.3 Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018. 

 

El Plan Veracruzano de Desarrollo, es una propuesta que persigue la 

restauración del orden social, económico, político y sustentable en Veracruz, 

con el que se pretende hacer frente al desastre financiero y social en la que 

se encuentra el Estado. Por lo que en base a lo anterior, el Plan Veracruzano 

de Desarrollo se perfila con nueve compromisos ejecutivos rectores que son:  

 

5.1.3.1 Seguridad Pública. 

 

  Compromiso con el que se busca que nuestra entidad tenga mejores 

mecanismos de seguridad pública, elementos policiacos capacitados y 

confiables para el combate al crimen, con lo que se proporcionara que 

nuestro Estado de Veracruz tenga un estado de derecho, equidad de género 

y cuidado de las familias veracruzanas, con la participación del Gobierno del 

estado y los ciudadanos, generando un vínculo social en el que el oficial sea 

parte de la sociedad y no solo un ente punitivo que reprime a la ciudadanía, 

con el vínculo entre el gobierno y los jefes de familia, se lograra la 

fomentación de valores en nuestros jóvenes veracruzanos para construir una 

mejor sociedad veracruzana. 

 

5.1.3.2 Transparencia y Combate a la Corrupción. 

 

  El Gobierno del estado pretende con este compromiso Impulsar 

nuevas formas de gobierno mejorando el marco regulatorio, la operación de 

las instituciones, el ejercicio de la función pública y la transparencia y 

rendición de cuentas, para cumplir la finalidad del gobierno de servir a la 

sociedad veracruzana con eficiencia y eficacia, además de cero tolerancias a 

las prácticas de corrupción para regularizar la situación financiera del estado. 



5.1.3.3 Finanzas Públicas.  

 

Con este compromiso ejecutivo rector, el Estado de Veracruz, 

impulsara al ejercicio responsable de las finanzas públicas estatales, en un 

marco de estricto apego a las disposiciones legales; con la finalidad de 

mantener en orden el gasto público y la rendición de cuentas con eficiencia y 

transparencia, lo que se lograra implementando estrategias que 

proporcionaran una mejor recaudación, tanto en el ámbito estatal como en 

el municipal, lo que repercutirá en beneficios para la sociedad veracruzana.  

 

5.1.3.4 Competitividad Económica.  

 

  El Gobierno Estatal, mediante es te compromiso implementara políticas 

y programas para el desarrollo económico que incluyan a la sociedad en 

general, que vayan dirigidos a los distintos sectores y ramas de la industria,  

para que la sociedad veracruzana operen con visión emprendedora que 

tienda a contribuir al desarrollo económico y social del estado de Veracruz y 

con ello se dé inicio a una generación de profesionistas capaces y eficientes 

para convertirse en empresarios capacitados con potencial de crecimiento, lo 

que producirá nuevas emp resas, empleos y un equilibrio en la distribución de 

la riqueza de nuestro estado.  

 

5.1.3.5 Desarrollo Agropecuario.  

 

La entidad veracruzana busca alternativas para fortalecer e impulsar al sector 

primario veracruzano, proporcionándoles técnicas innovadora s, con 

esquemas tecnológicos y económicos llegar a un grado de productividad y 

competitividad del sector en un marco de cuidado y respeto al medio 

ambiente. Mediante programas de apoyo para la agroindustria veracruzana, 

se busca fortalecer y mejorar la pro ducción de caña de azúcar , de café, 



se alcanzara en coordinación con el Gobierno Federal y Estatal para 

proporcionar los medios para el desarrollo de infraestructura para la 

construcción de una red de drenaje agrícola para facilitar el drenado de agua 

que afecta a los productores veracruzanos. 

 

5.1.3.6 Educación. 

 

  Como prioridad del gobierno y como política pública, que busca se 

fortifique las escuelas públicas para conceder una educación de calidad como 

un derecho humano, en donde se proporcione una mejor enseñanza a los 

niños veracruzanos de acorde a las exigencias que se presentan dentro de la 

sociedad del saber, para que exista una equidad educativa y solucionar el 

rezago social que existe en la actualidad en la entidad veracruzana, 

pretendiendo que la educación esté al alcance de todos, desde los niveles 

básicos hasta la educación profesional en universidades e institutos 

tecnológicos, y con la mejora de las escuelas ubicadas en las altas y muy altas 

zonas de marginación, lo que se lograra con el compromiso de los tres 

órdenes de gobierno que vinculados con instituciones educativas, 

empresarios padres de familia y medios de comunicación. 

 

5.1.3.7 Desarrollo Turístico.  

 

  El Gobierno Estatal, mediante el empleo de acciones que impulsen el 

desarrollo turístico veracruzano en todos los ámbitos, promoviendo la 

riqueza natural, artística y cultural con que se cuenta a lo largo y ancho de la 

entidad veracruzana, para incrementar el bienestar económico y social de la 

población. 

 

5.1.3.8 Salud. 

 



solicite por vía telefónica, misma que estará enlazada al Secretario de 

Salud. Con este compromiso, se busca el proveer de medicamentos en todos 

los hospitales públicos del estado y en los 100 Centros de Salud que atienden 

hasta 800 familias, con un esquema de entrega de recetas por desabasto 

para canjear en farmacias privadas, para lograr el 100% de medicamentos 

surtidos, con infraestructura digna y de calidad, con la que se obtendrán 

servicios de salud de alta calidad para atender a mujeres, hombres, niñas, 

niñas, adolescentes y adultos mayores. 

 

5.1.3.9 Desarrollo Social. 

 

  El Gobierno del Estado, tiene interés en que la sociedad veracruzana 

salga de los estados de pobreza, marginación y desarrollo humano, por lo 

que busca una coordinación de los tres niveles de gobierno, para 

proporcionar un desarrollo social que permita que los veracruzanos gocen de 

mejores servicios de salud, reduciendo el número de personas que no tienen 

acceso a estos, por otro lado y con la comunicación para llevar a cabo un 

programa de desarrollo económico, en el que se generaran nuevas fuentes 

de empleo, y empresarios capacitados e incluyentes, capaces de tener un 

nivel de competitividad dentro y fuera del Estado de Veracruz, así como una 

educación de calidad que estará al alcance de todos los veracruzanos, para 

reducir el rezago de analfabetismo. De igual forma, el gobierno estatal, tiene 

como objetivo que toda la sociedad veracruzana, tenga acceso a una vivienda 

digna, en el que se erradiquen esas condiciones vulnerables en las que viven. 

Así en el Estado de Veracruz, tiene como objetivo el fomentar la equidad e 

igualdad entre hombres y mujeres, desde una perspectiva que se adentre en 

las políticas públicas, programas y proyectos dentro de la administración 

pública, principalmente en las comunidades con un alto grado de 

marginación. 

 

  Todos estos objetivos se lograran con la conjugación de los nueve 

Compromisos Ejecutivos Rectores con los que el Gobierno de Veracruz de 

Ignacio de la Llave integro el Plan Veracruzano de Desarrollo. 



5.2 Ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo. 

 

Como punto inicial para fijar los ejes rectores que integraran al Plan 

Municipal de Desarrollo de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, mismos que 

son Vinculados a los del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Veracruzano de 

Desarrollo, se emplearan razonamientos lógicos que basados en una 

búsqueda de  soluciones sustentables que se dirijan a que la sociedad 

Chinampense tenga el acceso a una vivienda digna, a que hombres y 

mujeres tengan las mismas oportunidades para obtener un empleo y que 

dentro de nuestro Municipio exista una armónica convivencia social, que 

encamine a un desarrollo económico y social dentro de nuestro municipio. 

 

Los ejes rectores del desarrollo municipal son los siguientes: 

  

• 1er eje Desarrollo Institucional.  

• 2do eje Desarrollo Social.  

• 3er eje Desarrollo Económico.  

• 4to eje Desarrollo Sustentable.  

• 5to eje Servicios Públicos Municipales. 









a).- Elaborar el presente Plan Municipal de Desarrollo, en cumplimiento a las 

disposiciones legales Federales y Estatales, con el objetivo de inducir el 

desarrollo sistemático y sostenible, con el cual las acciones de gobierno sean 

encaminadas a cumplir con dicho objetivo. 

 

  b).- Plantear una visión estratégica con el cual se plantee el desarrollo 

del Municipio de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, hacia 20 años. 

 

  c).- Plantear un Plan Urbano para realzar la belleza de nuestro 

municipio. 

 

6.1.2 Transparencia y Legalidad. 

 

  Esta administración municipal, tiene como objetivo promover la 

trasparencia y rendición de cuentas, y el actuar con legalidad, basado en 

líneas de acción que encaminen a ser una Administración clara e informante, 

lo que estará basada en los incisos siguiente: 

 

  a).- Con el Departamento de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública que se encontrara dentro del H. Ayuntamiento, y el cual se encargara 

de cumplir con las solicitudes en materia de transparencia que se le 

requieran al H. Ayuntamiento, dentro de las que se encuentra el tener 

actualizado el portal de transparencia. 

 

  b).- Con información estrictamente apegada a los ordenamientos 

legales para que esta se encuentre al alcance de la ciudadanía de una manera 

sencilla, con los informes que realicen el Departamento de Tesorería y la 

Titular del Órgano de Control Interno. 

 

  c).- Hacer una difusión de actos de gobierno, con excepción de aquellos 

que por disposición legal deban reservarse, lo que se realizara con la 

vinculación del departamento de comunicación social y la Secretaria del H. 

Ayuntamiento. 



d).- Que los Comités de Contraloría Social informen efectivamente lo 

relacionado con su supervisión y se involucren en el sentido de que se 

obtenga el cumplimiento de todas y cada una de las reglas de operación por 

cuanto hace a la obra pública. 

 

  e).- Que de manera preventiva se establezcan programas de auditoria 

interna en todas las áreas del Gobierno Municipal, para coadyuvar en el 

alcance de los objetivos sistemáticos y disciplinados fijados dentro de esta 

Administración Pública Municipal 2018-2021. 

 

  f).- Salvaguardar la información pública municipal de manera 

clasificada y ordenada. 

 

  g).- Dar respuesta inmediata a quejas presentadas por los habitantes 

de nuestro municipio. 

  

6.1.3 Renovación de la Administración Pública.  

 

  Con la involucración de todas las áreas que integran el H. 

Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, para llevar a la 

Renovación de la Administración Pública Municipal, misma que se lograra  

con la ejecución de puntos estratégicos, que son: 

 

  A).- Aplicación correcta y eficaz de las disposiciones legales.- En 

donde los departamentos de Contraloría, Sindicatura, Secretaría, Jurídico y 

demás áreas responsables del H. Ayuntamiento serán las encargadas de 

analizar la reglamentación municipal vigente, para hacer la actualización 

respectiva acorde a la presente administración, así como promover el  

respeto de los derechos humanos y que la actividad de todas y cada una de 

las áreas se encuentren sustentadas dentro de los Planes Operativos Anuales. 



B).- Brindar un Servicio Público Eficaz y con Profesionalismo. - El 

Departamento de Recursos Humanos e n vinculación con la Oficialía Mayor,  el 

Órgano de Control Interno y el Departamento de Asuntos Jurídicos, 

evaluaran constantemente el desempeño de todos y cada uno de los 

integrantes de la presente administración pública municipal, con la finalidad 

de brindar un servicio eficaz y de calidad a todos los ciudadanos del 

Municipio de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, con el objetivo de que los 

servidores públicos tengan un nivel de profesionalismo y de atención  

ciudadana, que permita que el Gobierno Municipal s implifique y 

transparente los servicios administrativos que en él se ofrecen.  

 

  Lo anterior únicamente se alcanzara con la implementación de 

programas que capaciten a los servidores públicos en funciones, para que 

tomen la iniciativa de ser día con día má s eficientes, innovadores y altamente 

preparados con la cualidad de servir apoyándose en los valores como el 

respeto, honradez, puntualidad, responsabilidad, cortesía y prontitud,  

 

  Para lo versado en el presente inciso, las áreas responsables 

implementar an un sistema de evaluación del desempeño de los Servidores 

Públicos Municipales, que les permitan explotar su potencial y estén más 

preparados, así como también llevar a cabo talleres que motiven al personal 

y les permitan diseñar estrategias que mejoren las condiciones para 

desempeñar su empleo y las relaciones con los compañeros de trabajo.  

 

  C).- MEJORAR LAS INSTALACIONES LABORALES Y PROPORCIONAR EL 

EQUIPO NECESARIO  PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES .- Con este 

punto, mediante los departamentos de Obra s Públicas y Tesorería Municipal, 

serán comisionados para rehabilitar el Palacio Municipal, para brindar 

mejores espacios de trabajo con las condiciones necesarias para  tal fin, así 

como  proporcionar el equipo de trabajo a todas las áreas que componen el 

H. Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, para lograr la meta de 

brindar una atención ciudadana funcional, digna y eficaz.  

 



6.1.4 Finanzas Responsables. 

 

  El Gobierno de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, busca mediante una 

recaudación eficiente tener finanzas responsables, lo anterior con el objetivo 

de tener un mayor impacto en el bienestar de la población y hacer uso 

eficiente del gasto público, a través del manejo responsable y prudente de 

las finanzas públicas. 

 

  Lo anterior podrá alcanzarse mediante acciones que los 

departamentos de Tesorería, Catastro, del Órgano de Control Interno y la 

comisión de Comercio y de Hacienda y Patrimonio Municipal llevaran a cabo 

durante esta administración, dichas acciones son: 

 

  a).- Que se actualice el Padrón Catastral al 100% (Cien por Ciento), con 

el fin de actualizar el padrón base del impuesto predial. 

 

  b).- Que se mantenga en actualización constante el padrón de 

actividades comerciales que se sujeten a pago de contribuciones. 

 

  c).- Que el proceso de recaudación sea más eficiente y ágil, con la 

ayuda del software que está diseñado para tal fin, al implementar lo anterior 

se logra eliminar errores, reducir costos y tiempos al hacer más eficientes las 

actividades, sustituyendo el trabajo manual con herramientas de software. 

 

  d).- Que los Contribuyentes tengan la facilidad de pagar sus licencias o 

permisos. 

 

  e).- Como último punto, las áreas responsables establecerán 

estrategias  para hacer la recuperación de pagos de contribuyentes morosos, 

lo anterior tiene como finalidad erradicar el rezago de contribuyentes que se 

encuentran en adeudo dentro de este H. Ayuntamiento de Chinampa de 

Gorostiza, Veracruz. 



6.1.5 Gobierno Incluyente. 

 

La participación ciudadana en la gestión pública suele analizarse, al 

menos, desde dos puntos de vista diferentes, pero complementarios: la 

participación ciudadana como una condición favorecedora de la eficacia y 

eficiencia de la gestión pública municipal y la participación como un derecho 

ciudadano. 

 

  Esta administración municipal, pretende darle hincapié a la 

Participación Ciudadana y fomentarla para el fin de que los ciudadanos de 

Chinampa de Gorostiza, Veracruz, intervengan dentro de la Planeación del 

Gobierno Municipal. 

 

  De igual forma el Gobierno Municipal insiste en que se fomente la 

participación social de los habitantes, mediante los Comités de Contraloría 

Social, quienes tendrán la intervención directa dentro de la obra pública, los 

cuales se encargaran de supervisar que se ejecute de acuerdo a los 

lineamientos planteados y en cumplimiento de las reglas de operación. 

 

  Por otro lado, esta administración estimulara la participación social de 

los ciudadanos Chinampense en lo que compete al medio ambiente, en 

donde el personal encargado al departamento de Ecología y Medio Ambiente 

tendrá dentro de sus atribuciones el involucrar a la sociedad para que en 

conjunto se rescate la limpieza, conservación y reforestación de las áreas 

verdes y públicas, para mejorar la imagen y el entorno del Municipio.    

     

6.1.6 Gobierno Promotor de la Prevención. 

 

La Administración Pública de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, 

mediante los departamentos correspondientes, impulsara a la ciudadanía 

para genera y establecer la prevención como una cultura propia de los 

ciudadanos Chinampenses, lo que se ve a adquirir mediante puntos 

estratégicos que se enuncian a continuación: 



I.- Fortalecer la organización para la Prevención, Atención y 

Mitigación de desastres naturales o afectaciones por incendios en 

Comunidades del Campo y la zona urbana o e n Zonas Agrícolas y 

Forestales.-  

 

a).- Mediante Protección Civil Municipal y con apego a lo establecido 

en la Ley Estatal de Protección Civil, identificara los riesgos a los que se 

externan los ciudadanos e implementar acciones y medidas que se 

desarrollen antes, durante y después de una emergencia , así como definir las 

zonas de riesgo no aptas para asentamientos humanos . 

 

b).- Así mismo llevara campañas de capacitación sobre primeros 

auxilios y prevención de riesgos tanto en los hogares como en las 

instituciones educativas.  

 

c).- Coordinarse con las dependencias estatales y federales para recibir 

capacitación sobre temas de vanguardia en la materia de protección civil y 

Gestionar recursos para llevar a cabo acciones en contra de los diferentes 

agentes perturbadores que más afectan al territorio municipal.  

 

d).- Participar en la integración del Consejo Municipal de Protección  

Civil. 

 

II.-  Proponer Estrategias de Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar y 

de Género:  

 

a).- Mediante talleres y conferencias que involucren a hombres y mujeres se 

fomentara a que las familias Chinampenses se acostumbren a platicar en 

familia, a que se apoyen mutuamente y fomenten el respeto a adultos 

mayores, mujeres, niñas y niños, alentaremos a que se erradiquen lo hábitos 

y conductas que se dirigen al maltrato y violencia en la familia y  



contra niños, niñas y mujeres y en su lugar sembrar el sentido de la 

ayuda mutua para estar en paz y tranquilidad. 

 

b).- Impulsaremos en las Instituciones Educativas relaciones de 

respeto, colaboración y solidaridad entre estudiantes y de ellos hacia los 

profesores, para que se fortalezcan los valores, las buenas conductas y 

comportamientos que nos hagan amables, solidarios, cuidadosos, 

comprensivos y pacientes. 

 

c).- Nuestra Administración, mediante las áreas competentes para tal 

efecto, promoverá la Atención y Protección de los niños, niñas, mujeres, 

adultos mayores, personas con discapacidad, especialmente a aquellos o 

aquellas que hayan sufrido algún tipo de violencia. 

 

d).- Se promoverá que las mujeres y jóvenes sean protagónicos en las 

consultas ciudadanas, para incrementar su inclusión y asegurar la restitución 

de sus derechos y la transformación cultural para alcanzar relaciones de 

equidad y justicia social. 

 

III.- Fortalecer la Educación Vial para Prevenir Accidentes y contribuir 

a evitar muertes y afectaciones con secuelas permanentes. 

 

a).- El Derecho a la Vida es el más importante que tenemos los seres 

humanos, para preservarlo debemos vivir en Paz y sin Violencia, pero además 

con responsabilidad de nuestros actos por lo que tenemos la obligación de 

promover en la ciudadanía el ser cuidadosos al conducir cualquier tipo de 

vehículos y cumplir con las normas de tránsito para proteger sus vidas y la de 

los demás. De la misma forma, a los peatones y pasajeros se les informara 

sobre las indicaciones y precauciones que deben seguirse. 

 



Estudiantes, Profesores, Padres y Madres de Familia que ayuden a 

regular el tránsito en las horas de entrada y salida de las Escuelas. 

 

c).- Debemos aprender y practicar la cortesía y comportamiento 

humano con niños y niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas y 

personas con discapacidad, para asegurarnos que puedan caminar con 

seguridad en las aceras, en sus propios hogares y espacios públicos y 

ayudarlos a cruzar las calles y avenidas. Esta administración planea garantizar 

las vías de entradas y de salidas fáciles y seguras para las personas con 

discapacidad. 

 

d).-  Es importante que junto con los Vendedores Ambulantes y 

Trabajadores por Cuenta Propia ayudemos a mantener libre el paso en 

aceras, entradas de centros de salud, escuelas y otros edificios públicos para 

que todos y todas puedan caminar con facilidad y seguridad. 

 

IV.- La Policía Municipal, será la encargada de poner en acción los 

Planes y Programas de Prevención y Protección de las Personas, Familias y 

Comunidades procurando cada vez mejores condiciones de Seguridad 

Ciudadana y Humana. 

 

a).- La Policía Municipal impulsará Planes de Prevención y Protección 

de las personas, las familias y la comunidad. Todos y todas podemos apoyar 

estas medidas de prevención en las comunidades y colonias integrantes del 

Municipio de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, participando en las 

Asambleas Comunitarias. 

  

6.1.7 Municipio con Seguridad de Calidad. 

 

  El Municipio de Chinampa de Gorostiza, tendrá un Sistema de 

Seguridad Pública Municipal con alta capacidad y eficiencia que sea capaz de 

mantener la seguridad del municipio, por lo que para ello el Cuerpo Policiaco 

trabajara en vinculación con el H. Ayuntamiento, bajo los siguientes puntos: 



a).- Tengan un nivel académico que les permita comprender la manera en 

que aplicaran las disposiciones legales. 

 

  b).- Exhortarlos a que se capaciten para tener una policía certificada, 

acreditable y confiable, acudiendo a los exámenes de confiabilidad a que se 

someten por medio de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado. 

 

  c).- Gestión de recursos y asignación de recursos municipales para el 

equipamiento a la policía municipal. 

 

  d).- Los elementos policiacos municipales se coordinaran y 

comunicaran con las demás corporaciones policiales, para tener una 

cooperación mutua en lo que comprende a la seguridad preventiva. 

 

  e).- Que los elementos policiacos generen confianza y cercanía con la 

ciudadanía para que coadyuven en la lucha contra la delincuencia, sin que 

sea un riesgo para la población.  

  

6.1.8 Objetivos proporcionales del Desarrollo Institucional.  

 

• Desempeñar la administración pública con transparencia y legalidad en 

todos y cada uno de los actos de gobierno, tomando en cuenta la 

participación ciudadana, que en porcentaje arroja un 100%.  

• La rendición de Cuentas se hará en un 100%, por lo que esta 

administración se compromete a garantizar ante el Congreso del 

Estado la aprobación de la cuenta pública para el periodo 2018-2021.  

• Los reglamentos serán modificados en un 100%, para que se encuentre 

actualizado nuestro marco regulatorio en cada una de las áreas que 

competan.   

• Tener al menos un 70% de Servidores Públicos, con los grados 

académicos  



• Avanzar en un 60% en contar con un servicio público profesional, 

capacitado y eficaz.  

• Cumplir al 100% con la obligación de generar finanzas sanas , para ser 

una administración transparente .  

• Garantizar al 100% la operatividad de Protección Civil.  

• Fomentar al 100% la Cultura de la Prevención a los Ciudadanos.   

• Garantizar al 100% la participación ciudadana de los Chinampenses en 

los actos de gobierno que se presenten, para caracterizarnos como un 

gobierno incluyente.  

• Abatir en un 50% los índices de delincuencia.  

    

6.2 Eje 2 Desarrollo Social . 

 

  Los habitantes del Municipio de Chinampa de Gorostiza, somos todos 

iguales, sin distinción de razas, colores, religiones, por lo que nos 

corresponde ser tratados de la misma forma, más sin embargo, por las vías 

de comunicación que existen dentro de nuestro municipio, gran parte de la 

ciudadanía se han quedado en un atraso, lo que provoca que varios sectores 

de nuestra sociedad vivan en situaciones precarias  y con un desarrollo 

deficiente y en ocasiones en olvido, lo que se debe a que los avances 

tecnológicos.  

   

Esta administración tiene interés en promover el progreso en la calidad 

de vida de los habitantes, para obtener un desarrollo social para todos por 

igual, dándole prioridad a los que menos tienen,  por lo que se emplearan 

brigadas evaluación a la población, para obtener un índice de población 

vulnerable y que ese rezago social que existe no sea un límite para reducir el 

espacio que existe entre los que más tienen con los que no tienen nada.  

 

El H. Ayuntamiento tiene como mayor preponderancia que en el municipio 

existan los entornos  de libertad, justicia, democracia, tolerancia, equidad, 
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6.2.1.1.1 Por cuanto hace a la educación. 

 

  a).- El Gobierno de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, gestionara en las 

instancias estatales y federales, para que exista una aportación que sea 

destinada a las instituciones educativas, para que estas a su vez obtengan la 

rehabilitación o en su caso la ampliación de los mismas, que se les brinde el 

equipo y las nuevas tecnologías que ayuden a que los estudiantes gocen de 

mejores condiciones y posibilidades en un futuro. 

 

  b).- Comprometerse en que la educación digital sea una herramienta 

para que la preparación sea más accesible. 

 

  c).- Gestionar que en la cabecera Municipal haya puntos de internet en 

espacios públicos para que más jóvenes tengan acceso a los medios 

informáticos de consulta. 

 

  d).- Combatir el analfabetismos en jóvenes y adultos, ampliando la 

cobertura de alfabetización para adultos, mediante la vinculación del 

departamento de educación y las instituciones de educación para adultos. 

 

  e).- Que las bibliotecas públicas municipales se encuentren en mejores 

condiciones y se promueva su uso entre la comunidad estudiantil.  

 

  f).- Gestionar el otorgamiento de becas estatales y federales.  

 

6.2.1.1.2 Por cuanto hace a la cultura. 

  

  a).- La Casa de Cultura será la encargada de promover la cultura local y 

la general, mediante festividades que celebraran y difundirá a los municipios 

cercanos. 



b).- El encargado de Casa de Cultura se encargara de promocionar los talleres 

que nutran a los habitantes del municipio como lo son danza, música, 

pintura, entre otros. 

 

  c).- Existirán eventos artísticos y culturales en espacios públicos.  

 

  d).- Como su nombre lo dice el encargado de casa de cultura, será 

quien rescate, preserve y difunda al municipio de Chinampa de Gorostiza,  

con su historia, sus danzas, su música y su gastronomía, que permitan que se 

intercambien culturas con los municipios vecinos e incluso con los no tanto. 

 

  e).- La Casa de Cultura tendrá a disposición un espacio en donde se 

desarrollaran los talleres que sean impartidos para la ciudadanía. 

 

6.2.1.1.3 Por cuanto hace al deporte. 

 

a).- Mediante el Encargado de Fomento Deportivo, promocionara 

actividades deportivas en la cabecera municipal y sus comunidades. 

 

b).- Sera participe en el control y registro de los torneos deportivos de 

todo tipo de disciplinas. 

 

c).- Impulsara al cuidado de la salud mediante el deporte, para lo cual 

realizara campañas de acondicionamiento infantil desde los niveles básicos. 

 

d).- Se apoyara a las diversas ligas deportivas de la cabecera municipal. 

 

e).- Se gestionara una unidad deportiva municipal. 

 

f).- Se rehabilitaran los espacios deportivos existentes en la cabecera y 

comunidades. 



6.2.1.1.4 Por cuanto hace a la Salu d. 

 

  a).- Como prioridad se harán las gestiones para obtener un Hospital 

para la Comunidad del Municipio de Chinampa de Gorostiza, Veracruz.  

 

  b).- Como consecuencia benéfica de las acciones anteriores, se buscara 

la ampliación de la cobertura de los ser vicios de salud.  

 

  c).- Se les dará mantenimiento a las casas y centros de salud 

pertenecientes al municipio.  

 

  d).- Contar con un suministro de medicamentos en las Instituciones de 

Salud del Municipio.  

 

  e).- Se harán gestiones para que los habitantes y sus familias, cuenten 

con una mejor atención médica  por parte de quienes laboran en las 

instituciones públicas de Salud.  

 

  f).- Se realizaran campañas periódicas, gratuitas o de bajo costo, de 

salud preventiva y/o correctiva en la cabecera y las comunid ades. 

 

  g).- Se les brindará asesoría jurídica a los familiares de personas 

fallecidas, así como la gestión de apoyo en paquetes funerarios a personas de 

escasos recursos.  

 

  h).- Esta administración coadyuvara con el Estado y la Federación en 

los programas de Salud.  

 

6.2.1.1.5 Por cuanto hace a la equidad.  

 

  a).- Se constituirá adecuadamente el Instituto Municipal de la Mujer , 

para promover la equidad de género en todo el municipio . 



b).- Al ser un gobierno incluyente, la equidad de género prevalecerá en toda 

las estructura de gobierno. 

 

  c).- Con nuestro equipo de trabajo, se instrumentara una política que 

se dirija a erradicar la violencia contra las mujeres. 

 

  e).- La Policía Municipal tendrá capacitación para actuar 

adecuadamente en favor de las mujeres en casos emergentes. 

 

  f).- Se darán conferencias y cursos de formación, sobre la igualdad, la 

equidad entre los géneros, para eliminar la violencia de género y promover 

los derechos humanos de mujeres y niñas. 

 

  g).-  Gestionar Programas Gubernamentales en favor de las mujeres 

para impulsar proyectos y mecanismos que garanticen la inclusión de la 

mujer en el campo laboral. 

 

  h).- Formular un Programa Municipal de prevención, atención, sanción 

y erradicación de la violencia en contra de las mujeres. 

 

  f).- Se brindará asesoría en casos de delitos por medio de la 

Procuradora de la defensa de niños, niñas y adolescentes. 

 

6.2.1.1.6 Promover a la Juventud. 

 

  a).- Se establecerá el Instituto Municipal de la Juventud. 

 

  b).- Impulsar a los jóvenes a que sean partícipes en todos los ámbitos 

de la sociedad. 

 

  c).- Promover educación sexual y conocimiento de una sexualidad 

responsables. 



d).-  Promover en las colonia y comunidades los programas que se llevaran a 

cabo por medio del Instituto de la Juventud. 

 

  e).- Rehabilitar espacios públicos y aplicar actividades culturales, 

artísticas, de recreación y deportivas, para uso de los jóvenes como espacios 

de expresión y alejarlos de vicios y adicciones. 

 

 f).- Asesorar a los jóvenes emprendedores sobre instancias 

Gubernamentales y no Gubernamentales que les puedan apoyar para 

instrumentar sus proyectos. 

 

 g).- Informar sobre los programas federales y sus reglas de operación 

dirigidos a los jóvenes. 

 

6.2.1.1.7 Vivienda y Combate a la Pobreza y Certeza Jurídica de la Propiedad 

con apoyo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS). 

 

 En nuestro municipio existe un rezago en la tenencia de la tierra, hay 

un porcentaje de la población que carece de un instrumento público para 

garantizar la propiedad de sus viviendas, por lo que esta administración 

realizara las gestiones necesarias para erradicar esa problemática, mediante 

las siguientes acciones: 

 

 a).- Como primer paso, esta administración celebrara un Convenio de 

Colaboración con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS). 

 

 b).- Promover la organización de poseedores de terrenos que no 

cuentan con instrumentos públicos para acreditar la propiedad de sus 

predios y gestionar la regularización de estos para que cada uno cuenten con 

sus escrituras públicas. 



c).-  Se harán las gestiones y convenios necesarios con instituciones 

gubernamentales para gestionar recursos para la construcción, 

rehabilitación y ampliación de viviendas. 

 

 d).- Gestión y/o aplicación de recursos municipales para el 

mejoramiento de la vivienda en muros, techos, pisos. 

 

 e).- Gestionar recursos para construcción, rehabilitación, ampliación y 

equipamiento de sistemas de agua potable, sistemas de drenaje y 

alcantarillado. 

 

 f).- Gestionar recursos para construcción, rehabilitación, ampliación y 

equipamiento de sistemas de alumbrado público y electrificación rural. 

 

 g).- Gestión y/o aplicación de recursos municipales para conexiones a 

drenaje, agua potable y ampliación de red eléctrica.  

    

6.2.2 Atención a Grupos Vulnerables  

 

  Este Gobierno Municipal tiene un enorme interés en que se disminuya 

el índice de vulnerabilidad en la sociedad Chinampense, por lo que impulsara 

acciones encaminadas a erradicar tal hecho. 

  

  a).- Mediante la Procuraduría de la defensa de niños, niñas y 

adolescentes, se fomentara el trato digno a los niños y las niñas, para que se 

respeten sus derechos de alimentación, vivienda, vestido, protección, 

cuidado y afecto, para que sean educados con paz y tolerancia, para que 

sean tratados con igualdad. 

 

  b) Atender a los casos en los que estén involucrados los menores 

infractores y vigilar que se respeten sus derechos. 



c).- Implementar acciones para evitar la violencia y el abuso en menores de 

edad. 

  

  d).- En coordinación de la Procuraduría e Instituto Municipal de la 

Juventud, se promoverán acciones para evitar las adicciones en menores de 

edad. 

 

  e).- Se generara una cultura de respeto y reconocimiento a los adultos 

mayores, para que sean incluidos en actividades productivas y culturales. 

 

  f).- Difundir el programa de Adulto Mayor y demás programas para las 

personas de la tercera edad. 

 

  g).- Impartir capacitaciones y talleres como repostería, corte y 

confección, cocina y manualidades a mujeres para hacerlas más productivas. 

 

  h).- Gestionar la incorporación de madres solteras trabajadoras a los 

programas como Seguro de Vida para Jefas de Familia y Estancias Infantiles 

de SEDESOL. 

 

  i).- Impulsar al cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 

protección a las personas con discapacidad, para fomentar el respeto e 

inclusión de las personas con discapacidad. 

 

  j).- Adecuar las instalaciones y espacios públicos para personas con 

capacidades diferentes. 

  

6.2.3 Objetivos Proporcionales del eje 2 Desarrollo Social. 

  

Tomando como base los indicadores expresados en el diagnóstico de este 

plan municipal de desarrollo, según esos datos nuestros objetivos 

proporcionales en este eje, son los siguientes:  



• Abatir en un 60% la rehabilitación de la infraestructura de agua 

potable existente.  

• Abatir en un 70% el rezago en infraestructura de agua potable.  

• Abatir en un 40% la rehabilitación de la infraestructura de drenaje.   

• Abatir en un 30% el rezago en infraestructura de drenaje.  

• Reducir en un 60% las descargas de aguas residuales sin tratamiento.  

• Abatir en un 40% el rezago en rehabilitación de la infraestructura 

educativa básica.  

• Abatir en un 40% el rezago en generación de nueva infraestructura de 

educación básica.  

• Abatir en un 75% el rezago en rehabilitación de la infraestructura de 

salud.  

• Atender al 50% en sus necesidades básicas a todos los grupos 

vulnerables que nos soliciten apoyo.  

• Resolver en un 70% el rezago en carencia por calidad y espacios en la 

vivienda.  

• Resolver en un 30% el rezago en carencia por acceso a los servicios 

básicos en la vivienda.  

• Abatir en un 20% el rezago en legalización de viviendas.  

• Abatir en un 80% el rezago en equipamiento urbano en la cabecera 

municipal.  

• Abatir en un 60% el abasto en suministro de energía eléctrica.  

• Abatir en un 30% el analfabetismo.  

    

6.3 Eje 3 Desarrollo Económico. 

 

“El verdadero progreso social no consiste en aumentar las necesidades, 

sino en reducirlas voluntariamente” Mahatma Gandhi. 

 

Este Gobierno Municipal, fijara una dirección por la cual se llevara a un 

desarrollo económico para mejorar las condiciones de vida para las familias 

Chinampenses. 





caminos rurales que comunican a las comunidades con la cabecera municipal. 

 

  b).- Se realizaran las gestiones para la rehabilitación de la carretera que 

nos comunica con Naranjos y Chontla. 

 

6.3.2 Desarrollo Agrícola y Ganadero. 

 

  Dentro de nuestro municipio existen productores agrícolas y 

ganaderos, pero estamos conscientes de que no se les ha dado el impulso 

necesario para el progreso de sus actividades, por lo que mediante el 

departamento de desarrollo agropecuario se implementaran acciones en pro 

del desarrollo agrícola y ganadero, las cuales consisten en: 

   

  a).- Se elaborara un diagnóstico de necesidades en los sectores 

agrícolas y ganaderos. 

 

  b).- Aumentar la producción de cultivos como maíz y frijol impartiendo 

capacitación de novedosas estrategias de cultivo, uso de semillas mejoradas 

y fertilizantes. 

 

  c).- Capacitación sobre la producción de alimentos y huertos familiares.  

 

  d).- Gestionar programas para la adquisición de maquinaria y equipo 

para actividades agrícolas. 

 

  e).- Promoción e integración de expedientes, para adquirir 

financiamientos de proyectos productivos. 

 

  f).- Promover el uso de seguros agrícolas para la protección de cultivos 

en casos de calamidades naturales. 



g).- Gestionar recursos federales y estatales para proyectos agropecuarios 

rentables y de tal forma elevar la productividad del campo.  

 

  h).- Brindar asesorías a productores agrícolas para que comercialicen 

sus productos a mejor precio. 

 

  i).- Gestión de Proyectos para el mejoramiento genético del ganado y 

una mejor alimentación y uso de forrajes. 

 

  j).- Se harán las gestiones pertinentes para que los agricultores y 

ganaderos adquieran productos con subsidio que apoyen al desarrollo de las 

actividades del campo en el Municipio de Chinampa de Gorostiza, Veracruz. 

 

6.3.3 Gobierno Promotor del Comercio y Servicios  

 

  Dentro del Municipio de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, existe un 

porcentaje considerado de habitantes que se dedican al comercio, por lo que 

dentro de nuestras metas se encuentran el impulsarlo y mejorarlo, con la 

ayuda de la comisión de comercio, que implementara las acciones siguientes: 

 

  a).- En primer término, elaborara un ordenamiento legal para regular la 

actividad comercial de nuestro municipio. 

 

  b).- Tomar acuerdos con comerciantes, para redirigir su actividad, sin 

que haya afectaciones a sus ingresos, pero si, mejorando la imagen del 

municipio y que haya seguridad y comodidad para compradores y 

vendedores. 

 

  c).- Que los espacios para estacionamiento de vehículos particulares 

sean respetados durante los días de plaza. 



d).- Gestionar recursos para la construcción de un rastro municipal, para 

mejorar la calidad de los productos derivados de animales que se exportan 

fuera del municipio. 

 

  e).- Gestionar recursos para la construcción de un Mercado Municipal, 

para que exista una mejor ubicación para los comerciantes y exista mayor 

comodidad y mejor interacción entre comerciante y cliente. 

  

f).- Gestionar recursos para pavimentación de calles, guarniciones y 

banquetas, la rehabilitación o ampliación de alumbrado público, agua 

potable y sistema de drenaje, así como la rehabilitación de parques y 

jardines. 

 

6.3.4 Gobierno Generador de Inversiones 

 

  Como en los demás municipios, existen personas ya sean jóvenes y 

adultos emprendedores, con ideas de calidad que los encaminen a mejorar 

su situación financiera, pero con el temor por la cuestión de seguridad que 

invade al país. Con el apoyo de esta Administración Publica, se pondrán en 

marcha acciones para dar certeza y seguridad a los nuevos inversionistas, las 

cuales son: 

 

  a).- Como se enuncio en el contenido correspondiente, el 

mejoramiento de la Seguridad Pública Municipal, para que los 

emprendedores se sientan seguros de su actividad y progreso. 

 

  b).- Como se dijo anteriormente, se harán las gestiones necesarias para 

la construcción de un mercado municipal, que de llevarse a cabo mejorara el 

establecimiento de los nuevos comercios. 

 

  c).- El Departamento de Recursos Humanos, llevara un registro 

actualizado de personas que requieran empleo. 



d).- Promover el autoempleo con empresas familiares, así como la 

contratación con pequeñas y medianas empresas que requieran personal. 

 

6.3.5 Objetivos Proporcionales del eje 3 Desarrollo Económico.  

 

• Rehabilitar al 50% la infraestructura de las carreteras internas.  

• Rehabilitación al 60% de la infraestructura carretera que comunica a 

Chinampa de Gorostiza, Con Naranjos y Chontla.  

• Abatir en un 15% el rezago en tecnificación de la agricultura.  

• Abatir en un 20% el rezago en tecnificación de la ganadería.  

• Iniciar el proceso de organización de los agricultores y lograr que un 

20% de los mismos se organicen para la productividad.  

• Establecer al 100% el programa de ordenamiento urbano. 

• Mejorar en un 60% los espacios de estacionamiento durante los días 

de plaza. 

• Impulsar en un 40% a los nuevos emprendedores para el 

establecimiento de sus negocios. 

     

6.4 Eje 4 Desarrollo Sustentable 

   

Somos uno de los pocos Municipios que tenemos la dicha de ser parte 

de la Huasteca Veracruzana, sin embargo la falta de cultura y preservación 

del medio ambiente, tiende a que se ponga en riesgo la biodiversidad de 

nuestro municipio. 

 

Esta administración pondrá todo de su parte, para hacer conciencia en 

los ciudadanos y frenar y revertir el daño, por lo que la intervención de la 

Dirección de Ecología, se pondrá en marcha acciones para que exista un 

crecimiento que no afecten al entorno ambiental, ni en el presente ni en el 

futuro, dándole combate a las problemáticas siguientes: 

  

• Falta de cultura en el cuidado y preservación del medio ambiente;  





a).- Elaborar y Aplicar el Reglamento Municipal de Ecología y Protección del 
Medio Ambiente. 
     
  b).- Asesorar a las comunidades sobre el uso de agroquímicos y la 
contaminación del aire. 
 
  c).- Capacitación para la construcción de estufas ahorradoras de leña, 
para disminuir el corte de árboles y la emisión de bióxido de carbono que 
daña a la salud familiar.  
 
  d).- Concientización sobre el manejo de los residuos sólidos (PET, 
vidrio, cartón, plásticos, aluminio, etc.) para reducir los niveles de 
incineración. 
 
  e).- Capacitar a las familias sobre los residuos orgánicos, con el objetivo 
de mantener un ambiente limpio y reducir malos olores y fauna nociva. 
 
  f).- Concientizar a la población de las comunidades, sobre la quema de 
desmonte para reducir las emisiones de bióxido de carbono a la atmosfera, 
óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno.  
 
  g).- Realizar campañas de reforestación en todo el municipio, en los 
distintos niveles educativos, para mejorar la calidad del aire. 
 
  h).- Regular los permisos de corte de árboles, para reducir la tala 
inmoderada. 
 
  i).- Impartir cursos sobre medidas de higiene y sanitarias en animales 
domésticos y de traspatio. 
 

6.4.2 Agua 

 
  El agua es vida, por lo cual debemos hacer conciencia en todos y cada 
uno de los ciudadanos para cuida y mejorar los suministros de agua que hay 
dentro del municipio, por lo que nuestro gobierno se basara en: 



a).- Aplicar el Reglamento Municipal de Ecología y Protección del Medio 
Ambiente. 
 
  b).- Realizar campañas sobre la cultura de protección y no 
contaminación del agua, por lo que se exhortara a no tirar basura en los 
arroyos y cuerpos de agua y en su lugar realizar la limpieza de los mismos. 
 
  c).- Fomentar la reutilización de aguas grises, para optimizar y 
disminuir el consumo de agua. 
 
  d).- Elaborar estudios de tipo social y ambiental sobre la reforestación 
de especies que permiten la captación de agua. 
 
  e).- Rehabilitar y en su caso la construcción de plantas tratadoras de 
aguas residuales. 
 
  f).- Fomentar en las comunidades el uso de centros de acopio de 
residuos que puedan afectar las aguas, suelos y aire de nuestro municipio. 
 
6.4.3 Suelo  

 
  Cuidar el suelo también es importante, por lo que nuestra 
administración no hará excepción alguna en promover su cuidado, mediante 
lo siguiente: 
 

a).- Aplicar el Reglamento Municipal de Ecología y Protección del 
Medio Ambiente. 

 
b).- Tener una vinculación entre gobierno y sociedad, para impulsar la 

limpieza en las calles y en los espacios públicos. 
 
c).- Fomentar alternativas de fertilizantes y plaguicidas orgánicos para 

la disminuir el daño al suelo. 
 
d).- Promover la cultura del correcto tratamiento de animales muertos, 

con el objetivo de evitar el daño de los microorganismo que nutren al suelo. 



77

e).- Reorganizar el servicio de limpia pública y rehabilitar nuevos 
depósitos rellenos sanitarios. 

 
f).- Aplicar las Sanciones correspondientes para aquellos que 

contaminen los suelos con desechos orgánicos, inorgánicos y residuos 
peligrosos. 

 
g).- Fomentar en las comunidades el uso de centros de acopio de 

residuos que puedan afectar las aguas, suelos y aire de nuestro municipio. 
 

6.4.4 Flora Y Fauna 

 
  La flora y la fauna embellecen un municipio, por lo que nuestra tarea 
será preservar cada especie de flora y evitar la matanza de fauna silvestre, 
concientizando a la población mediante: 
 
  a).- Publicar información sobre el cuidado del medio ambiente entre la 
población rural. 
 
  b).- Conservar los suelos, aguas, árboles y paisajes tanto en el medio 
urbano como en la zona rural. 
 
  c).- Informar a los ciudadanos sobre las consecuencias por la caza y 
venta ilegal de animales y plantas. 
 
  d).- La ciudadanía será un apoyo para el gobierno, por lo que se les 
exhortara a que hagan denuncia ciudadana en contra de actividades de caza 
y comercialización de flora y fauna. 
 
  e).- Establecer Programas y Campañas de reforestación. 
  

6.4.5 Contaminación Auditiva y Visual. 

 
  Porque el contaminar no solo es un acto externo, sino también un 
deterioro interno, tal es el caso de que se contamina con audio y objetos que 
impiden la visibilidad, lo que trae como consecuencia accidentes de cualquier 
índole, por eso, esta administración se basara en: 



  a).- Integrar en el Reglamento Municipal de Ecología y Protección del 
Medio Ambiente, disposiciones legales que establezcan los límites de emisión 
de sonidos y colocación o proyección de imágenes en la vía pública.  
  b).- Establecer los límite s de emisión de sonidos en lugares privados, 
pero sobre todo en la vida pública, así como en bares y tiendas o negocios.  
  c).- Fijar horarios para la propagación de sonidos como música y 
perifoneo.  
  d).- Regular la colocación de objetos o proyección de  imágenes que 
alteren la imagen urbana o que impidan la visibilidad de los peatones o 
automovilistas para evitar accidentes de tránsito, de lo contrario se 
sancionaran respectivamente.  

   

6.4.6 Educación Ambiental  

 
  El fomento a una educación ambiental, n os ayudara a erradicar la 
contaminación en todos sus aspectos, por lo que los departamentos de 
ecología y fomento agropecuario se encargaran de:  
 
  a).- Diseñar e impartir una educación ambiental.  
 
  b).- Fomentar en las Colonias y Comunidades, la inclusió n de la 
sociedad para desarrollar acciones de cuidado al medio ambiente.  
 
  c).- Coadyuvar con Instituciones Educativas, sobre el cuidado del medio 
ambiente y la reforestación.  
 
  d).-  Que los actos del Gobierno Municipal que se realicen, sean 
sustentables y fomenten al cuidado y protección del medio ambiente.  
  
6.4.8 Metas cuantitativas del eje 4 Desarrollo Sustentable.  

• Disminuir en un  30% los agentes contaminadores y la contaminación 

de aire, agua y suelo.  

Evitar en un 20 % el daño a la flora y fauna de  nuestro municipio. Generar 

programa de educación ambiental al 100%   





b).- Impulsar al cuidado y uso racional del agua, para evadir su desperdicio. 
 
  c).- Gestionar y/o aplicar recursos municipales para la rehabilitación y 
ampliación de la red de drenaje tanto en la cabecera municipal como en las 
comunidades. 
 
  d).- Mejorar la infraestructura de la red de agua potable y de drenaje y 
alcantarillado para evitar fugas. 
 
  e).- Gestionar recursos para ampliar, construir y rehabilitar drenajes 
pluviales. 
 
  f).- Dar mantenimiento al drenaje sanitario y alcantarillado y 
desazolvar el drenaje pluvial. 
 
  g).- Promover campara para evitar tirar basura en la vía pública, que 
genere el azolvamiento y deterioro de la red de drenaje y alcantarillado. 
 

6.5.2 Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales  

 
  a).- Gestionar la construcción de plantas de tratamiento de aguar 
residuales, para resolver la problemática de descargas en arroyos. 
 
  b).- Rehabilitar las plantas de tratamiento existentes para que 
funcionen de manera adecuada. 
   
6.5.3 Servicios Básicos. 

 
  Todos y cada uno de los servicios públicos municipales son de suma 
importancia para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos 
Chinampenses, por lo que nuestra administración empleara lo siguiente: 



6.5.3.1 Limpia Pública. 

 
  a).- Mejorar el servicio de limpia publica, recolección, traslado y 
disposición final de los residuos sólidos. 
 
  b).- Mejorar la imagen urbana del municipio, en cuanto a la limpieza de 
calles y espacios públicos. 
 
  c).- Aplicar los lineamientos federales, estatales y municipales para el 
destino de los residuos sólidos. 
 
  d).- Fomentar la participación ciudadana en cuanto a limpieza se 
refiere. 
 
  e).- Cada integrante de esta administración, actuara como ejemplo de 
responsabilidad sobre los desechos de insumos y consumibles. 
 
  f).-  Eliminar tiraderos clandestinos y evitar que vuelvan a generarse. 
 
  g).- Promover la cultura RRR (Reducir, reutilizar y reciclar). 
 
6.5.3.2 Panteones. 

   
  a).- Rehabilitar el panteón municipal y los panteones rurales. 
 
  b).- Detectar focos de infección en las zonas de las tumbas a efecto de 
evitar problemas de salud, para visitantes y pobladores que viven en lugares 
aledaños. 
 
  c).- Aplicar regulación sanitaria y normativa aplicable en los panteones 
del municipio para la inhumación y exhumación de cadáveres. 
 
6.5.3.3 Alumbrado Público. 

 
  a).- Realizar una evaluación de la red eléctrica existente. 



b).- Amplia, rehabilitar y renovar la red de alumbrado público, para hacer 
llegar el servicio a todas las comunidades del municipio de Chinampa de 
Gorostiza, sustituyendo las luminarias antiguas, por unas con tecnología led, 
que contamina menos, con más tiempo de vida y menor consumo de energía 
eléctrica, de ser necesario se firmaran convenios con empresas dedicadas al 
ramo. 
 
  c).- Aumentar la red de alumbrado público, basándonos en el censo 
que aporte la Comisión Federal de Electricidad.   
 
6.5.3.4 Parques y Jardines. 

 
  a).- Rehabilitar y dar mantenimiento a las áreas verdes de los parques y 
jardines para atraer a visitantes locales y externos. 
 
  b).- Elaborar Planes y Proyectos de embellecimientos de parques, 
jardines y áreas verdes que propicien la conservación del medio ambiente, 
mejorar la calidad del aire y captación de agua, coadyuvando con las 
instituciones educativa. 
 
  c).- Fomentar la cultura de la reforestación urbana con especies que no 
dañen la zona urbana. 
 

 6.5.3.5 Ordenamiento Urbano. 

 
  a).- Preparar y Poner en marcha un plan maestro de desarrollo urbano. 
 
  b).- Orientar el Desarrollo Urbano en la Cabecera Municipal. 
  

6.5.4 Metas Cuantitativas del Eje 5 Servicios 

Municipales  

• Rehabilitar al 60% los panteones municipales.  

• Rehabilitar al 100% parques y jardines.  

• Abatir rezago al 70% en limpia pública.  

• Abatir en 80% rezago en alumbrado público.  



7 Instrumentación, Seguimiento y Evaluación.   

 
Para dar cumplimiento a las disposiciones legales y para garantizar la 

prosecución y evaluación del Presente Plan Municipal de Desarrollo, este 

capítulo menciona los elementos necesarios, pero basándonos en la 

corresponsabilidad y el coadyuvar entre la sociedad y el gobierno 

municipal.  

 

7.1 Instrumentación   

 

El Plan Municipal de Desarrollo de Chinampa de Gorostiza 2018-2021, 

será aprobado en sesión de Cabildo, tal y como lo establece la fracción IV del 

artículo 35 de la Ley Orgánica Municipal. Realizado lo anterior de manera 

pronta y efectiva se iniciara su implementación, cuidando todos los 

pormenores para su cumplimiento. 

  

7.2 Asignar adecuadamente responsabilidades a cada uno de los titulares 

de las direcciones.   

  

Todos los compromisos definidos en este documento deberán ser 

notificados de manera formal a cada uno de los titulares de las áreas 

adscritas a esta administración, así como los términos de participación de los 

involucrados, y también a la sociedad en general, cumpliendo así con la 

transparencia y el acceso a la información. 

   

7.3 Integrar equipos interdisciplinarios, cuando el caso lo amerite, para la 

debida ejecución de los programas propuestos en este Plan Municipal de 

Desarrollo. 

 

Partiendo de las atribuciones de cada área, todos y cada uno de los que 

se encuentren involucrados en esta planeación, crearan un vínculo para la 

plena ejecución de los programas aquí expuesto.   



7.4 Establecer los Objetivos Proporcionales y/o específicos en cada 

programa. 

   
Cada una de las estrategias deberá contar con un Objetivo proporcional , que 
indique claramente el porcentaje que se espera cumplir.  
 
7.5 Instancias de Persecución. 

 

El Honorable Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, así 

como la Sociedad en General, tendrán el deber de darle prosecución a todas 

y cada una de las metas y acciones que se enunc iaron en el presente 

documento, así como hacer la evaluación necesaria para su cumplimiento, a 

fin tener elementos que ayuden a mantener actualizado el mismo, cuyo 

cumplimiento es obligación de este H. Ayuntamiento.  

  

Por todo lo anteriormente expuesto, el  Plan Municipal de Desarrollo, 

contara con un procedimiento que se divide en Persecución, control y 

evaluación, que consienta los logros de metas y objetivos establecidos.  

 

7.6 Evaluación  

  
La evaluación de este plan, será permanente y tendrá una medición  

cualitativa y cuantitativa de acuerdo al cumplimiento de los Programas 

Operativos Anuales (POA) de las diferentes áreas adscritas a la 

administración municipal , atendiendo los siguientes  puntos:  

  

De atención: El agrado y aceptación de los usuarios de lo s servicios 

públicos que suministra el municipio , los que serán evaluados por la 

ciudadanía, para tener un análisis de la satisfacción de los habitantes.  

    

De gestión: Que tomara en cuenta la relación de cumplimiento y recurso 

financiero, de los objetivo s que se hayan cumplido en tiempo y forma.  En 

otro orden de ideas, solo a partir del segundo año de gobierno,  



podremos hacer una evaluación de los objetivos que se hayan 

cumplido, obteniendo un nivel de eficiencia de nuestras gestiones, lo que 

sería un poco inseguro, pues no depende todo de las personas que 

integramos la presente administración, pues también depende de la 

disponibilidad de las dependencias  

 

De impacto: Es decir, evaluaremos el efecto que hemos causado en la 

sociedad, lo que se realizara haciendo un comparativo en números de los 

índices de pobreza y marginación de nuestro municipio, con que dimos inicio 

a nuestra administración y que fueron diagnosticados y enunciados en el 

presente documento, y que compararemos con los avances obtenidos con 

nuestras acciones durante el periodo 2018-2021. 

 

Es importante apuntar que el presente plan, tiene que ser evaluado, 

para obtener un resultado de objetivos, y tener una visión y prueba de lo que 

se ha cumplido tanto en acciones como en las disposiciones contenidas en la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz.  

 

Si fuere el caso y se tuviera que modificar la meta, si las condiciones  

del entorno lo demandan. Para llevar a cabo el proceso de control y 

evaluación, se consideraran los siguientes: 

 

I. Normativos o rectores:   

a) Planes Nacional, Estatal, Regionales y Municipal de Desarrollo   

b) Programas de mediano plazo: sectoriales, institucionales, especiales.   

  

II. Operativos:   

a) Programa Operativo Anual.   

b) Leyes de Ingresos Municipal.   

c) Presupuestos de Egresos.   

d) Convenios de Desarrollo o Coordinación Estado – Municipios.   

e) Acuerdos o convenios de Concentración con los Sectores Social y Privado.   

  



III. De control   

a) Reportes o Informes de Seguimiento y Avance.   

b) Informes o Dictámenes de Auditorías.   

  

IV. De evaluación:   

a) Informes de Gobierno de los Titulares del Ejecutivo Federal y Estatal.   

b) Informe del Presidente Municipal.   

c) Informes Sectoriales e Institucionales.   

d) Informes, relatorías o registros resultantes de los foros de consulta y 

participación soci al.   

 

Se llevaran a cabo reuniones de evaluación y monitoreo para los 

programas contenidos en este plan, para dar certeza de los avances 

obtenidos y continuar con ellos o de ser el caso realizar los ajustes 

pertinentes.   

  

7.6.1 Indicadores del Plan Munic ipal de Desarrollo   

 

La evaluación del desempeño es fundamental para tener una administración 

pública de vanguardia, representando un conjunto de elementos 

metodológicos para realizar una evaluación objetiva del desempeño de las 

diferentes áreas municipal es, bajo principios de verificación del grado de 

cumplimiento de metas y objetivos con base en distintos indicadores que 

permitan conocer el impacto de los programas y proyectos.  

 

  Con la finalidad de que la evaluación no quede en límites conceptuales, 

sino que con la participación de la administración, al tener indicadores y 

elementos primordiales, se alcanzaran los objetivos propuestos.  

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico define a los 

indicadores como un valor numérico que pro vee una medida para ponderar 

el desempeño cualitativo y cuantitativo de un sistema.  



Razones por la cuales, las gestiones por parte del Ayuntamiento de 

Chinampa de Gorostiza, Veracruz, serán las que fundamenten la evaluación 

del alcance exitoso en este Plan Municipal de desarrollo, en una Matriz de 

Indicadores de Resultados, que se describe a continuación: 

    

La MIR es una herramienta de planeación estratégica del Presupuesto 

Basado en Resultados, para entender y mejorar la lógica interna y el diseño 

de los diferentes programas que se ejercen en la administración, sus 

relaciones causales, los indicadores, los medios de verificación y los factores 

que pueden influir en el éxito o fracaso de los mismos.  

  

Previo a la MIR, será necesario elaborar los árboles de problemas y 

soluciones, similares a lo que se realizaron en los apartados de diagnóstico y 

demandas sociales de este documento, con la intención de definir causas y 

efectos de las problemáticas centrales, para transitar a un escenario 

deseable donde se tenga la solución a los problemas.   

 

El desarrollo constante y periódico de la evaluación por medio de 

indicadores, aunado a un adecuado seguimiento y análisis, llevará a la 

administración a una toma de decisiones pertinente y eficaz, asegurando el 

éxito y mayor beneficio para la población a la que se debe la administración y 

sus funcionarios. 

  

Los Programas Operativos Anuales. 

  

Los programas operativos anuales constituyen una extensión del 

presente Plan Municipal de Desarrollo y es en ellos donde cada área 

establece con mucha mayor claridad y precisión los alcances de cada uno de 

los programas, acciones específicas, metas, costos y gestiones necesarias.  En 

cada uno de los POA´s se hará mención con toda precisión las áreas que 

deberán coordinarse dentro de la administración municipal y con las 

dependencias federales y estatales.    



8. Principales obras y acciones de alto impacto que se generarán en los 

próximos cuatro años con recursos municipales y por gestión.  

• Plan Municipal de Desarrollo de Gran Visión para inducir el desarrollo 

del municipio de Chinampa de Gorostiza por 20 años.  

• Plan de Desarrollo Urbano para embellecer la cabecera municipal.  

• Rehabilitar la Infraestructura carretera de comunidades, por ser las 

vías que nos comunican hacia el interior del municipio, especialmente 

la Carretera Naranjos-Chontla.  

• Rehabilitar la infraestructura carretera que comunica a Chinampa con 

Naranjos y Chontla. 

• Ampliar y mejorar la cobertura de agua potable en todo el municipio.  

• Ampliar y mejorar la red de drenaje sanitario Municipal.  

• Establecer la casa de la cultura en un espacio físico amplio y adecuado 

y darle el impulso necesario para desempeñar sus múltiples funciones.  

• Rehabilitar la infraestructura de salud. 

• Abatir el rezago de indicadores de pobreza en carencia por calidad y 

espacio, mediante una vivienda digna.  

• Impulsar la mecanización y modernización de la agricultura.   

• Promover la capacitación y organización del campo para crear 

empresas agrícolas e impulsar la siembra de hortalizas orgánicas.  

• Organizar a los productores del campo para la comercialización de sus 

productos a mejores precios.  

• Promover el mejoramiento genético,  la tecnificación y el valor 

agregado en la ganadería.  

• Lograr que todas las mujeres terminen, cuando menos la educación 

básica.  

• Hacer que las plantas de tratamiento de agua existentes funcionen 

adecuadamente.  

• Construir plantas de tratamiento que eviten que los drenajes se 

continúen vertiendo directamente a los cuerpos de agua.   

• Elaborar programa de electrificación que resuelva el rezago en ese 

servicio, como el rezago en la iluminación. 




