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ALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

EJE ESTATAL EJE MUNICIPAL 

EJE OBJETIVO EJE* PROGRAMA(S) OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. CULTURA DE 
PAZ Y 
DERECHOS 
HUMANOS 

 

 
1. Permitir de forma 
interrelacionada la 
paz social y el 
orden público entre 
los veracruzanos y 
sus instituciones, 
con la finalidad de 
que prevalezca un 
ambiente de 
tranquilidad social a 
partir del ejercicio 
del Estado de 
Derecho. 
 
2. Tener presente la 
atención a los 
diferentes grupos 
de la población, en 
especial a aquellos 
históricamente 
vulnerados. 
 
3. Considerar el 
respeto a los 
derechos humanos, 
la igualdad 
sustantiva entre 
hombres y mujeres, 
la inclusión, la 
justicia social, la 
participación 
democrática, la 
comprensión, la 
tolerancia y la 
solidaridad junto 
con la libertad, la 
comunicación e 
intercambio de la 
información. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. 1. EQUIDAD E 
IGUALDAD DE 
GÉNERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Transversalidad de 
la perspectiva de 
género 

 
 
 
 
 
 
 
 
Promover la 
igualdad entre 
hombres y mujeres 
mediante el 
aseguramiento en la 
aplicación de la 
perspectiva de 
género; en 
vinculación 
constante entre los 
tres niveles de 
gobierno y demás 
sectores sociales, 
en donde se 
fomente la 
participación de la 
ciudadanía y el 
empoderamiento de 
las mujeres de 
nuestro municipio. 
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II. 
HONESTIDAD 
Y AUSTERIDAD 

 
Honestidad y 
Austeridad en la 
planeación, 
organización, 
manejo y uso de los 
recursos humanos, 
materiales, 
financieros y de 
informática del 
Estado, así como 
en todas las áreas 
del desarrollo del 
proceso de gestión 
del gobierno, a 
través de sus 
servidores públicos 
y la toma de 
decisiones en las 
diferentes 
instituciones que 
integran la 
administración 
pública, con la 
  
finalidad, en todo 
momento, del 
bienestar de la 
sociedad 
veracruzana. 
 

 
 
II. 1. GOBIERNO 
MUNICIPAL Y 
POLÍTICA 
SOCIAL 

 
 
 
 
1. Prevención para 
todos 
 
 
 

 
Identificar de 
manera oportuna 
los factores de 
riesgo, con la 
finalidad de crear 
políticas públicas 
que ayuden a la 
buena salud de la 
población del 
municipio. 
 

 
 
2. Proyecto de 
alfabetización. 
 
3. Gobierno federal y 
estatal recursos para 
invertir en educación 
básica. 
 
4. Servicio a usuarios 
de biblioteca. 
 
 

 
Contribuir en la 
mejora de la calidad 
de los servicios 
educativos, a través 
de la coordinación 
permanente con las 
instituciones 
educativas del 
municipio de La 
Antigua, además 
del Consejo de 
Participación Social 
en la Educación, 
para impulsar el 
desarrollo educativo 
de los diferentes 
niveles. 
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5. La cultura lo es todo 

 
Difundir el 
patrimonio histórico 
y cultural del 
municipio, 
promoviendo los 
lugares históricos, 
así como apoyar y 
fortalecer las 
diversas 
expresiones y 
fortalecer las 
diversas 
expresiones que 
promuevan el 
desarrollo, 
enriquezcan el 
patrimonio y 
fortalezcan los 
valores, que 
contribuyan a 
consolidar la 
identidad cultural de 
los habitantes del 
municipio de La 
Antigua. 
 

 
 
 
 
 
 
 
6. Deportes para todos 

Promover, fomentar 
y organizar el 
deporte en todas 
sus disciplinas que 
se practican en el 
municipio, además 
de la actividad física 
recreativa, familiar y 
de alta 
competencia, para 
mantener una vida 
saludable en todos 
los grupos de edad 
de la población del 
municipio. 
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7. Espíritu de juventud 
para todos 

Crear y realizar 
actividades dentro 
de la dirección del 
Instituto Municipal 
de la Juventud de la 
Antigua, como lo 
son foros, talleres, 
exposiciones y 
proyectos, en 
beneficio de los 
jóvenes del 
municipio, creando 
un vínculo entre 
Gobierno Municipal 
y jóvenes haciendo 
de esto una política 
pública. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. 
HONESTIDAD 

Y AUSTERIDAD 

 
Honestidad y 
Austeridad en la 
planeación, 
organización, 
manejo y uso de los 
recursos humanos, 
materiales, 
financieros y de 
informática del 
Estado, así como 
en todas las áreas 
del desarrollo del 
proceso de gestión 
del gobierno, a 
través de sus 
servidores públicos 
y la toma de 
decisiones en las 
diferentes 
instituciones que 
integran la 
administración 
pública, con la 
finalidad, en todo 
momento, del 
bienestar de la 
sociedad 
veracruzana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. 2. GOBIERNO 
TRANSPARENTE 
Y EFICIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Cumplimiento con 
las obligaciones de 
transparencia de 
acuerdo a la ley 875. 
art.15 y 16. 
obligaciones de Pnt. 
 
2. Dar cumplimiento y 
contestación a las 
solicitudes del sistema 
INFOMEX. 
 

 
 
 
 
Procurar que las 
acciones de 
gobierno se den de 
manera incluyente, 
transparente, eficaz 
y eficiente, prevenir 
la corrupción y 
apoyarse en el uso 
de tecnología, 
procesos y 
prácticas de buen 
gobierno en las 
distintas áreas 
municipales, para 
lograr un 
Ayuntamiento con 
alto sentido de 
acercamiento a las 
necesidades de los 
ciudadanos.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. DERECHOS      
HUMANOS  

 
1. Concentrar las 
políticas y 
programas 
implementados por 
las Secretarías de 
Gobierno, 
Educación, Salud y 
la Coordinación 
General de 
Comunicación 
Social a través de 
sus respectivos 
programas 
sectoriales, 
sumándole las 
acciones realizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Promover la 
igualdad entre 
hombres y mujeres 
mediante el 
aseguramiento en la 
aplicación de la 
perspectiva de 
género; en 
vinculación 
constante entre los 
tres niveles de 
gobierno y demás 
sectores sociales, 
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  (EJE A) 
 

por los institutos 
veracruzanos de 
Asuntos Indígenas, 
de las mujeres y de 
la Juventud. 
 
2. Cumplir con las 
políticas públicas 
con enfoque de 
Cultura de Paz, 
Derechos 
Humanos y 
perspectiva de 
género, para la 
protección de la 
sociedad 
veracruzana. 

III. 1. EQUIDAD E 
IGUALDAD DE 
GÉNERO 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Transversalidad de 
la perspectiva de 
género. 

en donde se 
fomente la 
participación de la 
ciudadanía y el 
empoderamiento de 
las mujeres de 
nuestro municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Lograr que la 
ciudadanía 
veracruzana y sus 
familias obtengan 
un nivel adecuado 
de vida mediante la 
mejora de sus 
condiciones de 
subsistencia 
económica y social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.1. 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
TURISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Del campo para 
todo. 
 

 
Implementar 
proyectos 
orientados a 
fortalecer el 
desarrollo del 
campo, bajo una 
cultura de 
sustentabilidad, 
además de 
promover la 
participación 
organizada de los 
productores de los 
distintos cultivos 
que se siembran en 
nuestro municipio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mejor economía 
para todos. 
 

 
Alcanzar un 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
fomentando los 
empleos para tener 
un ingreso digno y 
mejorar su calidad 
de vida. Todo esto 
explotando nuestra 
riqueza histórica y 
turística que como 
municipio tenemos, 
el coadyuvar en una 
planeación regional, 
que nos permita 
crecer no solamente 
como municipio, 
siendo la cabecera 
municipal el centro 
financiero de la 
región.  
  
Debemos crear los 
medios para 
desarrollar una 
economía 
competitiva que 
ofrezca bienes y 
servicios de calidad 
a precios 
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accesibles, que 
fomente la inversión 
nacional y 
extranjera, que 
fortalezca el 
mercado interno y la 
creación de 
condiciones 
favorables para el 
desarrollo de las 
micro, pequeñas y 
medianas. 
 
 

 
 
 
 
 
3. Turismo para todos. 

 
Promover el 
Desarrollo Turístico 
del municipio de La 
Antigua, realizando 
actividades de 
difusión de nuestras 
riquezas históricas y 
turísticas, para así 
generar una mejor 
calidad de vida para 
nuestros habitantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. La protección civil 
es para todos. 

 
Desarrollar todas 
las acciones 
tendientes a la 
protección de la 
población y el medio 
ambiente, antes, 
durante y después 
de la eventualidad 
de una emergencia 
o desastre, 
provocado por 
agentes naturales o 
humanos en el 
Municipio.  
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IV. 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 
 
 
 
 
 
 
1. Lograr que la 
ciudadanía 
veracruzana y sus 
familias obtengan 
un nivel adecuado 
de vida mediante la 
mejora de sus 
condiciones de 
subsistencia 
económica y social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
IV. 2. OBRAS Y 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

 
 
 
 
 
 
1. Mejores espacios 
públicos para todos. 
 
 
 
 
 
 

 
Mejorar el estado de 
los parques, 
jardines, y áreas 
verdes ubicados en 
el municipio, así 
como concientizar a 
la población, sobre 
los beneficios de 
tener en buen 
estado estos 
espacios. 
 

 
 
 
 
2. Por un mejor 
panteón para todos. 

 
Administrar de 
manera correcta y 
oportuna los 
servicios que 
prestan el panteón 
municipal a la 
población que 
solicita el servicio. 
 

 
 
 
 
 
V. BIENESTAR 
SOCIAL 

 
1. Concentrar los 
esfuerzos de las 
Secretarías de 
Desarrollo Social, 
Seguridad Pública 
Protección Civil, 
Medio Ambiente y 
del actual Instituto 
Veracruzano de la 
Cultura, 
dependencias y 
entidades que 
conjugan los 
esfuerzos para la  
mejora de la calidad 
de vida y desarrollo 
humano de los 
veracruzanos. 

 
 
 
 
V. EQUIDAD E 
IGUALDAD DE 
GÉNERO 

 
 
 
 
1.   Transversalidad de 
la perspectiva de 
género. 

 
Promover la 
igualdad entre 
hombres y mujeres 
mediante el 
aseguramiento en la 
aplicación de la 
perspectiva de 
género; en 
vinculación 
constante entre los 
tres niveles de 
gobierno y demás 
sectores sociales, 
en donde se 
fomente la 
participación de la 
ciudadanía y el 
empoderamiento de 
las mujeres de 
nuestro municipio. 
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“COMERCIO Y CENTRALES DE ABASTO” 
CUADRO 1.- PRIMERA PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL 

PMD: LA IDENTIFICACIÓN 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.4 DESARROLLO ECONOMICO 
Y TURISMO. 
 
6.4.4 Comercio y centrales 
de abasto 

 
 
 
 
 

6.4.4.5 Generación de indicadores. 
 

Comercio informal 
 

Comercio 
Reubicado en 

mercado 
Framboyanes 

X 100 
 

Total, de Comercio 
Informal 

 
0 X 100 

 191 
 

Porcentaje de Reubicación. 0 % 

 

6.4.4.5. Fortalezas 
• Área de influencia de Cardel 

como centro comercial de la 
región que abastece las 
localidades de los 
municipios aledaños. 

6.4.4.5. Debilidades 
• No se cuenta con 

infraestructura adecuada 
para un mercado municipal. 

• Ser un municipio con 
monocultivo. 

• Crecimiento descontrolado 
de los comerciantes 
ambulantes por falta de 
empleos. 

6.4.4.5. Oportunidades 
• Cercanía al puerto de 

Veracruz para la 
comercialización. 

• Ubicación como intersección 
de las tres carreteras más 
importantes del estado. 

6.4.4.5. Amenazas  
• Cambio climático. 

 
 
6.4 DESARROLLO ECONOMICO 
Y TURISMO. 
 
6.4.4 Comercio y centrales 
de abasto 
 
 

6.4.4.5 Generación de indicadores. 
 

Mercados activos 
Mercados activos 
en el municipio X 100 

 Total, de mercados 
en el municipio 

2 X 100 
 4 

 
Porcentaje de mercados 
activos: 0.5% 
 

6.4.4.5. Fortalezas 
• Servicios terciarios en la 

cabecera municipal 
6.4.4.5. Debilidades 

• Los mercados que existen 
son particulares no 
municipales 

• Apatía de los comerciantes 
de no regularizarse 

• Usos y costumbres 
6.4.4.5. Oportunidades 

• Se cuentan con un mercado 
municipal que no está 
funcionando  

• La situación geográfica del 
municipio hace que sea el 
mercado comercial más 
grande 

• La población del área de 
influencia es de 40,000 
personas. 

6.4.4.5. Amenazas 
• Cambio climático 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/


 
 
 
 

16 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
6.4 DESARROLLO ECONOMICO 
Y TURISMO. 
 
6.4.4 Comercio y centrales 
de abasto 

 

6.4.4.5 Generación de indicadores. 
 
Abastecimiento en las localidades 

 
Precios de 

productos en el 
mercado de La 

Posta X 100 
 

 Precios de 
productos en la 

cabecera municipal 
 

 
15 

 
 

   X 100 
7 
 
 

Porcentaje de alza 
de los precios en 
localidades 21.4% 

 
 

6.4.4.5. Fortalezas 
• Somos el mercado que 

abastece a los habitantes de 
los municipios continuos. 

6.4.4.5. Debilidades 
• Los precios de los productos 

en las localidades son más 
elevados 

• Localidades alejadas de la 
ciudad 

• Alza en el precio del 
transporte 

• Usos y costumbres 
6.4.4.5. Oportunidades 

• Cercanía de central de 
abasto de Veracruz y jalapa 

• generación de empleos en el 
ramo turístico. 

6.4.4.5. Amenazas 
• Cambio climático. 

 
 
 
6.4 DESARROLLO ECONOMICO 
Y TURISMO. 
 
6.4.4 Comercio y centrales 
de abasto 

 

 
 
6.4.4.5 Generación de indicadores. 
 

Centrales de Abasto 
 
Estudio sobre la instalación de una 
central de abasto en ciudad José 
Cardel. 

6.4.4.5. Fortalezas 
• Somos el mercado que 

abastece a los habitantes de 
los municipios continuos 

6.4.4.5. Debilidades 
• Los mercados que existen 

son particulares no 
municipales 

• Apatía de los comerciantes 
de no regularizarse 

• Usos y costumbres 
6.4.4.5. Oportunidades 

• Se cuentan con un mercado 
municipal que no está 
funcionando  

• La situación geográfica del 
municipio hace que sea el 
mercado comercial más 
grande 

• La población fluctuante es 
de 40,000 personas 

• Activar la economía del 
municipio 

• Generación de empleos  
6.4.4.5. Amenazas 

• Inundaciones  
• Huracanes 
• Desastres naturales  
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“COMERCIO Y CENTRALES DE ABASTO” 

CUADRO 2.- SEGUNDA PARTE DEL DIAGNÓSTICO DEL AVANCE 
PMD: EL FODA 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1. Somos el centro comercial de la región que 
abastece las localidades de toda esta zona 

2. Somos el mercado que abastece a los habitantes 
de los municipios continuos 
 

1. Se cuentan con un mercado municipal que no 
está funcionando  

2. La situación geográfica del municipio hace que 
sea el mercado comercial más grande 

3. La población fluctuante es de 40,000 personas 
4. Activar la economía del municipio 
5. Al colocar un mercado en la posta las localidades 

más alejadas ya no tendrían que venir hasta la 
ciudad para las compras de alimentos básicos 

6. Generación de empleos  
7. Disminución de gastos para habitantes 
8. Activar la economía de la localidad 
9. Cercanía al puerto de Veracruz para la 

comercialización. 
10. Ubicación como intersección de las tres 

carreteras más importantes del estado. 
 

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 

1. No se cuenta con infraestructura adecuada para 
un mercado municipal. 

2. Ser un municipio con monocultivo 
3. Apatía de los comerciantes ambulantes 
4. Los mercados que existen son particulares no 

municipales 
5. Apatía de los comerciantes de no regularizarse 
6. Usos y costumbres 
 

1. Inundaciones  
2. Huracanes 
3. Desastres naturales 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“FOMENTO AGROPECUARIO” 
CUADRO 1.- PRIMERA PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL 

PMD: LA IDENTIFICACIÓN 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.4 DESARROLLO ECONOMICO 
Y TURISMO. 
 
6.4.3 Fomento agropecuario 

 
 
 
 
 
 

6.4.3.5 Generación de indicadores. 
 

Nivel de producción 
 

Producción del 
campo antes de los 

proyectos 
productivos. X 100 

 Producción del 
campo después de 

los proyectos 
productivos. 

 
5600.61 X 100 

 3740.90 
 
Porcentaje de producción del 
campo en disminución. 
149.71% 

 
 
 
 

6.4.3.5. Fortalezas 
• Se cuenta con dos ingenios 

azucareros, uno en el 
municipio y otro en el 
municipio contiguo. 

• Contamos con un 85% de la 
superficie del municipio con 
tierra fértil cultivable. 

6.3.2.5. Debilidades 
• No se cuenta con 

infraestructura de riego. 
• Ser un municipio con 

monocultivo 
6.3.2.5. Oportunidades 

• Cercanía al puerto de 
Veracruz para la 
comercialización. 

• Ubicación como intersección 
de las tres carreteras más 
importantes del estado. 

6.3.2.5. Amenazas 
• Por la ubicación geográfica 

de nuestro municipio nos 
encontramos en una zona 
de paso de huracanes. 

 
 
 
6.4 DESARROLLO ECONOMICO 
Y TURISMO. 
 
6.4.3 Fomento agropecuario 

6.4.3.5 Generación de indicadores. 
 

Tecnificación del campo 
 

Hectáreas que 
cuentan con 
tecnificación X 100 

 Hectáreas que no 
cuentan con 
tecnificación 

 
0 X 100 

 0 
 

Porcentaje de Fomento a la 
tecnificación del campo: 0% 
 

6.3.2.5. Fortalezas 
• Se cuenta con maquinaria 

para la labranza y cosecha  
6.3.2.5. Debilidades 

• Por no contar con la 
tecnificación de riegos 
agrícola se hace mal uso del 
agua. 

• Usos y costumbres 
6.3.2.5. Oportunidades 

• Se cuentan con elementos 
naturales cercanos como 
ríos. 

• Se cuenta con el agua 
suficiente para mejorar las 
condiciones de producción 
en el campo. 

• Fertilidad en el suelo. 
6.3.2.5. Amenazas 

• Inundaciones  
• Huracanes 
• Desastres naturales  
• Plagas 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“FOMENTO AGROPECUARIO” 

CUADRO 2.- SEGUNDA PARTE DEL DIAGNÓSTICO DEL AVANCE 
PMD: EL FODA 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1. Se cuenta con dos ingenios azucareros, uno en 
el municipio y otro en el municipio contiguo. 

2. Contamos con un 85% de la superficie del 
municipio con tierra fértil cultivable. 

3. Cercanía al puerto de Veracruz para la 
comercialización. 

4. Ubicación como intersección de las tres 
carreteras más importantes del estado. 

5. Se cuenta con maquinaria para la labranza y 
cosecha 
 

1. Se cuentan con elementos naturales cercanos 
como ríos. 

2. Se cuenta con el agua suficiente para mejorar las 
condiciones de producción en el campo. 
 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

1. No se cuenta con infraestructura de riego. 
2. Ser un municipio con monocultivo 
3. Por no contar con la tecnificación de riegos 

agrícola se hace mal uso del agua. 
4. Usos y costumbres 

 

1. Por la ubicación geográfica de nuestro municipio 
nos encontramos en una zona de paso de 
huracanes 

2. Inundaciones  
3. Huracanes 
4. Desastres naturales  
5. Plagas 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“TURISMO” 
CUADRO 1.- PRIMERA PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL 

PMD: LA IDENTIFICACIÓN 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.4 DESARROLLO ECONOMICO 
Y TURISMO. 
 
6.4.2 Turismo. 

 
 
 
 
 
 
 

6.4.2.5 Generación de indicadores. 
 
 

Empleos de 
acuerdo a la 

encuesta 
intercensal 2015 X 100 

 Empleos de 
acuerdo al último 
censo por INEGI 

 
808 X 100 

 1020 
 
Porcentaje de población 
empleada por el sector 
turístico: 79.21% 

 

6.3.2.5. Fortalezas 
• Contar con recursos 

naturales abiertos al público, 
playas y ríos, lagunas y zona 
de dunas. 

6.3.2.5. Debilidades 
• Usos y costumbres 
• Falta de interés de la 

ciudadanía para informarse. 
• Ubicación complicada por la 

caseta de cobro 
• Falta de infraestructura 

turística 
6.3.2.5. Oportunidades 

• Interés por la zona a nivel 
nacional e internacional 

• Ubicación geográfica 
• Cercanía de aeropuerto 

internacional y del primer 
puerto del país 

6.3.2.5. Amenazas 
• Por la ubicación geográfica 

de nuestro municipio nos 
encontramos en una zona 
de paso de huracanes. 

 

 
 
6.4 DESARROLLO ECONOMICO 
Y TURISMO. 
 
6.4.2 Turismo. 
 

6.4.2.5 Generación de indicadores. 
 

Fomento al turismo 
 

Número de turistas 
que visitan en un 

año 2017 X 100 
 Número de turistas 

que visitan en un 
año 2018-2020 

67,000 X 100 
 120,139 

 
 
Porcentaje de Fomento al 
turismo de La Antigua: 55.76% 
 

6.3.2.5. Fortalezas 
• Convenio de colaboración 

con grupo televise para la 
promoción del destino. 

• Creación de circuitos dentro 
de los monumentos 
históricos. 

6.3.2.5. Debilidades 
• No existe infraestructura 

para activar playas. 
• Apatía de la población por 

mejorar sus condiciones de 
vida tanto económicas como 
productivas 

6.3.2.5. Oportunidades 
• Se cuentan con elementos 

naturales; playas, ríos, 
dunas, lagunas y culturales; 
Fiestas y tradiciones, así 
como monumentos 
históricos.   
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• Interés de SECTUR en la 
zona y en la comunidad de la 
antigua 

6.3.2.5. Amenazas 
• Inundaciones  
• Huracanes 
• Desastres naturales  

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
6.4 DESARROLLO ECONOMICO 
Y TURISMO. 
 
6.4.2 Turismo. 

 
 
 
 
 
 
 

6.4.2.5 Generación de indicadores. 
 

Infraestructura Turística 
Restauración de 

monumentos 
turísticos 

X 100 
 Total, de 

monumentos 
históricos que 

necesitan 
restauración 

 
1 X 100 

 6 
 

Porcentaje de restauración de 
monumentos históricos: 
16.66% 

 
6.3.2.5. Fortalezas 

• Área de monumentos 
históricos del siglo XVI 

6.3.2.5. Debilidades 
• Falta de conservación en 

monumentos históricos. 
• Falta de señalética en la 

autopista para la ubicación 
de este sitio histórico. 

6.3.2.5. Oportunidades 
• Programas federales de 

apoyo a la infraestructura 
turística 

• Programas municipales de 
apoyo 

• Los monumentos históricos 
se encuentran a resguardo 
del ayuntamiento. 

6.3.2.5. Amenazas 
• Deterioro por las 

condiciones del clima que 
prevalece en este municipio.  

• Inundaciones  
• Huracanes  
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“TURISMO” 

CUADRO 2.- SEGUNDA PARTE DEL DIAGNÓSTICO DEL AVANCE 
PMD: EL FODA 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1. Contar con recursos naturales abiertos al público, 
playas y ríos, lagunas y zona de dunas. 

2. Actividades que generan activar la economía del 
municipio.  

3. Ser un municipio turístico  
4. Contar con recursos naturales abiertos al público, 

playas y ríos, lagunas y zona de dunas. 
5. Actividades que generan activar la economía del 

municipio.  
6. Ser un municipio turístico 
7. Contamos con 6 monumentos históricos 
 

1. Contar con un centro histórico que es el mayor 
atractivo turístico 

2. Se cuentan con elementos naturales; playas, ríos, 
dunas, lagunas y culturales; Fiestas y tradiciones, 
así como monumentos históricos.  

3. Se cuentan ubicados los monumentos históricos 
con buenos accesos. 

4. Los monumentos históricos se encuentran a 
resguardo del ayuntamiento 

 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

1. Usos y costumbres 
2. Falta de interés de la ciudadanía para informarse. 
3. Ubicación complicada por la caseta de cobro 
4. No existe infraestructura para activar playas. 
5. Apatía de la población por mejorar sus 

condiciones de vida tanto económicas como 
productivas 

6. Falta de conservación en monumentos históricos. 
7. No se cuenta con señaléticas en la autopista para 

la ubicación de este sitio histórico. 
 

1. Por la ubicación geográfica de nuestro municipio 
nos encontramos en una zona de paso de 
huracanes. 

2. Desastres naturales 
3. Deterioro por las condiciones del clima que 

prevalece en este municipio.  
4. Inundaciones  
5. Huracanes 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“CULTURA” 
CUADRO 1.- PRIMERA PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL 

PMD: LA IDENTIFICACIÓN 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.1 GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLITICA SOCIAL. 
 
6.1.5 Cultura 

 
 
 
 
 
 
 

6.1.5.6 Generación de indicadores. 
 

Bailes Folclóricos de Nuestro 
Estado y Región. 

 
Bailes Presentados X 100 

 Bailes 
Programados 

 
94 X 100 

 48 
 
Bailes Presentados: 196% 

 

6.1.5.6.- Fortalezas 
• Infraestructura municipal 
• Promoción y Difusión 
• Contar con un espacio 

cultural ágora del Parque. 
  

6.1.5.6.- Debilidades 
• Falta de Presupuesto 
• Falta de equipamiento y 

vestuario 
6.1.5.6. Oportunidades 

• Programas federales de 
apoyo 
 

6.1.5.6.- Amenazas 
• Pérdida de valores culturales 

a nivel nacional y local por 
parte de las TIC´S. 

 
6.1. GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLITICA SOCIAL. 
 
6.1.5 Cultura 

 

6.1.5.6.- Generación de indicadores. 
 
Festividades de Nuestro Municipio. 

 
Eventos 

Realizados X 100 
 Eventos 

Programados 
55 X 100 

 18 
 
Porcentaje de Festividades 
atendidas: 306% 
 
 
 
 
 

6.1.5.6.- Fortalezas 
• La gran cantidad de 

invitaciones de las 
comunidades y municipios 
vecinos para la participación 
de la Casa de Cultura con el 
elenco artístico. 

 
6.1.5.6.- Debilidades 

• Falta de medios de 
transporte propio. 

6.1.5.6.- Oportunidades 
• Aglomerar todo el talento 

artístico de la región. 
6.1.5.6.- Amenazas 

• Que se vayan perdiendo las 
tradiciones en los pueblos. 
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       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.1.- GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLITICA SOCIAL. 
 
6.1.5.- Cultura 

 
 
 
 
 
 
 

6.1.5.6 Generación de indicadores. 
 

Restauración de Monumentos 
Históricos.  

 

Restaurados X 100 
 Existentes y con 

deterioro. 
 

01 X 100 
 06 

 
Porcentaje de Monumentos 
Restaurados en el Municipio 
de La Antigua: 17% 

 
6.1.5.6 Fortalezas 

• Zona de monumentos 
históricos del siglo XVI 

 
6.1.5.6 Debilidades 

• Falta de presupuesto para la 
promoción Turística. 

 
6.1.5.6 Oportunidades 

• La ubicación y vías de 
comunicación.  

• Programas federales 
 

6.1.5.6 Amenazas 
1. El deterioro 
2. Las inundaciones. 
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2018-2021 

“CULTURA” 

CUADRO 2.- SEGUNDA PARTE DEL DIAGNÓSTICO DEL AVANCE 
PMD: EL FODA 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1. Promoción y difusión.  
2. Solicitudes para participar en varios eventos. 
3. Contar con un espacio cultural ágora del parque. 
4. La gran cantidad de invitaciones de las 

comunidades y municipios vecinos para la 
participación de la casa de Cultura con elenco 
artístico. 

5. Contar con 6 monumentos históricos. 
 

 

1. Contar con 4 grupos de danzas de casa y con el 
apoyo de las academias de baile particulares. 

2. Solicitudes para participar en todas las fiestas 
patronales y eventos de las comunidades del 
municipio y de los municipios vecinos. 

3. Aglomerar todo el elenco artístico de la región. 
4. La ubicación y vías de comunicación de los 

monumentos históricos. 
 

 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

1. Falta de presupuesto. 
2. Falta de vestuarios 
3. Falta de equipo de audio. 
4. Falta de medios de transporte propios. 
5. Falta de presupuesto para la promoción turística.  
 

 

1. La falta de interés por las danzas folclóricas 
en las escuelas de todos los niveles. 

2. Que se vayan perdiendo las tradiciones en 
los pueblos y comunidades. 

3. El deterioro de los monumentos históricos. 
4. Las inundaciones. 
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“RECREACION Y DEPORTE” 
CUADRO 1.- PRIMERA PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL 

PMD: LA IDENTIFICACIÓN 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.1 GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLÍTICA SOCIAL 
 
6.1.6. Recreación y deporte 

  
 
 

6.1.6.5. Generación de indicadores. 
 

Desarrollo de más disciplinas 
 

Disciplinas 
posteriores a un 

año X 100 
 

Disciplinas a 
inicio de año 

 
10 X 100 

 8 
 
Porcentaje de disciplinas en el 
municipio de La Antigua: 125% 
 
 

 

6.1.6.5. Fortalezas 
• Cobertura de las distintas 

disciplinas. 
• Infraestructura deportiva 

6.1.6.5. Debilidades 
• Pocos espacios deportivos y 

falta de presupuesto. 
6.1.6.5. Oportunidades 

• Afluencia de los ciudadanos 
para realizar deporte 

• Interés de la población en 
actividades deportivas 

6.1.6.5. Amenazas 
• Escuelas deportivas 

privadas. 
• Cambio climático 

 
6.1 GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLÍTICA SOCIAL 
 
6.1.6. Recreación y deporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.6.5. Generación de indicadores. 
 

Torneos Inter escolares 
 

Torneos Inter 
escolares creados 
por la jefatura del 

deporte 
X 100 

 
Torneos Inter 

escolares 
 

 
3 

X 100 
 

1 
 
Porcentaje de torneos Inter 
escolares en el Municipio de La 
Antigua: 300% 
 

6.1.6.5. Fortalezas 
• Las instituciones educativas 

existentes. 
6.1.6.5. Debilidades 

• Falta de espacios deportivos 
dentro de las escuelas. 

6.1.6.5. Oportunidades 
• Aceptación de los directores 

de las instituciones para 
ejecutar los programas. 

6.1.6.5. Amenazas 
• Poca participación de los 

estudiantes. 
• Cambio climático 
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Ejes  Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.1 GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLÍTICA SOCIAL 
 
6.1.6. Recreación y deporte 

 
 
 
 
 
 

6.1.6.5. Generación de indicadores. 
 

Apoyo a deportistas destacados  
 

Apoyo a deportistas 
destacados 

X 100 
 total, de disciplinas 

en representación 
de a nivel Estatal y 

Nacional 
 

55 X 100 
 10 

 
Porcentaje de deportistas 
destacados: 550% 

6.1.6.5. Fortalezas 
• Basto talento en disciplinas 

deportivas 
6.1.6.5. Debilidades 

• Infraestructura inadecuada 
para el desarrollo integral 
para el deportista 

6.1.6.5. Oportunidades 
• Presupuesto para Apoyo a 

todos los deportistas 
destacados del municipio.  

6.1.6.5. Amenazas 
• Reclutamiento de los 

municipios aledaños de 
deportistas de nuestro 
municipio. 

• Emigración por cuestiones 
económicas de los jóvenes 
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“RECREACION Y DEPORTE” 

CUADRO 2.- SEGUNDA PARTE DEL DIAGNÓSTICO DEL AVANCE 
PMD: EL FODA 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1. Cobertura de las distintas disciplinas 
2. Las instituciones educativas existentes. 
3. Basto talento en disciplinas deportivas 

 
 
 

 

1. Afluencia de los ciudadanos para realizar deporte 
2. Aceptación de los directores de las instituciones 

para ejecutar los programas. 
3. Apoyo a todos los deportistas destacados del 

municipio. 
 
 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

1. Pocos espacios deportivos y falta de 
presupuesto. 

2. Falta de espacios deportivos dentro de las 
escuelas. 

3. Infraestructura inadecuada para el desarrollo 
integral para el deportista 
 
 

 

1. Escuelas deportivas privadas. 
2. Poca participación de los estudiantes. 
3. Reclutamiento de los municipios aledaños de 

deportistas de nuestro municipio. 
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“SALUD” 
CUADRO 1.- PRIMERA PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL 

PMD: LA IDENTIFICACIÓN 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.1 GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLÍTICA SOCIAL. 
 
6.1.3 Salud. 

 
 
 

6.1.3.7 Generación de indicadores. 
 

Servicio Medico 
 

Número de 
personas que 
cuentan con 

servicio médico X 100 
 

total, de la 
población de 
la localidad 

 
21,146 X 100 

 25,500 
 
Porcentaje de habitantes con 
servicios Médicos: 82.92% 
 

 

6.1.3.7. Fortalezas 
• persona capacitada  
• Consultorio Activo y gratuito 

6.1.3.7. Debilidades 
• Falta de Cultura de 

prevención de 
enfermedades. 

• Falta de servicios 
Especializados. 

6.1.3.7. Oportunidades 
• Servicios gratuitos 
• Gestión de servicios 

públicos 
• Donación de medicamentos 
• Consultorio médico de 

cadenas farmacéuticas. 
6.1.3.7. Amenazas 

• Consultorios médicos de las 
cadenas farmacéuticas. 

• Insuficiencia de material 
médico.   

 

 
6.1 GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLÍTICA SOCIAL. 
 
6.1.3 Salud. 
 

6.1.3.7 Generación de indicadores. 
 

Servicio Médico de Especialidad 
 

Número de 
personas 

que 
necesitan 

algún 
servicio de 

especialidad 

X 100 
 

Solicitudes de 
personas 

S/D X 100 
 25,500 

 
Porcentaje de personas que 
necesitan especialidad en el 
Municipio de La Antigua: 0.00% 
 

6.1.3.7. Fortalezas 
• El proceso y gestión de 

servicio de alta especialidad. 
• Traslado de los servicios de 

alta especialidad a las 
comunidades. 

6.1.3.7. Debilidades 
• Poca afluencia, poco tiempo 

de ejecución. 
• La ciudadanía no da el 

seguimiento a sus 
valoraciones. 

6.1.3.7. Oportunidades 
• Acercar los servicios 

médicos de especialidad a 
las comunidades. 

• Servicio gratuito. 
• Tratamiento en caso de 

enfermedades terminales. 
 
 

6.1.3.7. Amenazas 
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• Consultorios médicos 
particulares 

• No contar con el apoyo de la 
jurisdicción sanitaria N°VIII 
con los servicios de alta 
Especialidad. 

 
 Ejes Descripción   de la 

situación actual 
Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.1 GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLÍTICA SOCIAL. 
 
6.1.3 Salud. 

 
 
 
 
 
 

6.1.3.7 Generación de indicadores. 
 

Prevención de Adicciones 
Índice de 

adicciones en el 
municipio X 100 

 Índice posterior a 
la realización de 

campañas 
 

S/D X 100 
 25,500 

*No. establecimientos que efectúan 
esta actividad 
 
Porcentaje de problemas de 
adicciones en el Municipio de 
La Antigua: 0.00% 
 

 

6.1.3.7. Fortalezas 
• Trabajo en conjunto con las 

instituciones públicas, 
privadas, sociedad en 
general y centros de 
rehabilitación. 

• Trabajo en conjunto con las 
Escuelas públicas y 
privadas. 

6.1.3.7. Debilidades 
• Falta de interés del 

ciudadano. 
• Falta de coordinación de las 

escuelas públicas y 
privadas. 

6.1.3.7. Oportunidades 
• Las actividades de 

recreación, deportes, foros, 
conferencias y programas. 

6.1.3.7. Amenazas 
• Tiempo de ejecución. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“SALUD” 

CUADRO 2.- SEGUNDA PARTE DEL DIAGNÓSTICO DEL AVANCE 
PMD: EL FODA 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1. Persona capacitada  
2. Consultorio Activo y gratuito 
3. El proceso y gestión de servicio de alta 

especialidad. 
4. Traslado de los servicios de alta especialidad a 

las comunidades. 
5. Trabajo en conjunto con las instituciones 

públicas, privadas, sociedad en general y centros 
de rehabilitación. 

6. Trabajo en conjunto con las Escuelas públicas y 
privadas. 
 
 
 
 

 

1. Servicios gratuitos 
2. Gestión de servicios públicos 
3. Donación de medicamentos 
4. Consultorio médico de cadenas farmacéuticas. 
5. Acercar los servicios médicos de especialidad a 

las comunidades. 
6. Servicio gratuito. 
7. Tratamiento en caso de enfermedades 

terminales. 
8. Las actividades de recreación, deportes, foros, 

conferencias y programas. 
 
 
 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

1. Falta de Cultura de prevención de enfermedades. 
2. Falta de servicios Especializados. 
3. Poca afluencia, poco tiempo de ejecución. 
4. La ciudadanía no da el seguimiento a sus 

valoraciones. 
5. Falta de coordinación públicas y privadas. 
6. Falta de interés de las Escuelas. 

 
 
 

 

1. Consultorios médicos de las cadenas 
farmacéuticas. 

2. Insuficiencia de material médico.   
3. Consultorios médicos particulares 
4. No contar con el apoyo de la jurisdicción sanitaria 

N°VIII con los servicios de alta Especialidad. 
5. Tiempo de ejecución. 
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2018-2021 

“EDUCACION” 
CUADRO 1.- PRIMERA PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL 

PMD: LA IDENTIFICACIÓN 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
6.1 GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLÍTICA SOCIAL 
 
6.1. 4. Educación 

 
 
 
 

6.1.4.7 Generación de indicadores. 
 

Rezago en infraestructura 
 

 
 

Rezago abatido por 
año X 100 

 Rezago total 
 

9 X 100 
 73 

 
Porcentaje de rezago en 
infraestructura:12.32% 

 

6.1.4.7. Fortalezas 
6.1.4.7. Debilidades 

• Partidas presupuestales 
escasa. 

6.1.4.7. Oportunidades 
• Partidas del ramo 033. 
• FORTAMUN 

6.1.4.7. Amenazas 
• Cambio climático. 
 

 

 

 
6.1 GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLÍTICA SOCIAL 
 
6.1. 4. Educación 
 

6.1.4.7 Generación de indicadores. 
 

Incentivos educativos 
 

 
 

Número de 
beneficiarios de 
estímulos a la 

educación 
X 100 

 
Solicitudes hechas 

por los alumnos 
 

1,087 X 100 
 1,087 

 
Numero de incentivos 
educativos en el Municipio de 
La Antigua: 100% 
 

6.1.4.7. Fortalezas 
• Recurso de FORTAMUN 

6.1.4.7. Debilidades 
• Problemática en el sistema 

de dotación de vale/recurso. 
6.1.4.7. Oportunidades 

• Recurso de FORTAMUN 
6.1.4.7. Amenazas 

• Deserción de alumnos, por 
cuestiones económicas. 
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       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 

 
6.1 GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLÍTICA SOCIAL 
 
6.1. 4. Educación 

 
 
 

 

6.1.4.7 Generación de indicadores. 
 

Usuarios de los servicios 
bibliotecarios. 

 
 

Atención de 
servicios 

bibliotecarios X 100 
 

Total, de usuarios X 
100 

 
745 X 100 

 3850 
 

 
Usuarios de los servicios 
bibliotecarios en el Municipio 
de La Antigua: 19.35% 
 
 

 

 
6.1.4.7. Fortalezas 
6.1.4.7. Debilidades 

• No contar con material para 
el fomento a la lectura. 

• No se cuenta con centros de 
computo. 

• Instalaciones maltratadas. 
• Falta de interés de parte del 

usuario para asistir a los 
recintos bibliotecarios. 

6.1.4.7. Oportunidades 
• Apoyo en especie de la DGB 
• Programa federal PAICE 

6.1.4.7. Amenazas 
3. Cambio climático. 

 

 

 
 

 
6.1 GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLÍTICA SOCIAL 
 
6.1. 4. Educación 

 
 

 

6.1.4.7 Generación de indicadores. 
 

Combate al analfabetismo. 
 

Total, de personas 
alfabetizados por 

año 
X 100 

 
Total, de 

analfabetismo 
 

69 X 100 
 1,060 

 
Personas alfabetizadas en el 
Municipio de La Antigua: 6.50% 
 

6.1.4.7. Fortalezas 
• Convenio con I.V.E.A. 

6.1.4.7. Debilidades 
•  Falta de instalaciones 

adecuadas. 
• Falta de personal. 

6.1.4.7. Oportunidades 
• Programa para combatir el 

analfabetismo para el 
ejercicio fiscal 2019.  

• Participaciones federales 
6.1.4.7. Amenazas 

• Disertación de 
analfabetas por 
cuestiones 
económicas.  
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“EDUCACION” 

CUADRO 2.- SEGUNDA PARTE DEL DIAGNÓSTICO DEL AVANCE 
PMD: EL FODA 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1. Gestión Recurso de FORTAMUN 
2. Convenio con I.V.E.A. 

 

1. Partidas del ramo 033. 
2. FORTAMUN  
3. Apoyo en especie de la DGB 
4. Programa federal PAICE 
5. Programa para combatir el analfabetismo para el 

ejercicio fiscal 2019.  
6. Participaciones federales 
 
 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

1. Partida presupuestal escasa. 
2. Problemática en el sistema de dotación de 

vale/recurso. 
3. No contar con material para el fomento a la 

lectura. 
4. No se cuenta con centros de computo. 
5. Instalaciones maltratadas. 
6. Falta de interés de parte del usuario para asistir 

a los recintos bibliotecarios. 
7. Falta de instalaciones adecuadas. 
8. Falta de personal. 
 

1. Cambio climático. 
2. Deserción de alumnos, por cuestiones 

económicas. 
3. Disertación de analfabetas por cuestiones 

económicas. 
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“JOVENES” 
CUADRO 1.- PRIMERA PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL 

PMD: LA IDENTIFICACIÓN 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
6.1 GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLÍTICA SOCIAL 
 
6.1. 7. Jóvenes  

 
 
 
 

6.1.7.6. Generación de indicadores 
 

Nivel de estudio en los jóvenes. 
 

 
Juventud 

beneficiada con los 
programas de 

incursión 
X 100 

 
Total, de la 

juventud 
 

1,093 X 100 
 6232 

 
Porcentaje de beneficiarios 
anual:17.5% 

 

6.1.7.6. Fortalezas  
• Instituciones Educativas 

Públicas y Privadas. 
6.1.7.6. Debilidades 

• Recursos Económicos  
6.1.7.6. Oportunidades  

• Programas 
• Becas 
• Convenios  

6.1.7.6. Amenazas 
• Situaciones de violencia 

deserción  
 

 
 

 

 

 
6.1 GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLÍTICA SOCIAL 
 
6.1. 7. Jóvenes 
 

6.1.7.6 Generación de indicadores 
 

Participación de los jóvenes 
 

 
Jóvenes que 

participan en los 
programas X 100 

 Total, de jóvenes 
en el municipio 

 
1,173 X 100 

 6,232 
 

Porcentaje de beneficiarios por 
programas:19% 

6.1.7.6. Fortalezas  
• Creación de programas de 

participación Juvenil.  
6.1.7.6. Debilidades  

• Recursos económicos. 
Tiempo de ejecución. 
6.1.7.6. Oportunidades  

• Eventos gratuitos  
6.1.7.6. Amenazas 

• Usos y costumbres. 
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       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 

 
6.1 GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLÍTICA SOCIAL 
 
6.1. 4. Jóvenes 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

6.1.7.6. Generación de indicadores 
 

Espacios para jóvenes 
 

 

Nuevos espacios 
para jóvenes X 100 

 
Total, de espacios 

existentes 
 

2 X 100 
 10 

 
 
Total, de jóvenes beneficiarios 
por los espacios existentes 20% 

6.1.7.6. Fortalezas  
• Demanda Juvenil. 
• Jóvenes interesados en 

acudir a las actividades. 
6.1.7.6. Debilidades  

• Presupuesto 
• Baja calidad en los pocos 

espacios para los jóvenes. 
6.1.7.6. Oportunidades 

• Espacios (lugar) adecuados 
para generar entornos 
dignos y de calidad. 

6.1.7.6. Amenazas  
• Tiempo de ejecución. 
• Espacios Particulares. 
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“JOVENES” 

CUADRO 2.- SEGUNDA PARTE DEL DIAGNÓSTICO DEL AVANCE 
PMD: EL FODA 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1. Instituciones públicas y privadas  
2. Creación de programas  
3. Demanda juvenil 

3.1. Jóvenes interesados en acudir a actividades  

1. Programas, becas y convenios  
2. Eventos gratuitos y benéficos  
3. Espacios (lugares) adecuados para generar 
entornos dignos y de calidad 
 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

1. Presupuesto (recursos económicos) 
2. Falta de interés 
3. Baja calidad en los pocos espacios para los 

jóvenes 
 

 

 1. Situaciones de violencia  
 2. Espacios insanos. 
 3. Espacios particulares 
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“DESARROLLO TERRITORIAL” 
CUADRO 1.- PRIMERA PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL 

PMD: LA IDENTIFICACIÓN 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 DESARROLLO URBANO, 
ORDENADO Y SUSTENTABLE. 
 
6.3.1 Desarrollo territorial 

6.3.1.5 Generación de indicadores. 
 

Regularización de 
la tenencia de 
la tierra fundo 

legal 
 
 

Predios 
regularizados 

 
 
 
 
 
 

X 100 
 Total, de predios 

sin regularizar 
 

 
25 X 100 

 400 
 

Porcentaje de Predios 
regularizados: 6.25 % 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

6.3.1.5. Fortalezas 
 • Programa de desarrollo 
urbano vigente 
 • Disponibilidad de suelo 
urbanizado y urbanizable. 
 •    Potencial de incremento de 
la densidad urbana 
habitacional. 
6.3.1.5. Debilidades 
•  Falta de delimitación del 
fundo 
legal 
• Falta de interés de los 
posesionarios por regularizar 
su predio. 
6.3.1.5. Oportunidades 
• Principios de desarrollo 
urbano sustentable. 
• Políticas de ordenamiento 
Territorial. 
• Fortaleza como centro de 
población e influencia como 
subcentro económico de 
diversas localidades. 
6.3.1.5. Amenazas 
•   Invasión de predios 
•   Vacíos Urbanos 
•   Falta de servicios públicos 
•   Escases de agua 
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      Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 DESARROLLO URBANO, 
ORDENADO Y SUSTENTABLE. 
 
6.3.2 Desarrollo territorial 

 

6.3.1.5 Generación de indicadores. 
 

Crecimiento urbano 
 

Predios 
Privados 

    regularizados
  X 100 

 Total, de 
predios 

privados sin 
regularizar 

 
226 X 100 

 1200 
 
Porcentaje de Predios Privados 
regularizados: 18.31 % 
 
 

Áreas 
urbanas que 
cuentan con 

    Normatividad X 100 
 Total, de 

Áreas que no 
cuentan con 
normatividad 

 
5 X 100 

 12 
 
 
Porcentaje de áreas urbanas 
regularizadas: 41.66 % 

6.3.1.5. Fortalezas 
• Programa de desarrollo 
urbano vigente 
• Firma de convenio con 
dependencias Estatales y 
Federales. 
• Disponibilidad de suelo 
urbanizado y urbanizable. 
• Potencial de incremento de la 
densidad urbana habitacional. 
6.3.1.5. Debilidades 
• Desconocimiento de 
requisitos para creación de 
nuevos fraccionamientos. 
• Zonas de riesgo 
• Vacíos Urbanos. 
• El no contar con un sistema 
integral de transporte. 
• Falta de control en la 
autorización, seguimiento y 
entrega de fraccionamientos. 
6.3.1.5. Oportunidades 
• Principios de desarrollo 
urbano sustentable. 
• Políticas de ordenamiento 
Territorial. 
• Tendencia internacional para 
la movilidad sustentable. 
6.3.2.5. Amenazas 
• Desigualdad social y 
económica 
• Población vulnerable 
• Escases de servicio públicos. 
• Movilidad urbana ineficiente 
• Población vulnerable 
• Movilidad urbana insuficiente. 
• Fragilidad ambiental 
• Ampliación del puerto de 
Veracruz 
• Conflicto límites territoriales 
• Localización geográfica con 
riesgo de huracanes 
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“DESARROLLO TERRITORIAL” 

CUADRO 2.- SEGUNDA PARTE DEL DIAGNÓSTICO DEL AVANCE 
PMD: EL FODA 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1. Programa de desarrollo urbano vigente 
2. Convenios con dependencias federales y 

Estatales. 
3. Disponibilidad de suelo urbanizado y urbanizable. 
4. Potencial de incremento de la densidad urbana 

habitacional  

1. Principios de desarrollo urbano sustentable. 
2. Políticas de ordenamiento Territorial. 
3. Fortaleza como centro de población e influencia 

como subcentro económico de diversas 
localidades rurales. 

4. Tendencia internacional para la movilidad 
sustentable 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

1. Falta de delimitación del fundo legal 
2. Falta de interés de los posesionarios por 

regularizar su predio. 
3. Desconocimiento de requisitos

 para creación de nuevos fraccionamientos. 
4. Zonas de riesgo 
5. Vacíos Urbanos. 
6. El no contar con un sistema integral de 

transporte. 
7. Falta de control en la autorización, 

seguimiento y entrega de 
fraccionamientos 

1. Invasión de predios 
2. Falta de servicios públicos. 
3. Escases de agua. 
4. Desigualdad social y económica. 
5. Población vulnerable 
6. Movilidad urbana insuficiente. 
7. Fragilidad ambiental 
8. Ampliación del puerto de Veracruz 
9. Conflicto límites territoriales 
10. Localización geográfica con riesgo de huracanes 
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“ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE” 
CUADRO 1.- PRIMERA PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL 

PMD: LA IDENTIFICACIÓN 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.3 DESARROLLO URBANO, 
ORDENADO Y SUSTENTABLE. 
 
6.3.2 Ecología y Medio 
Ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 

6.3.2.5 Generación de indicadores. 
 

Combate a la Tala de árboles 
 

Árboles talados X 100 
 Solicitud de tala de 

árboles 
 

58 X 100 
 50 

 
Porcentaje de Tala de Árboles: 
116% 

 

6.3.2.5. Fortalezas 
• Reforestación en 

comunidades  
• Campañas de 

concientización sobre los 
efectos de la Tala 
Inmoderada de árboles. 

6.3.2.5. Debilidades 
• Talas clandestinas 
• Falta de interés de la 

ciudadanía para informarse. 
6.3.2.5. Oportunidades 

• Voluntariado en brigadas de 
reforestación. 

• Valoración de los recursos 
naturales. 

• Conservación de los 
espacios públicos (áreas 
verdes). 

6.3.2.5. Amenazas 
• Deforestación en zonas 

rurales y urbanas. 
• Disminución es los 

suministros de agua. 
• Modificación en los 

ecosistemas locales. 

 
6.3 DESARROLLO URBANO, 
ORDENADO Y SUSTENTABLE. 
 
6.3.2 Ecología y Medio 
Ambiente. 

 

6.3.2.5 Generación de indicadores. 
 

Reforestación 
 

Áreas reforestadas 
X 100 

 Áreas totales de 
forestación del 

municipio 
536 X 100 

 1000 
 
Porcentaje de Reforestación 
en el Municipio de La Antigua: 
53.6% 

 

6.3.2.5. Fortalezas 
• Viveros con especies 

nativas. 
• Reforestación en áreas 

verdes y naturales. 
• Asesoría a voluntarios. 

6.3.2.5. Debilidades 
• Falta de interés por la 

ciudadanía. 
• Quemas agropecuarias. 

6.3.2.5. Oportunidades 
• Reintroducción de plantas 

nativas. 
• Mejora en las condiciones 

climáticas locales. 
6.3.2.5. Amenazas 

• Deforestación. 
• Crecimiento poblacional. 
• Incendios forestales. 
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       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.3 DESARROLLO URBANO, 
ORDENADO Y SUSTENTABLE. 
 
6.3.2 Ecología y Medio 
Ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 

6.3.2.5 Generación de indicadores. 
 

Combate a la Contaminación  
(Acústica) 

Nivel de 
contaminación a 
inicio de año X 100 

 Nivel de 
contaminación a 
final de año 

 
120  X 100 

 
 135 

*No. establecimientos que efectúan 
esta actividad 
 
Porcentaje de Nivel de 
contaminación abatido en el 
Municipio de La Antigua: 
88.88% 

6.3.2.5. Fortalezas 
• Campañas de reciclaje de 

materiales de un solo uso 
y/o Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU). 

• Regulación de niveles de 
contaminación en todos sus 
tipos. 

6.3.2.5. Debilidades 
• Falta de información sobre 

técnicas alternar a la 
conservación del medio. 

• Efectos negativos a la salud 
de los y las habitantes de 
nuestro municipio. 

6.3.2.5. Oportunidades 
• Mejoras en la calidad del 

aire. 
• Mejoras en los ecosistemas 

locales. 
6.3.2.5. Amenazas 

• Quema de combustibles 
fósiles y sus derivados. 

• Quema de RSU. 
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“ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE” 

CUADRO 2.- SEGUNDA PARTE DEL DIAGNÓSTICO DEL AVANCE 
PMD: EL FODA 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1. Reforestación en comunidades y en áreas verdes 
y naturales 

2. Campañas de concientización sobre los efectos 
de la Tala Inmoderada de árboles. 

3. Viveros con especies nativas. 
4. Asesoría a voluntarios. 
5. Campañas de reciclaje de materiales de un solo 

uso y/o Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 
6. Regulación de niveles de contaminación 

en todos sus tipos. 
 

1. Voluntariado en brigadas de reforestación. 
2. Valoración de los recursos naturales. 
3. Conservación de los espacios públicos (áreas 

verdes). 
4. Reintroducción de plantas nativas. 
5. Mejora en las condiciones climáticas locales y en 

la calidad del aire. 
6. Mejoras en los ecosistemas locales. 

 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

1. Talas clandestinas 
2. Falta de interés de la ciudadanía para informarse. 
3. Falta de interés por la ciudadanía. 
4. Quemas agropecuarias. 
5. Falta de información sobre técnicas alternar a la 

conservación del medio. 
6. Efectos negativos a la salud de los y las 

habitantes de nuestro municipio. 
 

1. Deforestación en zonas rurales y urbanas. 
2. Disminución es los suministros de agua. 
3. Modificación en los ecosistemas locales. 
4. Deforestación. 
5. Crecimiento poblacional. 
6. Incendios forestales. 
7. Quema de combustibles fósiles y sus 

derivados. 
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“INSTITUTO MUNICIPAL DE A MUJER” 
CUADRO 1.- PRIMERA PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL 

PMD: LA IDENTIFICACIÓN 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.2 EQUIDAD E IGUALDAD DE 
GENERO. 
 
6.2.1 Instituto Municipal de 
La Mujer. 

 
 
 
 
 
 
 

6.2.1.5 Generación de indicadores. 
 

Concientización sobre la igualdad 
 

Talleres en 
escuelas, 

comunidades y 
servidores públicos X 100 

 Proyecto 
Transversalidad 

 
 

7,524 X 100 
 26,500 

 
Porcentaje de servidores 
públicos que han participado 
en talleres: 28.4% 

 

6.2.1.5. Fortalezas 
• El haber realizado talleres a 

todas las escuelas 
secundarias y preparatorias.  

• La realización de talleres en 
comunidades y 
ayuntamiento. 

• La transversalización de la 
perspectiva de género. 

6.2.1.5. Debilidades 
• Falta de sensibilización por 

parte del funcionariado 
municipal.  

• Falta de interés de la 
ciudadanía para informarse 
y participar. 

6.2.1.5. Oportunidades 
• Contar con el proyecto de 

transversalidad que permite 
financiar a especialistas en 
estos temas. 

• Tener un tiempo 
programado de entre 4 y 5 
meses para realizar estos 
talleres. 

• Contar en el instituto con 
personal para impartir estos 
talleres. 

• El apoyo de otras instancias 
estatales para impartir 
talleres. 

6.2.1.5. Amenazas 
• Es necesario que los talleres 

se repliquen de manera 
frecuente. 

• La poca participación e 
involucramiento por parte de 
algunas autoridades. 

. 
 
6.2 EQUIDAD E IGUALDAD DE 
GENERO. 
 
6.2.1 Instituto Municipal de 
La Mujer. 

 

6.2.1.5 Generación de indicadores. 
 

Mujeres emprendedoras 
 

Mujeres 
Capacitadas X 100 

 Municipio 
 

Mujeres municipio 
347 X 100 

 1,500 
 

6.2.1.5. Fortalezas 
• Se cuenta con la disposición 

de las mujeres a participar 
en talleres. 

• Se tiene un área con 
capacidad de 30 mujeres 
para capacitación. 

• Se cuenta con capacitación 
gratuita por parte del 
gobierno estatal, para 
servidoras públicas.   
 

6.2.1.5. Debilidades 
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Porcentaje de Mujeres 
capacitadas en el Municipio de 
La Antigua: 23% 
 

• Falta de interés por la 
ciudadanía. 

• Falta de presupuesto para 
capacitaciones. 

6.2.1.5. Oportunidades 
• Mejorar la calidad de vida de 

las madres jefas de familia. 
• Mejorar la economía de las 

mujeres en el municipio. 
6.2.1.5. Amenazas 

• Falta de recurso 
económicos, (materiales 
para impartición de taller). 

 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.2 EQUIDAD E IGUALDAD DE 
GENERO. 
 
6.2.1 Instituto Municipal de 
La Mujer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.1.5 Generación de indicadores. 
 

Hostigamiento y acoso sexual 

Capacitación a 
servidores públicos X 100 

 
Ayuntamiento La 

Antigua 
 

240 X 100 
 145 

Porcentaje de Nivel de 
funcionarios capacitados en el 
Municipio de La Antigua: 
60.4% 

6.2.1.5. Fortalezas 
• Jornadas de capacitación a 

servidores públicos del H. 
Ayuntamiento. 

• Involucramiento de 
autoridades municipales. 

6.2.1.5. Debilidades 
• Falta de la creación de un 

protocolo municipal sobre el 
hostigamiento y acoso 
sexual. 

6.2.1.5. Oportunidades 
• El involucramiento de 

escuelas con el fin de 
conocer y prevenir el acoso 
y hostigamiento sexual. 

• El apoyo por parte de 
algunas instituciones para 
dar pláticas sobre 
prevención. 

6.2.1.5. Amenazas 
• Que dichas prácticas las 

consideren algunos 
hombres como una forma de 
alagar a la mujer. 

• Que exista todavía el 
rechazo a participar en estos 
talleres, pues lo consideran 
“feminista”. 

• Las denuncias de acoso y 
abuso sexual. 
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       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 

localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.2 EQUIDAD E IGUALDAD DE 
GENERO. 
 
6.2.1 Instituto Municipal de 
La Mujer. 

 
 
 
 
 
 
 

6.2.1.5 Generación de indicadores. 
 

Inclusión al mercado laboral de las 
personas con alguna discapacidad 

n/a X 100 
 0 

 
n/a X 100 

 0 
 

6.2.1.5. Fortalezas 
• n/a. 

6.2.1.5. Debilidades 
• n/a 

6.2.1.5. Oportunidades 
• n/a 

6.2.1.5. Amenazas 
• n/a 
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“INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER” 

CUADRO 2.- SEGUNDA PARTE DEL DIAGNÓSTICO DEL AVANCE 
PMD: EL FODA 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1. Ser un ente público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio de 
autonomía técnica y de gestión. 

2. Tener un reglamento elaborado y publicado en la 
Gaceta Oficial el día 08 de marzo de 2010. 

3. Contar con presupuesto asignado para trabajar a 
partir del 1ro. de mayo de 2018. 

4. Ser uno de los 3 primeros municipios a nivel 
estatal con trabajar de manera descentralizada, 
lo que ha permitido consolidar los mecanismos 
para la transversalización de la perspectiva de 
género. 
 

 

1. El generar políticas públicas que favorezcan los 
apoyos a mujeres víctimas de la violencia. 

2. Que se apruebe la Ley de asignación del 2% del 
presupuesto municipal anual al IMM. 

3. Impulsar la capacitación y actualización a 
mujeres violentadas. 

4. Brindar, organizar y establecer reuniones de 
trabajo para promover la perspectiva de género 
en el funcionariado público, localidades y 
escuelas del Municipio. 

5. Ejecutar acciones en materia de desarrollo social 
para el mejoramiento de la calidad de vida de las 
mujeres. 

 
 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

1. No se cuenta con oficinas propias. 
2. No se cuenta con la plantilla necesaria requerida 

para el total funcionamiento del Instituto. (Falta de 
personal de acuerdo al reglamento del IMM). 

3. La creación de estrategias que permitan que las 
mujeres denuncien cuando son violentadas, pues 
solo desean conciliar. 

4. El desconocimiento de las mujeres por 
sus Derechos. 

5. Es necesario garantizar el respeto de los 
derechos de las mujeres a la 
participación política, económica, cultural 
y social. 
 

 

1. La falta de un refugio temporal a mujeres víctimas 
de la violencia, debido a que en nuestro municipio 
no se cuenta con ningún albergue temporal. 

2. El aumento de la violencia hacia las mujeres, o 
cual nos lleva a estar en el primer lugar como 
Estado. 

3. Falta de compromiso de las autoridades de 
niveles superiores, pues no destinan recursos 
necesarios y suficientes para apoyar a las 
mujeres en situaciones de vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/


 
 
 
 

48 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“OBRAS PÚBLICAS” 
CUADRO 1.- PRIMERA PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL 

PMD: LA IDENTIFICACIÓN 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.5 OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS. 
 
6.5.1 Obras Públicas. 

 
 

 

6.5.1.5 Generación de indicadores. 
 

Realización de obras prioritarias 
 

Obras prioritarias X 100 
 Total, de 

solicitudes 
 

55 X 100 
 183 

 
Porcentaje de Obras 
Prioritarias: 30.05% 

 

6.5.1.5. Fortalezas 
• Personal especializado.   

6.5.1.5. Debilidades 
• Falta de recursos propios. 

6.5.2.5. Oportunidades 
• Fondos de apoyo  

FISM 
FORTAMUN 
HIDROCARBUROS 
RECURSOS FISCALES 

6.5.2.5. Amenazas 
• Falta de estabilidad en los 

precios de los materiales. 
• Crecimiento poblacional.  

 
6.3 OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS. 
 
6.5.1 Obras Públicas. 

 

6.5.1.5 Generación de indicadores. 
 

Abatimiento de rezago 
 

Obras realizadas 
para combate al 

rezago X 100 
 Total, de rezago en 

el municipio 
27 X 100 

 50 
 
Porcentaje de Abatimiento de 
rezago: 54.00% 
 

6.5.1.5. Fortalezas 
• Personal especializado. 

6.5.1.5. Debilidades 
• Carencia de servicios 

básicos. 
• Crecimiento urbano 

desordenado. 
6.5.1.5. Oportunidades 

• Fondos de apoyo 
FISM 
FORTAMUN 
HIDROCARBUROS 
RECURSOS FISCALES  

6.5.1.5. Amenazas 
• Cambio climático.  
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“OBRAS PÚBLICAS” 

CUADRO 2.- SEGUNDA PARTE DEL DIAGNÓSTICO DEL AVANCE 
PMD: EL FODA 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1. Personal especializado. 
 

1. Fondos de apoyo  
FISM 
FORTAMUN 
HIDROCARBUROS 
RECURSOS FISCALES  

 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

 
1. Falta de recursos propios. 
2. Carencia de servicios básicos. 
3. Crecimiento urbano desordenado. 

 
 
 

 
1.  Falta de estabilidad en los precios de los materiales. 
2. Crecimiento poblacional. 
3. Cambio climático  
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“ALUMBRADO PUBLICO” 
CUADRO 1.- PRIMERA PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL 

PMD: LA IDENTIFICACIÓN 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.5 OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS 
 
6.5.5 Alumbrado Publico 

 
 
 
 
 
 
 

6.5.5.5 Generación de indicadores. 
 

Estado del Alumbrado Publico 
 

Lámparas en 
función X 100 

 Total, de lámparas 
que deberían estar 

funcionando 
 

3074 X 100 
 3222 

 
Porcentaje de lámparas en 
función:  
                
               95.41 % 

 

6.5.5.5 Fortalezas 
• Se lleva a cabo un programa 

de sustitución de equipo de 
luminaria en el primer 
cuadro de la ciudad, 
cabecera y comunidades del 
municipio reduciendo el 
consumo de energía 
eléctrica. 

6.5.5.5 Debilidades 
• Las condiciones físicas de 

las luminarias instaladas 
son obsoletas y caducas. 

• La luz de las lámparas no 
tiene mucho alcance. 

6.5.5.5 Oportunidades 
• Proporcionar el servicio de 

alumbrado público 
actualizando los 
conocimientos técnicos del 
personal 

• Vida más larga a 
comparación de otras. 

• Bajo consumo de energía 
6.5.5.5 Amenazas 

• Mejorar el Sistema de 
cableado para no dañar las 
luminarias instaladas. 

• Alto costo de material. 
 
6.5 OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS 
 
6.5.5 Alumbrado Publico 

 

6.5.5.5 Generación de indicadores. 
 

Rehabilitación de alumbrado 
publico 

 
Adquisición de 
luminarias en 
determinado 

periodo X 100 
 Total, de luminarias 

existentes 
 

960 X 100 
 3222 

 
Porcentaje de luminarias 
rehabilitadas: 29.80 % 

 

6.5.5.5 Fortalezas 
• Implementación de nueva 

tecnología  
6.5.5.5 Debilidades 

• Falta de material para el 
alumbrado 

• Falta de herramienta de 
trabajo 

• Falta de equipo de 
seguridad para realizar los 
trabajos 

• Fallas en la planeación 
• Falta de recursos 

6.5.5.5 Oportunidades 
• Reducción de costo por 

mantenimiento. 
• Alumbrar los parques y 

jardines para que la 
ciudadanía tenga un 
espacio para recrearse con 
la familia. 

6.5.5.5 Amenazas 
• Alto costo por consumo de 
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kW.  
• Falta de personal 

capacitado para dividir los 
trabajos a realizar 

• Falta de organización para 
llevar a cabo la agenda de 
actividades. 

• Las condiciones del terreno 
del municipio hacen 
complicado el acceso a 
algunas calles y no permite 
el acceso a ciertas zonas 
para poder proporcionar el 
servicio de alumbrado 
público. 
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“ALUMBRADO PUBLICO” 

CUADRO 2.- SEGUNDA PARTE DEL DIAGNÓSTICO DEL AVANCE 
PMD: EL FODA 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1. Se lleva a cabo un programa de sustitución de equipo de 
luminaria en el primer cuadro de la ciudad, cabecera y 
comunidades del municipio reduciendo el consumo de 
energía eléctrica. 
2. Implementación de nueva tecnología  

 

1. Proporcionar el servicio de alumbrado público   
actualizando los conocimientos técnicos del 
personal. 

2. Vida más larga a comparación de otras. 
3. Bajo consumo de energía 
4. Reducción de costo por mantenimiento. 

 
5. Alumbrar los parques y jardines para que la 

ciudadanía tenga un espacio para recrearse con 
la familia. 
 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

1. Las condiciones físicas de las luminarias 
instaladas son obsoletas y caducas. 

2. La luz de las lámparas no tiene mucho alcance. 
3. Falta de material para el alumbrado 
4. Falta de herramienta de trabajo 
5. Falta de equipo de seguridad para realizar los 

trabajos 
6. Fallas en la planeación 
7. Falta de recursos 

 
 

1. Mejorar el Sistema de cableado para no dañar las 
luminarias instaladas. 

2. Alto costo de material. 
3. Alto costo por consumo de kW.  
4. Falta de personal capacitado para dividir los 

trabajos a realizar 
5. Falta de organización para llevar a cabo la 

agenda de actividades. 
6. Las condiciones del terreno del municipio 

hacen complicado el acceso a algunas 
calles y no permite el acceso a ciertas 
zonas para poder proporcionar el servicio 
de alumbrado público. 
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“PANTEONES” 
CUADRO 1.- PRIMERA PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL 

PMD: LA IDENTIFICACIÓN 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.5 OBRAS Y SERVICIOS. 
 
6.5.9 Panteones 

 
 
 
 
 
 
 

6.5.9.4 Generación de indicadores. 
 

Conservación de lapidas 
 

Lapidas en buen 
estado X 100 

 Total, de lapidas 
 

114 X 100 
 800 

 
Porcentaje de lapidas en buen 
estado: 
14.25% 

6.5.9.1 Debilidades 
• Crecimiento caótico del 

diseño de lapidas y 
mausoleos. 
 

 
 
6.5 OBRAS Y SERVICIOS. 
 
6.5.9 Panteones 

 

6.5.9.4 Generación de indicadores. 
 
Buen servicio a los ciudadanos 
 

Quejas del servicio 
de panteones 

X 100 
 

Total, de 
ciudadanos 
atendidos 

 
30 X 100 

 307 
 
Porcentaje: 9.7% 
 

6.5.9.2 Fortalezas 
• Usos y costumbres de la 

población. 
6.5.9.2 Debilidades 

• Falta de integración en el 
bando de policía y buen 
gobierno municipal o 
reglamento. 

• Hay poco personal 
encargado de cementerios. 

• Cambio de personal de 
confianza cada cuatrienio. 

6.5.9.2 Oportunidades 
• Plaza sindical. 
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       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.5 OBRAS Y SERVICIOS. 
 
6.5.9 Panteones 

 
 
 
 
 
 
 

6.5.9.4 Generación de indicadores. 
 

Numero de lotes disponibles en el 
panteón municipal. 

 
Lotes disponibles 

después del 
programa de 

Regularización 
X 100 

 

Total, de lotes 
 

55  X 100 
 200 

 
Porcentaje de Lotes 
disponibles en el panteón en el 
Municipal: 27.5% 

6.5.9.3 Amenazas 
• Emigración por causas 

económicas de familiares de 
difuntos. 
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“PANTEONES” 

CUADRO 2.- SEGUNDA PARTE DEL DIAGNÓSTICO DEL AVANCE 
PMD: EL FODA 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1 Usos y costumbres de la población. 
 

1. Plaza Sindical. 
 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

1. Falta de integración en el bando de 
policía y un buen gobierno municipal o 
reglamento. 

2. Hay poco personal encargado de 
cementerios. 

3. Cambio de personal de confianza cada 
cuatrienio. 

4. Crecimiento caótico del diseño de lapidas 
y mausoleos. 

 

1. Emigración por causas económicas de 
familiares de difuntos. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/


 
 
 
 

56 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“UNIDAD DE TRANSPARENCIA” 
CUADRO 1.- PRIMERA PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL 

PMD: LA IDENTIFICACIÓN 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.6 GOBIERNO 
TRANSPARENTE Y EFICIENTE  
 
6..6.1 Transparencia 

 
 
 
 
 
 

6.6.1.1 Generación de indicadores. 
 

Solicitudes de información 
 

Solicitudes en 
donde se 

proporcionó la 
información X 100 

 Total, de 
solicitudes 
recibidas 

 
 

50 X 100 
 50 

 
Porcentaje de Solicitudes de 
información: 100% 

 

6.3.2.5. Fortalezas 
• Atención inmediata a las 

solicitudes 
• Cumplimiento y resolución 

inmediata de las solicitudes. 
6.3.2.5. Debilidades 

• Mal manejo de atención a 
las solicitudes. 

• Carga laboral excesiva 
6.3.2.5. Oportunidades 

• Buena comunicación con las 
áreas y oficinas. 

• Mejoramiento del proceso 
de atención y respuesta de 
las solicitudes. 

6.3.2.5. Amenazas 
• Falta de respuesta por parte 

de titulares de las áreas y 
oficinas 

• Mala contestación por parte 
de titulares de las oficinas y 
áreas. 

 
6.6 GOBIERNO 
TRANSPARENTE Y EFICIENTE. 
 
6..6.1 Transparencia 

 

6..6.1.2 Generación de indicadores. 
 

Plataforma Nacional de 
Transparencia 

 
Áreas con 

obligaciones X 100 
 Áreas que han 

cumplido con las 
obligaciones 

32 X 100 
 30 

 
Porcentaje de Plataforma 
Nacional de Transparencia de 
La Antigua: 106.6% 
 

6.3.2.5. Fortalezas 
• Personal capacitado para el 

manejo de la plataforma 
• Control y manejo en tiempo 

y forma de las obligaciones 
de cada área. 

6.3.2.5. Debilidades 
• Falta de interés por de los 

titulares de áreas  
• Desconocimiento de las 

obligaciones por parte de las 
áreas y oficinas. 

6.3.2.5. Oportunidades 
• Curso de capacitación 

impartido por la institución 
IVAI. 

6.3.2.5. Amenazas 
• No cargar las obligaciones a 

tiempo. 
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“UNIDAD DE TRASPARENCIA” 

CUADRO 2.- SEGUNDA PARTE DEL DIAGNÓSTICO DEL AVANCE 
PMD: EL FODA 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1. Atención inmediata a las solicitudes 
2. Cumplimiento y resolución inmediata de las 

solicitudes  
3. Personal capacitado para el manejo de la 

plataforma 
4. Control y manejo en tiempo y forma de las 

obligaciones de cada área. 
 

1. Curso de capacitación impartido por la institución 
IVAI 

2. Buena comunicación con las áreas y oficinas. 
3. Mejoramiento del proceso de atención y 

respuesta de las solicitudes. 
 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

1. Mal manejo de atención a las solicitudes. 
2. Carga excesiva de trabajo 
3. Falta de interés por las áreas  
4. Desconocimiento de las obligaciones por parte 

de titulares de las áreas y oficinas. 
 

 

1. Falta de respuesta por parte de las áreas y 
oficinas 

2. Mala contestación por parte de las oficinas y 
áreas. 

3. No cargar las obligaciones a tiempo (titulares de 
áreas obligadas) 
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“INGRESOS” 
CUADRO 1.- PRIMERA PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL 

PMD: LA IDENTIFICACIÓN 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
6.1.1 GOBERNANZA 
 
 
 6.1.1.2.1 Ingresos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.1.1.8 Generación de indicadores. 
 

Participación ciudadana 
 

Participación 
ciudadana en la 
elección 2018 X 100 

 Comparación con 
la elección 2017 

 
11248 X 100 

 12304 
 
Porcentaje de Participación 
Ciudadana en el municipio de 
La Antigua: 91.41% 

 

6.1.1.8 Fortalezas 
• Personal capacitado 

6.1.1.8 Debilidades 
• Gasto corriente 
• Ingeniería administrativa 
• Falta de reglamentos 
• Rezago en Pago predial 

6.1.1.8 Oportunidades 
• Ingresos Municipales 
• Aportaciones Federales 

6.1.1.8. Amenazas 
• Cambios Políticos. 
• Cambios en leyes 

presupuestales. 
 

 
  
 
 
6.1.1 GOBERNANZA 
 
 
 6.1.1.2.1 Ingresos 
 
 

6.1.1.8 Generación de indicadores. 
 

Creación de Reglamentación 
 

Reglamentos 
Realizados 

X 100 
 

Reglamentos que 
requiere el 
municipio 

 
2 X 100 

 6 
 
Porcentaje de Creación de 
reglamentación en el Municipio 
de La Antigua 33.3% 

 

6.1.1.8 Fortalezas 
• Personal capacitado 

6.1.1.8 Debilidades 
• Gasto corriente 
• Ingeniería administrativa 
• Falta de reglamentos 
• Rezago en Pago predial 

6.1.1.8 Oportunidades 
• Ingresos Municipales 
• Aportaciones Federales 

6.1.1.8. Amenazas 
• Cambios Políticos. 
• Cambios en leyes 

presupuestales. 
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       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
6.1.1 GOBERNANZA 
 
 
 6.1.1.2.1 Ingresos 

 

6.1.1.8 Generación de indicadores. 
 

Disciplina Financiera 
 

Partidas ejercidas X 100 
 

Partidas 
presupuestadas 

 
157323439.72 X 100 

 
 

216040984.02 
 

 
 
Porcentaje de disciplina 
financiera en el Municipio de la 
Antigua 72.82% 

 6.1.1.8 Fortalezas 
• Personal capacitado 

6.1.1.8 Debilidades 
• Gasto corriente 
• Ingeniería administrativa 
• Falta de reglamentos 
• Rezago en Pago predial 

6.1.1.8 Oportunidades 
• Ingresos Municipales 
• Aportaciones Federales 

6.1.1.8. Amenazas 
• Cambios Políticos. 
• Cambios en leyes 

presupuestales. 
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“INGRESOS” 

CUADRO 2.- SEGUNDA PARTE DEL DIAGNÓSTICO DEL AVANCE 
PMD: EL FODA 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1. Personal Capacitado 1. Ingresos municipales 
2. Aportaciones Federales 

 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

1. Gasto corriente 
2. Ingeniería Administrativa 
3. Falta de reglamentos 
4. Rezago en pago predial 

 

1. Cambios políticos 
2. Cambios en leyes presupuestales 
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“SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)” 
CUADRO 1.- PRIMERA PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL 

PMD: LA IDENTIFICACIÓN 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
6.1 GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLÍTICA SOCIAL. 
 
 
 6.1.2 SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA (DIF) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.1.2.6 Generación de indicadores. 
 
Población atendida por programas. 
  

Apoyos proporcionados. X 
100 

 
Personas que califican 
para recibir los apoyos. 

 
844 X 100 

 1100 
 
Porcentaje de apoyos 
proporcionados 
anualmente:76.72 % 

6.1.2.6. Fortalezas. 
• Se atiende y brinda apoyo a 

un elevado porcentaje de la 
población que lo solicita. 

• A todos los solicitantes se 
les realiza un estudio 
socioeconómico.  

• Se atienden las solicitudes 
a corto plazo. 

6.1.2.6. Oportunidades.  
• Trabajo colaborativo con 

empresas privadas.  
• Apoyos específicos 

otorgados por instituciones 
gubernamentales. 

• Proyectos de apoyo 
comunitario para trabajo en 
grupos. 

6.1.2.6.  Debilidades. 
• El presupuesto otorgado al 

Sistema DIF Municipal no 
siempre es suficiente para 
la adquisición de apoyos.  

• Apatía por parte de algunos 
agentes municipales para 
trabajar en colaboración. 

6.1.2.6.  Amenazas. 
• Falta de documentación por 

parte del solicitante. 
• Solicitudes realizadas a 

destiempo.  
• Información ficticia por parte 

del solicitante. 
 
6.1 GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLÍTICA SOCIAL. 
 
 
6.1.2 SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA (DIF). 

6.1.2.6 Generación de indicadores. 
 
Población atendida por el programa 

INAPAM. 
 

Numero de adultos 
mayores que 
reciben las 

credenciales X 100 
 Total, de adultos 

mayores que 
califican para ella. 

440 X 100 
 500 

 
Porcentaje de adultos mayores 
que reciben credencial 
INAPAM en el Municipio de La 
Antigua: 88% 

6.1.2.6. Fortalezas.  
• Se provee de los 

insumos en tiempo y 
forma.  

•  Tiempo de espera 
para la entrega de la 
credencial es 
mínimo. 

6.1.2.6. Oportunidades.  
• Facilidad de 

adquisición de los 
requisitos para el 
trámite de la 
credencial.  
 

6.1.2.6.  Debilidades.  
• El tiempo de espera 

para la entrega de la 
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 credencial, depende 
del tiempo que tarda 
el solicitante en 
reunir los requisitos. 

• La entrega de tarjeta 
depende de la 
solvencia de 
INAPAM federal.  

6.1.2.6.  Amenazas.  
• INAPAM federal no surte el 

número de tarjetas 
necesarias con la demanda 
municipal creando un déficit. 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
6.1 GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLÍTICA SOCIAL. 
 
 
6.1.2 SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA (DIF) 

 
 
 
 
 
 

6.1.2.6 Generación de indicadores. 
 

Atención Jurídica a madres 
solteras. 

 
Solicitudes de 

atención Jurídica a 
madres solteras al 

año. 
X 100 

 
Madres solteras 
atendidas al año. 

 
446 X 100 

 450 
 

* La atención a madres solteras 
que acuden al Sistema DIF del 
Municipio de La Antigua se 
otorga en un: 99.11% 
 

6.1.2.6. Fortalezas. 
• Organización adecuada de 

atención a usuarios. 
• Manejo adecuado de 

agenda. 
• Actitud de servicio. 
• Profesionista capacitado 

para otorgar la atención. 
6.1.2.6. Oportunidades. 

• Vinculación con 
instituciones de procuración 
e impartición de justicia. 

• Difusión de derechos en 
coordinación con SIPINNA 
Municipal. 

6.1.2.6.  Debilidades. 
• Falta de interés de la parte 

interesada para dar 
continuidad al 
procedimiento de atención 
jurídica en este Sistema DIF. 

• Desconocimiento de la 
Normatividad por parte de 
Madres Solteras. 

6.1.2.6.  Amenazas. 
• Crecimiento de la población. 
• Incremento acelerado del 

número de madres solteras 
en el municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 GOBIERNO MUNICIPAL Y 
POLÍTICA SOCIAL. 
 
 

6.1.2.6 Generación de indicadores. 
 

Atención Psicológica a niños. 
 

6.1.2.6. Fortalezas. 
• Especialista capacitado en 

el área de Psicología. 
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6.1.2 SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA (DIF) 

Niños atendidos. 
X 100 

 Solicitud total de 
niños con 

problemas. 
 
 

114 X 100 
 114 

 
* La atención a niños con problemas 
emocionales que acuden al Sistema 

DIF del Municipio de La Antigua es de 
un: 100 % 

• Manejo en Terapia Breve, 
para mayor fluidez en el 
número de solicitudes 
atendidas. 

• Se cuentan con los vínculos 
necesarios para las 
canalizaciones cuando son 
necesarias. 

6.1.2.6. Oportunidades.  
• Creación de redes de apoyo 

entre las diferentes 
instancias gubernamentales 
de salud. 

• Colaboración por parte de 
los docentes de las 
escuelas. 

6.1.2.6.  Debilidades. 
• Falta de un espacio 

exclusivo del área de 
Psicología. 

• Material escaso para las 
valoraciones psicológicas. 

6.1.2.6.  Amenazas. 
• Riesgo de burocratización 

de la atención. 

Reducción del presupuesto para el 
área de atención psicológica. 
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“SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)” 

CUADRO 2.- SEGUNDA PARTE DEL DIAGNÓSTICO DEL AVANCE 
PMD: EL FODA 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1. Se atiende y brinda apoyo a un elevado 
porcentaje de la población que lo solicita. 

2. A todos los solicitantes se les realiza un estudio 
socioeconómico.  

3. Se atienden las solicitudes a corto plazo. 
4. Se provee de los insumos en tiempo y 

forma.  
5.  Tiempo de espera para la entrega de la 

credencial es mínimo. 
6. Organización adecuada de atención a usuarios. 
7. Manejo adecuado de agenda. 
8. Actitud de servicio. 
9. Profesionista capacitado para otorgar la atención. 
10. Especialista capacitado en el área de Psicología. 
11. Manejo en Terapia Breve, para mayor fluidez en 

el número de solicitudes atendidas. 
Se cuentan con los vínculos necesarios 
para las canalizaciones cuando son 
necesarias.  

1. Trabajo colaborativo con empresas privadas.  
2. Apoyos específicos otorgados por instituciones 

gubernamentales. 
3. Proyectos de apoyo comunitario para trabajo en 

grupos. 
4. Facilidad de adquisición de los requisitos 

para el trámite de la credencial.  
5. Vinculación con instituciones de procuración e 

impartición de justicia. 
6. Difusión de derechos en coordinación con 

SIPINNA Municipal. 
7. Creación de redes de apoyo entre las diferentes 

instancias gubernamentales de salud. 

Colaboración por parte de los docentes de las 
escuelas 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

1. El presupuesto otorgado al Sistema DIF 
Municipal no siempre es suficiente para la 
adquisición de apoyos.  

2. Apatía por parte de algunos agentes municipales 
para trabajar en colaboración. 

3. El tiempo de espera para la entrega de la 
credencial, depende del tiempo que tarda 
el solicitante en reunir los requisitos. 

4. La entrega de tarjeta depende de la 
solvencia de INAPAM federal.  

5. Falta de interés de la parte interesada para dar 
continuidad al procedimiento de atención jurídica 
en este Sistema DIF. 

6. Desconocimiento de la Normatividad por parte de 
Madres Solteras. 

7. Falta de un espacio exclusivo del área de 
Psicología. 

8. Material escaso para las valoraciones 
psicológicas. 
 

1. Falta de documentación por parte del solicitante. 
2. Solicitudes realizadas a destiempo. 
3. Información ficticia por parte del solicitante 
4. INAPAM federal no surte el número de 

tarjetas necesarias con la demanda 
municipal creando un déficit. 

5. Crecimiento de la población. 
6. Incremento acelerado del número de madres 

solteras en el municipio. 
7. Riesgo de burocratización de la atención. 
8. Reducción del presupuesto para el área de 

atención psicológica. 
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“PARQUES Y JARDINES” 
CUADRO 1.- PRIMERA PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL 

PMD: LA IDENTIFICACIÓN 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.5 OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS 
 
6.5.4 Parques y jardines 

 
 
 
 
 
 
 

6.5.4.5 Generación de indicadores. 
 
Parques y Jardines en buen estado 
 

Parques y jardines 
con mantenimiento X 100 

 Total, de parques y 
jardines en el 

municipio 
 

5 X 100 
 10 

 
Porcentaje de Parques y jardines 
con mantenimiento: 50 % 

 

6.5.4.5 Fortalezas 
• Se cuenta con el personal 

capacitado para reducir los 
trabajos de mantenimiento y 
limpieza de parques y 
jardines. 

6.5.4.5 Debilidades 
• Recursos y capacidades 

escasas 
• Carencia de programas 

permanentes para la 
atención de solicitudes de 
los Agentes Municipales 

• Falta de personal operativo 
para dividir los trabajos a 
efectuar. 

• Falta de herramienta. 
6.5.4.5 Oportunidades 

• Realizar programas 
permanentes para el 
mantenimiento de parques y 
jardines Del Municipio. 

• Aplicación de nuevas 
tecnologías. 

• Conservación de los 
espacios públicos y 
recreativos, así Como áreas 
verdes. 

6.5.4.5  Amenazas 
• El crecimiento desmedido 

de la maleza, creando 
deterioro y afectando la 
imagen urbana. 

 
6.5 OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS 
 
6.5.4 Parques y jardines 

 

6.5.4.5 Generación de indicadores. 
 

Concientización de mantener en 
buen estado los parques y jardines 
 

Parques y jardines 
que no son 

propiedad del 
Ayuntamiento X 100 

 Total, de parques y 
jardines 

 
9 X 100 

 10 
 

Porcentaje de Parques y 
jardines que no son propiedad 

del Ayuntamiento: 90 % 

6.5.4.5 Fortalezas 
• Campañas de 

concientización para 
mantener en buen estado 
los espacios públicos y 
recreativos 

6.5.4.5 Debilidades 
• Falta de interés por la 

ciudadanía 
• Falta de cultura cívica 

6.5.4.5 Oportunidades 
• Conservación de los 

espacios públicos y 
recreativos. 

6.5.4.5 Amenazas 
• Incremento de la población y 

la falta de interés de parte de 
la ciudadanía. 
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       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.5 OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS 
 
6.5.4 Parques y jardines 

 
 
 
 
 
 
 

6.5.4.5 Generación de indicadores. 
 

Ubicación de áreas verdes 

Áreas verdes 
detectadas X 100 

 
Áreas verdes según 
INEGI 

 
0.557 m² X 100 

 3.4 m² 
 

Porcentaje de áreas verdes 
detectadas: 16.41 % 

6.5.4.5 Fortalezas 
• Contar con el personal para 

la detección de áreas 
verdes. 

6.5.4.5. Debilidades 
• Falta de información y 

trabajo en coordinación con 
las áreas competentes 

• Falta de personal operativo 
para cubrir las necesidades 
de dichas áreas. 

6.5.4.5 Oportunidades 
• Realizar el trabajo en tiempo 

y forma. 
6.5.4.5 Amenazas 

• Falta de herramienta de 
trabajo 
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“PARQUES Y JARDINES” 

CUADRO 2.- SEGUNDA PARTE DEL DIAGNÓSTICO DEL AVANCE 
PMD: EL FODA 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1. Se cuenta con el personal capacitado para 
reducir los trabajos de mantenimiento y limpieza 
de parques y jardines. 
 

2. Campañas de concientización para mantener en 
buen estado los espacios públicos y recreativos. 
 

3. Contar con el personal para la detección de áreas 
verdes. 
 

1. Realizar programas permanentes para el 
mantenimiento de parques y jardines Del 
Municipio. 

2. Aplicación de nuevas tecnologías. 
 

3. Conservación de los espacios públicos y 
recreativos, así Como áreas verdes. 
 

4. Realizar el trabajo en tiempo y forma. 
 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

1. Recursos y capacidades escasas 
2. Carencia de programas permanentes para la 

atención de solicitudes de los Agentes 
Municipales 

3. Falta de personal operativo para dividir los 
trabajos a efectuar. 

4. Falta de herramienta. 
5. Falta de interés por la ciudadanía 
6. Falta de cultura cívica 
7. Realizar el trabajo en tiempo y forma. 

 

1. El crecimiento desmedido de la maleza, 
creando deterioro y afectando la imagen 
urbana. 

2. Incremento de la población y la falta de 
interés de parte de la ciudadanía. 

3. Falta de herramienta de trabajo 
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“LIMPIA PUBLICA” 
CUADRO 1.- PRIMERA PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL 

PMD: LA IDENTIFICACIÓN 
 

       Ejes Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
 
 
 
6.5 OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS. 
 
 
 
6.5.2 Limpia Pública. 

 
 
 
 
 
 
 

6.5.2.5 Generación de indicadores. 
 

Acumulación de Residuos 
 

Volumen en ton. de 
residuos 

recolectados en el 
año. X 100 

 Volumen en ton. de 
residuos 

generados en el 
año  

 
28 X 100 

 35 
 
Porcentaje de Residuos 
recolectados: 80% 

 

6.5.2.5. Fortalezas 
• Recolección diaria de 

residuos sólidos.  
• Vehículos para la 

recolección de residuos 
sólidos. 

• Personal para la recolección 
de residuos sólidos. 

• Jefes de manzana y agentes 
municipales para la 
realización de programas de 
concientización en el 
manejo de residuos sólidos 
municipales. 

6.5.2.5. Debilidades 
• Cantidad de vehículos de 

recolección insuficientes. 
• Apatía de habitantes a la 

separación de residuos 
sólidos. 

• Negativa al pago por el 
servicio de recolección de 
residuos sólidos. 

• Falta de un lugar para el 
depósito final de residuos 
sólidos en el municipio 

• Cantidad insuficiente de 
vehículos para la 
recolección de residuos 
sólidos. 

6.5.2.5. Oportunidades 
• Programas federales de 

apoyo para la adquisición de 
vehículos para la 
recolección de residuos 
sólidos. 

• Programas federales de 
apoyo económico para la 
construcción de un sitio de 
disposición final de residuos 
sólidos. 

6.5.2.5. Amenazas 
• Incidencia de vientos 

dominantes del norte y sur 
• Abundancia de árboles y 

áreas verdes en la zona 
urbana y comunal 

• Zona de cultivo de caña de 
azúcar 

• Ingenio para el procesado 
de la caña de azúcar 
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6.5 OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS. 
 
6.5.2 Limpia Pública. 

 

6.5.2.5 Generación de indicadores. 
 

Calles Limpias 
 

Total, de calles 
pavimentadas 

limpias 
X 100 

 
Total, de calles 

400 X 100 
 500 

 
Porcentaje de calles limpias: 
80% 
 

6.5.2.5. Fortalezas 
• Participación ciudadana en 

la limpieza de calles 
• Personal encargado de la 

limpieza de parques y 
jardines 

• Servicio municipal de 
recolección de residuos 
solidos 

6.5.2.5. Debilidades 
• Adquisición de máquina 

barredora 
• Ruta principal de vehículos 

trasportadores de caña de 
azúcar 

6.5.2.5. Oportunidades 
• Elaboración de programas 

de concientización en el 
manejo de residuos solidos 

6.5.2.5. Amenazas 
• Incidencia de vientos 

dominantes del norte y sur 
• Abundancia de árboles y 

áreas verdes en la zona 
urbana y comunal. 

• Zona de cultivo de caña de 
azúcar 

• Ingenio para el procesado 
de la caña de azúcar 

 
 

       Ejes 
 
 

 

Descripción   de la 
situación actual 

Identificar la 
respectiva 
localización en el 
FODA 

 
 
6.5 SERVICIOS PUBLICOS. 
 
6.5.2 Limpia Pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.5.2.5 Generación de indicadores. 
 

Servicio de Calidad 
 

Quejas de la 
ciudadanía por el 

servicio X 100 
 

El servicio en 
general prestado 

 
 
 

144 X 100 
 26500 

 
 
 
Porcentaje del servicio no 
atendido: .5434% 

6.5.2.5. Fortalezas 
• Jefatura para la recolección 

de residuos solidos 
• Recolección de residuos 

sólidos en todo el Municipio 
• Programa de rutas de 

recolección de residuos 
solidos 

• Vehículos recolectores de 
residuos solidos 

• Personal para el servicio de 
recolección de residuos 
solidos 

• Buzón de quejas y 
sugerencias en el H. 
Ayuntamiento 

• Dirección municipal de 
transparencia 

6.5.2.5. Debilidades 
•  

6.5.2.5. Oportunidades 
• Programas federales de 

apoyo económico para la 
adquisición de vehículos 
recolectores de residuos 
solidos 

6.5.2.5. Amenazas 
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“LIMPIA PÚBLICA” 

CUADRO 2.- SEGUNDA PARTE DEL DIAGNÓSTICO DEL AVANCE 
PMD: EL FODA 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

1. Recolección diaria de residuos solidos  
2. Vehículos para la recolección de residuos 

sólidos. 
3. Personal para la recolección de residuos solidos 
4. Jefes de manzana y agentes municipales para la 

realización de programas de concientización en 
el manejo de residuos sólidos municipales  

5. Participación ciudadana en la limpieza de calles 
6. Personal encargado de la limpieza de parques y 

jardines 
7. Servicio municipal de recolección de residuos 

solidos 
8. Jefatura para la recolección de residuos solidos 
9. Recolección de residuos sólidos en todo el 

Municipio 
10. Programa de rutas de recolección de residuos 

solidos 
11. Vehículos recolectores de residuos solidos 
12. Personal para el servicio de recolección de 

residuos solidos 
13. Buzón de quejas y sugerencias en el H. 

Ayuntamiento 
14. Dirección municipal de transparencia 

1. Programas federales de apoyo para la 
adquisición de vehículos para la recolección de 
residuos solidos 

2. Programas federales de apoyo económico para la 
construcción de un sitio de disposición final de 
residuos solidos 

3. Elaboración de programas de concientización en 
el manejo de residuos solidos 

4. Programas federales de apoyo económico para la 
adquisición de vehículos recolectores de residuos 
solidos 

 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

1. Cantidad de vehículos de recolección 
insuficientes 

2. Apatía de habitantes a la separación de residuos 
solidos 

3. Negativa al pago por el servicio de recolección de 
residuos solidos 

4. Falta de un lugar para el depósito final de 
residuos sólidos en el municipio 

5. Cantidad insuficiente de vehículos para la 
recolección de residuos sólidos. 

6. Adquisición de máquina barredora 
7. Ruta principal de vehículos trasportadores de 

caña de azúcar 

1. Incidencia de vientos dominantes del norte y sur 
2. Abundancia de árboles y áreas verdes en la zona 

urbana y comunal 
3. Zona de cultivo de caña de azúcar 
4. Ingenio para el procesado de la caña de azúcar 
5. Incidencia de vientos dominantes del norte y sur 
6. Abundancia de árboles y áreas verdes en la zona 

urbana y comunal. 
7. Zona de cultivo de caña de azúcar 
8. Ingenio para el procesado de la caña de azúcar 
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PROYECTOS 
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“AGUA POTABLE” 
CUADRO 1.- PROYECTOS  

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

        “EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL POZO DE LA COMUNIDAD 
DE SALMORAL, VER” 

 
 

OBJETIVO(S): 
 
 
1.- Mejorar el servicio de agua potable y saneamiento, buscando la satisfacción de los usuarios 
2.- Coadyuvar con el CAEV y CONAGUA para el mejoramiento sobre el abastecimiento de agua potable, drenaje 
y alcantarillado 
3.- Orientar acciones que conlleven en una optimización de los recursos principalmente financieros, para crear 
una adecuada infraestructura de saneamiento que contribuya a mejorar las condiciones del medio. 
 

 
METAS A ALCANZAR: 
 

1. Ademe de acero al carbón de 12” 
2. Trabajos de pistoneo y limpieza 
3. Bomba sumergible de 15 HP 
 
 
 

       UNIDAD 
 
           ML 
         LOTE 
          LOTE 
 
 

CANTIDAD 
 

18 
             1 
               1 
 
 
 

 
BREVE DESCRIPCIÓN/ALCANCE: 
 
Mejorar el servicio al usuario por medio de la rehabilitación del sistema de bombeo que dota de agua a la comunidad de 
Salmoral, beneficiando a 2800 habitantes aproximadamente. 
 

 
 
MONTO DE INVERSIÓN NECESARIO: 
 
$800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) 
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“AGUA POTABLE” 

CUADRO 2.- PROYECTOS  
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 

“REHABILITACIÓN DEL POZO #4 PARA DOTAR DE AGUA POTABLE A LA 
ZONA CONURBADA CARDEL-PUENTE NACIONAL” 

 
 

OBJETIVO(S): 
 
1.- Mejorar el servicio de agua potable y saneamiento, buscando la satisfacción de los usuarios. 
2.- Coadyuvar con el CAEV y CONAGUA para el mejoramiento sobre el abastecimiento de agua potable, drenaje 
y alcantarillado. 
3.- Orientar acciones que conlleven en una optimización de los recursos principalmente financieros, para crear 
una adecuada infraestructura de saneamiento que contribuya a mejorar las condiciones del medio. 

METAS A ALCANZAR: 
 

1. Ademe de acero al carbón de 12” 
2. Trabajos de pistoneo y limpieza 
 
 
 
 
 
 

      UNIDAD 
 
         ML 
      LOTE 
 
 
 
 
 
 

CANTIDAD 
 

18 
1 

 
 
 
 
 
 

 
BREVE DESCRIPCIÓN/ALCANCE: 
 
Mejorar el servicio al usuario por medio de la rehabilitación del pozo #4 que dota de agua a la parte norte de la zona 
conurbada de Cardel y colonias populares del Municipio de Puente Nacional, beneficiando a 4500 habitantes 
aproximadamente. 

 
MONTO DE INVERSIÓN NECESARIO: 
 
$ 1´500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) 
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“AGUA POTABLE” 

CUADRO 3.- PROYECTOS  
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
“EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL POZO DE LAS COMUNIDADES DE 

NICOLAS BLANCO-PLAYA ORIENTE” 
 

 
OBJETIVO(S): 
 
 
1.- Mejorar el servicio de agua potable y saneamiento, buscando la satisfacción de los usuarios 
2.- Coadyuvar con el CAEV y CONAGUA para el mejoramiento sobre el abastecimiento de agua potable, drenaje 
y alcantarillado 
3.- Orientar acciones que conlleven en una optimización de los recursos principalmente financieros, para crear 
una adecuada infraestructura de saneamiento que contribuya a mejorar las condiciones del medio. 
 
 
METAS A ALCANZAR: 
 

1. Ademe de acero al carbón de 12” 
2. Trabajos de pistoneo y limpieza 
3. Bomba de turbina de 10 HP 

 
 

UNIDAD 
 
               ML 
            LOTE 
            LOTE 
 
 

CANTIDAD 
 

18 
1 
 1 

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN/ALCANCE: 
 
Mejorar el servicio al usuario por medio de la rehabilitación del sistema de bombeo que dota de agua a las comunidades 
de Nicolás Blanco y Playa Oriente, beneficiando a 2850 habitantes 

 
MONTO DE INVERSIÓN NECESARIO: 
 
$ 780,000.00 (SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 MN) 
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“AGUA POTABLE” 

CUADRO 4.- PROYECTOS  
  

NOMBRE DEL PROYECTO 
 

“EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL POZO DE LA COMUNIDAD DE LA 
ANTIGUA, VER” 

 
 

OBJETIVO(S): 
 
 
1.- Mejorar el servicio de agua potable y saneamiento, buscando la satisfacción de los usuarios 
2.- Coadyuvar con el CAEV y CONAGUA para el mejoramiento sobre el abastecimiento de agua potable, drenaje 
y alcantarillado 
3.- Orientar acciones que conlleven en una optimización de los recursos principalmente financieros, para crear una 
adecuada infraestructura de saneamiento que contribuya a mejorar las condiciones del medio. 
 

 
METAS A ALCANZAR: 
 

1. Ademe de acero al carbón de 12” 
2. Trabajos de pistoneo y limpieza 
3. Bomba sumergible de 7.5 HP 
4. Pintura en tanque elevado 

 
 

    UNIDAD 
 
          ML 
        LOTE 
        LOTE 
        LOTE 
 
 

CANTIDAD 
 

18 
1 
1 
1 

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN/ALCANCE: 
 
Mejorar el servicio al usuario por medio de la rehabilitación del sistema de bombeo que dota de agua a la comunidad de 
La Antigua, beneficiando a 1800 habitantes aproximadamente 
 

 
MONTO DE INVERSIÓN NECESARIO: 
 
$ 850,000.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 
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“AGUA POTABLE” 

CUADRO 5.- PROYECTOS  
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
“EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL POZO DE LA COMUNIDAD DE LA 

POSTA, VER” 
 

 
OBJETIVO(S): 
 
 
1.- Mejorar el servicio de agua potable y saneamiento, buscando la satisfacción de los usuarios 
2.- Coadyuvar con el CAEV y CONAGUA para el mejoramiento sobre el abastecimiento de agua potable, drenaje 
y alcantarillado 
3.- Orientar acciones que conlleven en una optimización de los recursos principalmente financieros, para crear una 
adecuada infraestructura de saneamiento que contribuya a mejorar las condiciones del medio. 
 

 
METAS A ALCANZAR: 
 

1. Aforo 
2. Trabajos de limpieza 
3. Bomba sumergible de 10 HP 
                                                                               

 
 

      UNIDAD 
   
        LOTE 
        LOTE 
        LOTE 
 
 
 

CANTIDAD 
 

1      
1 
1 

 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN/ALCANCE: 
 
Mejorar el servicio al usuario por medio de la rehabilitación del sistema de bombeo que dota de agua a la comunidad de 
la Posta, beneficiando a 360 habitantes aproximadamente 
 

 
MONTO DE INVERSIÓN NECESARIO: 
 
$ 800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) 
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CUADRO 6.- PROYECTOS  
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
“EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES COL. LA TURBINA, CARDEL, VER” 
 

 
OBJETIVO(S): 
 
 
1.- Mejorar el servicio de agua potable y saneamiento, buscando la satisfacción de los usuarios 
2.- Coadyuvar con el CAEV y CONAGUA para el mejoramiento sobre el abastecimiento de agua potable, drenaje 
y alcantarillado 
3.- Orientar acciones que conlleven en una optimización de los recursos principalmente financieros, para crear una 
adecuada infraestructura de saneamiento que contribuya a mejorar las condiciones del medio. 
 

 
METAS A ALCANZAR: 
 

1. Limpieza de lodos y área del tanque anaerobio 
2. Construcción y equipamiento de caseta de cloración 
3. Tubería de descarga 
                                                                               

 
 

UNIDAD 
 
          LOTE 
          LOTE 
            ML 
 
 
 

CANTIDAD 
 

1                                                                                                                        
1                                                                                                                    

20                                                                                                                                                         
 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN/ALCANCE: 
 
Mejorar el servicio de drenaje sanitario al usuario por medio de la rehabilitación de la planta de tratamientos de aguas 
residuales para una descarga de 6 LPS, beneficiando a 8500 habitantes aproximadamente 
 

 
 
MONTO DE INVERSIÓN NECESARIO: 
 
$ 1´800,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) 
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“AGUA POTABLE” 

CUADRO 7.- PROYECTOS  
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
“CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DE LA COLONIA VICENTE LOPEZ, CD. CARDEL, VER” 
 

 
OBJETIVO(S): 
 
 
1.- Mejorar el servicio de agua potable y saneamiento, buscando la satisfacción de los usuarios 
2.- Coadyuvar con el CAEV y CONAGUA para el mejoramiento sobre el abastecimiento de agua potable, drenaje 
y alcantarillado 
3.- Orientar acciones que conlleven en una optimización de los recursos principalmente financieros, para crear una 
adecuada infraestructura de saneamiento que contribuya a mejorar las condiciones del medio. 
 

 
METAS A ALCANZAR: 
 

1. Tanque anaerobio 
2.  Construcción y equipamiento de caseta de cloración 
3.  Tubería de descarga 
4. Tanque de oxidación 
5. Equipo de bombeo de lodos 
6. Tanque de lodos 
7. Barda perimetral 
8. Subestación eléctrica 
                                                                               

 
 

       UNIDAD 
 
         LOTE 
         LOTE 
             ML 
           LOTE 
           LOTE 
           LOTE 
             ML 
            LOTE 
 
 
 

CANTIDAD 
 

1                                                                                                                                                                               
1                                                                                                                                                                       

2.5 
1 
1 
1 

90 
1                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN/ALCANCE: 
 
Mejorar el servicio de drenaje sanitario al usuario por medio de la construcción de la planta de tratamientos de aguas 
residuales de la col. Vicente López, para una descarga de 8 LPS, beneficiando a 7500 habitantes aproximadamente 
 
MONTO DE INVERSIÓN NECESARIO: 
 
$ 4´500,000.00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) 
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CUADRO 8.- PROYECTOS  
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
“REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA RIVERA DEL RIO, CD. CARDEL, VER” 
 

 
OBJETIVO(S): 
 
 
1.- Mejorar el servicio de agua potable y saneamiento, buscando la satisfacción de los usuarios 
2.- Coadyuvar con el CAEV y CONAGUA para el mejoramiento sobre el abastecimiento de agua potable, drenaje y 
alcantarillado 
3.- Orientar acciones que conlleven en una optimización de los recursos principalmente financieros, para crear una 
adecuada infraestructura de saneamiento que contribuya a mejorar las condiciones del medio. 
 

 
METAS A ALCANZAR: 
 

1. Limpieza de lodos y área del tanque anaerobio 
2. Construcción y equipamiento de caseta de cloración 
3.  Tubería de descarga 

                                                                                                                       
                                                                                                                   
                                                                                                            
                                                                                                                             

                                                                                                                                 
 

 

UNIDAD 
 
     LOTE 
     LOTE 
       ML 
 
 
 
 
 

 
 

CANTIDAD 
 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1 

25                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN/ALCANCE: 
 
Mejorar el servicio de drenaje sanitario al usuario por medio de la construcción de la planta de tratamientos de aguas 
residuales de la col. Rivera del rio, para una descarga de 6 LPS, beneficiando a 3500 habitantes aproximadamente 

 
MONTO DE INVERSIÓN NECESARIO: 
 
$ 1´800,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) 
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CUADRO 9.- PROYECTOS  
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
“ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PITOMETRIA PARA EL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE DE CD. CARDEL, VER.” 
 

 
OBJETIVO(S): 
 
 
1.- Mejorar el servicio de agua potable y saneamiento, buscando la satisfacción de los usuarios 
2.- Coadyuvar con el CAEV y CONAGUA para el mejoramiento sobre el abastecimiento de agua potable, drenaje y 
alcantarillado 
3.- Orientar acciones que conlleven en una optimización de los recursos principalmente financieros, para crear una 
adecuada infraestructura de saneamiento que contribuya a mejorar las condiciones del medio. 
 

 
METAS A ALCANZAR: 
 

1. Proyecto de Pitometría 
2. Macro medición 
3.  Control de fugas 
4. Mantenimiento en redes 

                                                                                                                       
                                                                                                                   
                                                                                                            
                                                                                                                             

                                                                                                                                 
 

 

       UNIDAD 
 
         LOTE 
         LOTE 
         LOTE 
         LOTE 
 
 
 
 
 

 
 

CANTIDAD 
 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1                                                     
1 
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN/ALCANCE: 
 
Reducir a un valor mínimo admisible la relación volumen producido/vol. utilizado de agua, reduciendo costos de producción y 
distribución de agua, mejorando el sistema de distribución para las colonias marginadas de la cabecera municipal, 
beneficiando a 17800 habitantes. El proyecto se hará en tres etapas dado el costo final. 
 
MONTO DE INVERSIÓN NECESARIO: 
 
$ 3´800,000.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) 
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“DESARROLLO ECONOMICO” 
CUADRO 1.- PROYECTOS 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

        “HUERTOS DE TRASPATIO PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN 
COMUNIDADES RURALES Y URBANAS” 

 
 

OBJETIVO(S): 
 
 
1.- Apoyar al campo buscando el aumento en su producción 
2.- Buscar la tecnificación de campo 

 

METAS A ALCANZAR: 
 

1. Sistema Hidropónico básico para 36 hortalizas 
2. Fertilizante triple 

 
 

UNIDAD 
 
     Sistema 
         kg 
 
 

CANTDAD 
 

300 
1500 

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN/ALCANCE: 
 
Mejorar la economía familiar con lotes de zonas rurales y urbanas susceptibles de ser utilizados para huertos de 
traspatio por medio de la siembra de hortalizas con sistemas hidropónicos o riego por goteo, no. de beneficiarios: 150 
familias 
 
 
MONTO DE INVERSIÓN NECESARIO: 
 
$1,205,700.00 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100MN) 
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“DESARROLLO ECONOMICO” 

CUADRO 2.- PROYECTOS  
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
        “REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURA DEL 

MERCADO FRAMBOYANES” 
 

 
OBJETIVO(S): 
 
 
1.- Reubicar el comercio informal en el mercado framboyanes 
2.- Activar los mercados propiedad del ayuntamiento que están inoperantes 

 

METAS A ALCANZAR: 
 

1. Instalación eléctrica en baja y alta tensión 
2. Instalación Hidrosanitaria 
3. Pintura 

 
 

        UNIDAD 
 
           LOTE 
           LOTE 
           
LOTE 
 

CANTIDAD 
 

1 
1 
1 

 

BREVE DESCRIPCIÓN/ALCANCE: 
 
Dignificar y ampliar los espacios comerciales básicos en el centro de la cabecera municipal para la reubicación de 
comerciantes que actualmente usan la vía pública, provocando problemas de inseguridad y vialidad, no. de 
beneficiarios:145 familias, el proyecto se llevará a cabo en dos etapas 
 

 
MONTO DE INVERSIÓN NECESARIO: 
 
$1´750,000.00 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 
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CUADRO 3.- PROYECTOS  
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
        “MODULOS TURISTICOS” 

 
OBJETIVO(S): 
 
 
1.- Generar más empleos en el municipio 
2.- Fortalecer el turismo mediante la creación de políticas publicas 
3.-Invertir en obras de infraestructura turística 
4.- Promover nuestro municipio en todo el país y en el exterior 

 

METAS A ALCANZAR: 
 
1.-Módulo de atención y promoción de turismo móvil autosustentable con equipo de 
cómputo e integrado a base de energía solar 
 
 
 

UNIDAD 
 
    MODULO 
 

CANTIDAD 
 

3 
 

BREVE DESCRIPCIÓN/ALCANCE: 
 
Promover los atractivos turísticos del municipio por medio de tres módulos de información para atención de visitantes para 
eventos itinerantes y para apoyo en playas, cabecera municipal y centro histórico de la antigua en temporadas altas y 
bajas, no. de beneficiarios: 77,000 visitantes al año  
 

 
MONTO DE INVERSIÓN NECESARIO: 
 
$650,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“DESARROLLO ECONOMICO” 

CUADRO 4.- PROYECTOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
“CENTRO DE REUBICACION DE COMERCIO AMBULANTE Y DE SERVICIOS 

MUNICIPALES, CARDEL, VER.” 
 
OBJETIVO(S): 

1.  Reubicar el comercio informal en el mercado framboyanes 

2. Que se activen los mercados propiedad del Ayuntamiento que están inoperantes 

3. La instalación de un mercado en la localidad de La Posta 

4. La creación de una central de abastos 

 
METAS A ALCANZAR: 

 
1. Locales comerciales 6 m2 

 
2. Áreas verdes 

 
3. Oficinas de atención al publico 

 
4. Auditorio municipal 

 
5. Estacionamiento 

 
6. Sistema fotovoltaico de 12.5 kW de potencia 

 
 

UNIDAD 
 

M2 
 

M2 
 

M2 
 

M2 
 

CAJONES 
 

PANELES 

CANTIDAD 
 

1392.82 
 

1334.68 
 

709.38 
 

1603.97 
 

55 
 

38 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Promover la reubicación del comercio ambulante a un espacio digno y estratégico donde se desarrollen paralelamente 
espacios administrativos municipales y áreas verdes en un entorno seguro para los peatones de ambos géneros incluyendo 
a los discapacitados; el proyecto se desarrollará en tres etapas a corto, mediano y largo plazo y beneficiaria a toda la 
población de la cabecera municipal y lugares circunvecinos que pertenecen al área de influencia de José Cardel, esto es 
alrededor de 70 mil habitantes;, el proyecto se realizara en tres etapas a corto, mediano y largo plazo, privilegiando el 
espacio público verde sobre el cerrado, aumentando así las áreas de esparcimiento en las colonias populares aledañas; 
se considera un sistema fotovoltaico para coadyuvar al ahorro de energía eléctrica del alumbrado público municipal, un 
sistema de recolección de aguas pluviales y una planta de tratamientos de aguas residuales para riego de jardines. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$ 5´550,000.00 (CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 

 
 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“TURISMO” 
CUADRO 1.- PROYECTOS  

NOMBRE DEL PROYECTO 
PASEO JARDIN HISTORICO DE LA CEIBA- EMBARCADEROS 

LA ANTIGUA, VER. 
 
OBJETIVO(S): 

1. Generar más empleos en el municipio. 

2. Fortalecer el turismo mediante la creación de políticas públicas. 

3. Invertir en obras de infraestructura turística. 

4. Promover nuestro municipio en todo el país y en el exterior. 

 
METAS A ALCANZAR: 
 

 
1. Empedrado 

 
2. Traga tormentas pluviales 

 
3. Luminarias solares 

 
4. Plantas de ornato nativas de bajo consumo de agua 

 
5. Red de drenaje pluvial 

 
6. Rampas para minusválidos en desnivel plaza del puente 

 
7. Rampas para minusválidos en embarcaderos del rio 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 
 
 

M2 
 

LOTE 
 

LOTE 
 

UNIDAD 
 

ML 
 

LOTE 
 

LOTE 

CANTIDAD 
 
 

350 
 

1 
 

15 
 

350 
 

110 
 

1 
 

2 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Establecer un proyecto ejecutivo y la construcción de un proyecto de arquitectura del paisaje que una al jardín histórico de 
la ceiba con la zona de embarcaderos del rio La Antigua para promover el recorrido en ambas márgenes   del corredor 
turístico La Antigua-La Posta-José Ingenieros de manera segura, generando un atractivo que promueva la inversión en 
infraestructura turística; el proyecto se deberá desarrollar en una etapa dado que es la principal vía peatonal turística.  

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$ 550,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 

 
 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“TURISMO” 

CUADRO 2.- PROYECTOS  
NOMBRE DEL PROYECTO: 

EMBARCADERO Y PLAZOLETA EN LA COMUNIDAD DE LA POSTA, VER. 
 
OBJETIVO(S): 

1. Generar más empleos en el municipio 

2. Fortalecer el turismo mediante la creación de políticas publicas 

3. Invertir en obras de infraestructura turística 

4. Promover nuestro municipio en todo el país y en el exterior 

 
METAS A ALCANZAR: 

 
1. Rampas para minusválidos en embarcaderos del rio 

 
2. Embarcadero para lanchas turísticas 

 
3. Pavimento de piedra de recinto laminado 

 
4. Jardineras 

 
5. Luminarias solares 

 
6. Rehabilitación del puente colgante 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 
 

LOTE 
 

M2 
 

LOTE 
 

UNIDAD 
 

LOTE 
 

CANTIDAD 
 

350 
 

120 
 

4 
 

10 
 

1 
 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Establecer un proyecto ejecutivo y la construcción de un proyecto de arquitectura del paisaje que una al poblado histórico 
de La Posta con la zona de embarcaderos del rio La Antigua para promover el recorrido en ambas márgenes   del corredor 
turístico La Antigua-La Posta-José Ingenieros de manera segura, generando un atractivo que promueva la inversión en 
infraestructura turística; el proyecto se deberá desarrollar en una etapa dado que es la principal vía peatonal turística entre 
ambas márgenes del rio La Antigua. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$1´ 675,000.00 (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) 

 
 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“TURISMO” 

CUADRO 3.- PROYECTOS  
NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAZA DEL TAMAL Y LA COCADA COMUNIDAD DE JOSE INGENIEROS, VER. 
 

 
OBJETIVO(S): 

1. Generar más empleos en el municipio 

2. Fortalecer el turismo mediante la creación de políticas publicas 

3. Invertir en obras de infraestructura turística 

4. Promover nuestro municipio en todo el país y en el exterior 

 
METAS A ALCANZAR: 
 

1. Embarcadero con rampas para minusválidos 
 

2. Pavimento en plazoleta del parque 
 

3. Jardineras 
 

4. Luminarias solares 
 

5. Pavimento en plazoleta del kínder 
 

6. Estacionamiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 
 

LOTE 
 

M2 
 

LOTE 
 

UNIDAD 
 

M2 
 

CAJONES 

CANTIDAD 
 

1 
 

210 
 

8 
 

12 
 

185 
 

12 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Establecer un proyecto ejecutivo y la construcción de un proyecto de arquitectura del paisaje para mejorar la infraestructura 
turística del poblado de José Ingenieros para promover el recorrido en ambas márgenes   del corredor turístico La Antigua-
La Posta-José Ingenieros de manera segura, generando un atractivo que promueva la inversión en infraestructura turística 
en conjunto con la granja de cocodrilos particular existente; el proyecto se deberá desarrollar en dos etapas para atender 
a un total de 77 000 turistas anualmente. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$ 1´755,000.00 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) 

 
 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“TURISMO” 

CUADRO 4.- PROYECTOS  
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA EX ESCUELA ELODIA ROSALES DE 

LA ANTIGUA, VER. 
 
OBJETIVO(S): 

1. Generar más empleos en el municipio 

2. Fortalecer el turismo mediante la creación de políticas publicas 

3. Invertir en obras de infraestructura turística 

4. Promover nuestro municipio en todo el país y en el exterior 

 
METAS A ALCANZAR: 

 
1. Limpieza y liberación de flora invasiva de muros  

 
2. Consolidación de muros 

 
3. Cambio de estructura de madera y duela de la cubierta 

 
4. Pintura en muros 

 
5. Demolición de concreto en pisos rotos 

 
6. Instalación hidráulica 

 
7. Instalación eléctrica 

 

UNIDAD 
 

Lote 
 

Lote 
 

m2 
 

m2 
 

Lote 
 

Lote 
 

Lote 

CANTIDAD 
 

1 
 

1 
 

160 
 

275 
 

1 
 

1 
 

1 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Rehabilitar el espacio del edificio histórico de la ex escuela primaria “Elodia Rosales” para reutilizarla como espacio 
museístico y de desarrollo comunitario para la comunidad de La Antigua, Ver., para beneficio de los 1250 habitantes y el 
turismo que visita el lugar, el proyecto se desarrollaría en una etapa dado el deterioro que presenta actualmente el edificio 
que albergó durante la época colonial las atarazanas del puerto de la Veracruz vieja, siglo XVI. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$ 1´250,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 

 
 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“TURISMO” 

CUADRO 5.- PROYECTOS  
NOMBRE DEL PROYECTO 

RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL CRISTO DEL BUEN VIAJE 
LA ANTIGUA, VER. 

 
OBJETIVO(S): 

1. Generar más empleos en el municipio 

2. Fortalecer el turismo mediante la creación de políticas publicas 

3. Invertir en obras de infraestructura turística 

4. Promover nuestro municipio en todo el país y en el exterior 

 
METAS A ALCANZAR: 
 

1. Limpieza y retiro de instalaciones eléctricas anacrónicas 

2. Retiro de capas de cal en muros 

3. Impermeabilización de bóveda y cúpula 

4. Arreglo de portones de madera 

5. Restauración de altar principal 

6. Limpieza de campanario 

7. Sustitución de losas de concreto por sistema de cubierta de vigas de madera y 

danzarín 
 
 
 
 
 

UNIDAD 
 

LOTE 

M2 

LOTE 

UNIDAD 

LOTE 

LOTE 

LOTE 

CANTIDAD 
 

1 

285 

1 

3 

1 

1 

1 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Restauración integral de cubiertas, muros y carpintería del templo para mejorar parte de la infraestructura turística de la 
zona de monumentos históricos de La Antigua, Ver., ubicando etapas previas para generar atractivos turísticos basados 
en la historia de la Veracruz en su entorno original. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$ 1´550,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 

 
 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“TURISMO” 

CUADRO 6.- PROYECTOS  
NOMBRE DEL PROYECTO 

RESTAURACION DE LAS CABALLERIZAS DE SANTANA 
LA ANTIGUA, VER. 

 
OBJETIVO(S): 

1. Generar más empleos en el municipio 

2. Fortalecer el turismo mediante la creación de políticas publicas 

3. Invertir en obras de infraestructura turística 

4. Promover nuestro municipio en todo el país y en el exterior 

 
METAS A ALCANZAR: 
 

1. Limpieza, poda y retiro de arboles 
 

2. Consolidación de muros 
 

3. Consolidación de aplanados 
 

4. Restauración de barda perimetral 
 

5. Jardinería para mejorar el sitio con especies nativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 
   

LOTE 
 

M2 
 

M2 
 

ML 
 

PIEZAS 

CANTIDAD 
 

1 
 

110 
 

450 
 

90 
 

350 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Restauración integral de muros del edificio denominado caballerizas de santana para mejorar parte de la infraestructura 
turística de la zona de monumentos históricos de La Antigua, Ver., ubicando etapas previas para generar atractivos 
turísticos basados en la historia de la Veracruz en su entorno original, el proyecto se hará en una etapa, dado el grave 
deterioro paulatino, posterior a las afectaciones por el huracán Karl en el 2010. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

    $ 750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 

 
 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“TURISMO” 

CUADRO 7.- PROYECTOS  
NOMBRE DEL PROYECTO 

CONSOLIDACION Y RESTAURACION DE LA CASA DE CORTES 
LA ANTIGUA, VER. 

 
OBJETIVO(S): 

1. Generar más empleos en el municipio 

2. fortalecer el turismo mediante la creación de políticas publicas 

3. invertir en obras de infraestructura turística 

4. promover nuestro municipio en todo el país y en el exterior 

 
METAS A ALCANZAR: 

 

1. Limpieza, poda y retiro de arboles 

2. Consolidación de muros 

3. Consolidación de aplanados 

4. Colocación de sistema de apuntalamiento en muros exteriores 

5. Jardinería para mejorar el sitio con especies nativas 

6. Limpieza del cañón  

7. Liberación de flora reciente en muros y horno 

 

 

UNIDAD 
 

LOTE 

M2 

M2 

PZA 

PIEZAS 

LOTE 

LOTE 

CANTIDAD 
 

10 

350 

450 

12 

350 

1 

1 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Restauración integral de muros del edificio denominado casa de cortes para mejorar parte de la infraestructura turística de 
la zona de monumentos históricos de La Antigua, Ver., ubicando etapas previas para generar atractivos turísticos basados 
en la historia de la Veracruz en su entorno original, el proyecto se hará en una etapa. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 
 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“TURISMO” 

CUADRO 8.- PROYECTOS  
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL CABILDO, LA ANTIGUA 

VER. 
 
OBJETIVO(S): 

1. Generar más empleos en el municipio 

2. Fortalecer el turismo mediante la creación de políticas publicas 

3. Invertir en obras de infraestructura turística 

4. Promover nuestro municipio en todo el país y en el exterior 

 
METAS A ALCANZAR: 

 

1. Limpieza, poda y retiro de arboles 

2. Consolidación de muros 

3. Consolidación de aplanados 

4. Sustitución de vigas y duelas de madera de mal estado 

5. Pintura en muros base cal 

6. Colocación de barandal de madera en portal y escalera 

7. Impermeabilización del tejado 

8. Cambio de tejas rotas 

9. Instalación eléctrica oculta 

10. Mantenimiento preventivo de puertas y enrejado de madera 

 

UNIDAD 
 

LOTE 

M2 

M2 

PZA 

PIEZAS 

LOTE 

LOTE 

CANTIDAD 
 

10 

350 

450 

12 

350 

1 

1 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Restauración integral de muros y cubiertas del edificio denominado “El Cabildo” para mejorar parte de la infraestructura 
turística de la zona de monumentos históricos de La Antigua, ver., el proyecto se hará en una etapa para ubicar un museo 
regional en el edificio para promoción de la historia de la Veracruz del siglo XVI. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$ 350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 

 
 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“TURISMO” 

CUADRO 9.- PROYECTOS  
NOMBRE DEL PROYECTO 

REPARACION Y ACTUALIZACION DEL RELOJ MUSICAL DEL PALACIO 
MUNICIPAL DE CARDEL, VER. 

 
OBJETIVO(S): 

1. Generar más empleos en el municipio 

2. Fortalecer el turismo mediante la creación de políticas publicas 

3. Invertir en obras de infraestructura turística 

4. Promover nuestro municipio en todo el país y en el exterior 

 
METAS A ALCANZAR: 

 

1. Limpieza del área 

2. Pintura de muros 

3. Colocación de sistema de mantenimiento del mecanismo 

4. Limpieza del mecanismo 

5. Equipamiento e instalación de equipo musical computarizado 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 
 

LOTE 

M2 

LOTE 

LOTE 

LOTE 

 

CANTIDAD 
 

1 

75 

1 

1 

1 

 

 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Restauración integral de muros y mecanismo del reloj musical de la torre del palacio municipal para mejorar parte de la 
infraestructura turística de la zona de servicios terciarios del centro de la cabecera municipal, el proyecto se hará en una 
etapa. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$ 140,000.00 (CIENTO CUARENTA MIL PESOS 00/100 MN) 

 
 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“CULTURA” 
CUADRO 1.- PROYECTOS  

NOMBRE DEL PROYECTO 
        “REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CULTURA DE CARDEL” 

 
OBJETIVO(S): 
 
 
1.- Difundir el valor histórico y cultural de nuestro municipio  
2.- Llevar festividades culturales a las localidades 
3.- Impulsar las festividades culturales a fin de que los niños y jóvenes las conozcan 
4.-Restaurar los sitios y monumentos históricos 

 
METAS A ALCANZAR: 
 

1. Rehabilitación de sala de baile 
2. Rehabilitación de sala de música 
3. Rehabilitación de oficinas administrativas 
4. Rehabilitación de taller de artesanías 
5. Rehabilitación de taller de pintura 
6. Rehabilitación de taller de corte y confección 
7. Rehabilitación de sala de usos múltiples 

 

UNIDAD 
 
   LOTE 
   LOTE 
   LOTE 
   LOTE 
   LOTE 
   LOTE 
   LOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTIDAD 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN/ALCANCE: 
 
Rehabilitar el edificio de la casa de cultura de Cardel para dignificar los espacios de atención de los usuarios, 
principalmente niños, por medio de la reparación, de muros y losas, impermeabilizaciones, instalaciones y pintura, para 
beneficiar a una población de 6500 habitantes 
 
 
 
MONTO DE INVERSIÓN NECESARIO: 
 
$1´150,000.00 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“CULTURA” 

CUADRO 2.- PROYECTOS  
NOMBRE DEL PROYECTO 

“ORQUESTA MUNICIPAL DE MUSICA POPULAR” 
 

OBJETIVO(S): 
 
1.- Difundir el valor histórico y cultural de nuestro municipio 
2.- Llevar festividades culturales a las localidades 
3.- Impulsar las festividades culturales a fin de que los niños y jóvenes las conozcan  
4.- Restaurar los sitios y monumentos históricos 

METAS A ALCANZAR: 
 

1. Marimba 
2. Jaranas 
3. Requinto Jarocho 
4. Arpa 
5. Maracas 
6. Güiro 
7. Bajo eléctrico 
8. Timbales 
9. Sillas y Atriles 

 

        UNIDAD 
 
             PZA 
             PZA 
             PZA 
             PZA 
             PZA 
             PZA 
             PZA 
             PZA 
             PZA 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTIDAD 
 

2               
4 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN/ALCANCE: 
 
Fomentar los valores y tradiciones culturales de la región del sotavento en los jóvenes, a través de la integración de una 
orquesta, cursos y master clases con músicos invitados, ampliando los cursos para un total de 300 beneficiarios, niños 
jóvenes y adultos de ambos géneros, incluyendo personas con discapacidad 
 
 
MONTO DE INVERSIÓN NECESARIO: 
 
$ 550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 
 

 

 

 

 

  

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“CULTURA” 

CUADRO 3.- PROYECTOS  
NOMBRE DEL PROYECTO 

“RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EX ESCUELA ELODIA 
ROSALES DE LA ANTIGUA, VER” 

 
OBJETIVO(S): 
 
1.- Generar más empleos en el municipio 
2.- Fortalecer el turismo mediante la creación de políticas publicas 
3.- Invertir en obras de infraestructura turística 
4.- Promover nuestro municipio en todo el país y en el exterior 

METAS A ALCANZAR: 
 

1. Limpieza y liberación de flora invasiva de muros 
2. Consolidación de muros 
3. Cambio de estructura de madera y duela de la cubierta 
4. Pintura en muros 
5. Demolición de concreto en pisos rotos 
6. Instalación hidráulica 
7. Instalación eléctrica 

 
 
 

       UNIDAD 
 
           LOTE 
           LOTE 
             M2 
             M2 
           LOTE 
           LOTE 
           LOTE 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTIDAD 
 

1                                                         
1                                             

160                                           
275                                            

1                                         
1                                         
1                                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN/ALCANCE: 

Rehabilitar el espacio del edificio histórico de la ex escuela primaria “Elodia Rosales” para reutilizarla como espacio 
museístico y de desarrollo comunitario para la comunidad de La Antigua, Ver., para beneficio de los 1800 habitantes y el 
turismo que visita el lugar, el proyecto se desarrollaría en una etapa dado el deterioro que presenta actualmente el edificio 
que albergó durante la época colonial las Atarazanas del puerto de la Veracruz vieja, siglo XVI. 

 
 
MONTO DE INVERSIÓN NECESARIO: 
 
$ 1´250,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 
 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“JOVENES” 
CUADRO 1.- PROYECTOS  

NOMBRE DEL PROYECTO 
        “CENTRO TERRITORIO JOVEN” 

 
OBJETIVO(S): 
 
 
1.- Promover programas y acciones que aumenten las oportunidades educativas de las personas jóvenes 
2.- Vincular acciones de inserción laboral con esquemas de servicio social, voluntariado, bolsa de trabajo y fomento 
al emprendimiento 
3.-Impulsar la participación juvenil para generar entornos de cohesión social que contribuyan al desarrollo 
comunitario y a la prevención de la violencia 
4.- Fomentar el desarrollo sano de los jóvenes en el municipio  
 

 
METAS A ALCANZAR: 
 

1. Sala interactiva 
2. Oficina administrativa 
3. Sala de usos múltiples 
4. Gimnasio 
5. Sala de computo 
6. Consultorio psicológico 
7. Rampas para discapacitados 
 
 

UNIDAD 
 
   LOTE 
   LOTE 
   LOTE 
   LOTE 
   LOTE 
   LOTE 
   LOTE 
 
 
 

CANTIDAD 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN/ALCANCE: 
 
Establecer un centro de convivencia, capacitación y apoyo para los jóvenes de la cabecera municipal y de las comunidades 
rurales que coadyuve a mejorar las condiciones académicas, culturales, de trabajo y ocio de los jóvenes del municipio 
contemplando la integración de personas discapacitadas y de diversas preferencias sexuales y religiosas de ambos sexos 
en un rango de edad de 12 a 29 años, meta a atender 6500 jóvenes 

 
 
MONTO DE INVERSIÓN NECESARIO: 
 
$1´850 000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  00/100 M, N.) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“EDUCACIÓN” 
CUADRO 1.- PROYECTOS  

NOMBRE DEL PROYECTO 
        “REMODELACIÓN Y AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA 

MUNICIPAL “JOSE LUIS MELGAREJO VIVANCO, CARDEL VER” 
 

OBJETIVO(S): 
 
 
1.- Que las escuelas públicas de educación básica tengan una buena infraestructura 
2.- Aumentar los incentivos educativos 
3.- Instaurar bibliotecas virtuales 
4.-Abatir el analfabetismo en el municipio 

 
METAS A ALCANZAR: 
 

1. Enrase de ladrillo para recibir losa de concreto 
2. Losa de concreto armado 
3. Mezzannine de concreto 
4. Instalación eléctrica 
5. Instalación Hidráulica 
6. Cambio de pisos 
7. Pintura en muros 
8. Pintura en plafones 
9. Impermeabilización en cubierta 

UNIDAD 
 
     ML 
     M2 
     M2 
  LOTE 
  LOTE 
     M2 
     M2 
     M2 
     M2 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTIDAD 
 

26 
111 
39.08                           

1                                                      
1                          

129.24                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN/ALCANCE: 
 

Establecer un proceso planificado que coadyuve a mejorar los tiempos de entrega de licencias para obras de 
infraestructura básica, turísticas y restauración en el área de monumentos históricos de La Antigua, Veracruz, por parte 
del instituto nacional de antropología e historia, así como establecer una base de datos para la historia municipal, estatal 
y nacional que ayude a futuras investigaciones histórico-antropológicas sobre el tema de la Veracruz del siglo XVI, el 
proyecto se hará en dos etapas dado el tipo de trabajo y la climatología del lugar 

 
 
 
MONTO DE INVERSIÓN NECESARIO: 
 
$1´150,000.00 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 
 

 

 

  

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“EDUCACIÓN” 

CUADRO 2.- PROYECTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO 

“MUSEO REGIONAL DE LA ANTIGUA, VER” 
 
OBJETIVO(S): 

1. Generar más empleos en el municipio. 

2. Fortalecer el turismo mediante la creación de políticas públicas. 

3. Invertir en obras de infraestructura turística. 

4. Promover nuestro municipio en todo el país y en el exterior. 

 
METAS A ALCANZAR: 
  
 1. Sala de exposiciones  
 
  2. Área de descanso 
 
  3. Zona de atención al publico 

UNIDAD 
 

M2 
 

M2 
 

M2 

CANTIDAD 
 

78.97 
 

25.29 
 

33.3 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Restaurar y poner en valor un edificio histórico mediante su utilización como museo para generar un punto de atracción 
turística dentro del área de monumentos históricos de La Antigua, Veracruz, generando empleos para 4 mujeres y 4 
minusválidos a corto plazo. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$ 450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“ALUMBRADO PÚBLICO” 
CUADRO 1.- PROYECTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 
“SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 12.54 KW DE POTENCIA PARA EL PROGRAMA 

DE AHORRO DE ENERGIA MUNICIPAL, CARDEL, VER” 
 
 OBJETIVO(S): 

1.- Mantener iluminado el municipio para bajar los índices delictivos. 

 
METAS A ALCANZAR: 
 
 
1.- Módulos fotovoltaicos de 330 WW 
 

UNIDAD 
 
 

PZAS 
 

 

CANTIDAD 
 
 

38 
 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Abatir los costos de facturación de energía eléctrica por medio de una instalación fotovoltaica interconectada con la red de 
CFE, coadyuvando a disminuir las cantidades de co2 emitido a la atmosfera anualmente, mejorando las condiciones de 
alumbrado público, seguridad y vialidad en colonias populares y vialidades secundarias de acceso. El proyecto se realizaría 
en una etapa a corto plazo. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$ 586,934.00(QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“PANTEONES” 
CUADRO 1.- PROYECTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 
“REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE CARDEL, 

VER” 
 
OBJETIVO(S): 

1. Regularizar y actualizar la administración del cementerio municipal mediante la observancia de disposiciones 
sanitarias vigentes. 
 

2. Asignación y elaboración de un inventario sobre los espacios disponibles, derechos, cobros, permisos, padrón 
e inmueble. 
 

3. Establecer un sistema de control de la certeza de espacios disponibles para nuevas sepulturas. 
 

4. Contar con áreas debidamente delimitadas, designadas, dignificadas y limpias.  
 

5. Administrar de manera correcta y oportuna los servicios que presta el panteón municipal de la zona conurbada 
de cd. Cardel a la población que solicita el servicio. 

 
METAS A ALCANZAR: 

1. Guarnición de concreto simple 
 

2. Suministro y colocación de tomas domiciliarias 
 

3. Pavimento de concreto simple 
 

4. Rampas para discapacitados 
 

5. Muro de contención 
 

6. Portones de 4 x 2.4 m 
 

7. Barda perimetral 2.4 m de altura 

 

UNIDAD 
 

ML 
 

PZAS 
 

M2 
 

LOTES 
 

Ml 
 

PZAS 
 

ML 

CANTIDAD 
 

100 
 

4 
 

100 
 

4 
 

50 
 

2 
 

120 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Dignificar el único espacio del cementerio municipal de la ciudad de José Cardel, y áreas conurbadas del municipio de 
Puente Nacional, por medio de un proyecto de arquitectura de paisaje tomando en cuenta especies de flora y arboles de 
la región, ahorro de energía, ahorro de agua y de acuerdo a la idiosincrasia de los habitantes de la zona, tomando en 
cuenta la libertad de cultos de los usuarios; el proyecto se desarrollará en 4 etapas dados el tamaño de la obra y la 
insuficiencia presupuestaria del municipio para realizarla en un periodo fiscal. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$1´250,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 

 
 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“LIMPIA PÚBLICA” 
CUADRO 1.- PROYECTOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
“PLANTA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS” 

 
OBJETIVO(S): 

1.  Proteger el medio ambiente y los recursos naturales del municipio de La Antigua   
2.  Cuidar y preservar las áreas protegidas del municipio de La Antigua, Ver. 
3.  Combatir los distintos tipos de contaminación en el municipio de La Antigua 
4.  Contar con un marco normativo en el área de ecología y medio ambiente 

 
   

METAS A ALCANZAR: 
 

1. Relleno sanitario 
2. Planta separadora 
3. Contenedores de 16 m3 
4. Camión recolector de rsu 
5. Camión recolector de basura orgánica proveniente de podas y derribos 
6. Patio de secado de concreto 
7. Tractor con volteador 
8. Nave industrial  
9. Contenedores para lombricomposta 
10. Tanque elevado de agua 20 mil litros 
11. Transformador 37kva 

 
 

UNIDAD 
 

M2 
LOTE 
PZA 

UNIDAD 
UNIDAD 

M2 
UNIDAD 

M2 
PZA 

UNIDAD 
UNIDAD 

CANTIDAD 
 

10,000 
1 
6 
3 
2 

600 
1 

1200 
20 
1 
1 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Establecer una planta de separación, reciclaje y composteo de residuos sólidos urbanos (rsu) para reducir el vertido al 
relleno sanitario, mejorando los procesos de recolección, separación y disposición final de los rsu para los próximos 25 
años. El proyecto se desarrollará en 4 etapas dados el tamaño de la obra y la insuficiencia presupuestaria del municipio 
para realizarla en un periodo fiscal. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$8´250,000.00 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS” 
CUADRO 1.- PROYECTOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
“CENTRAL REGIONAL DE EMERGENCIAS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

NORTE” 
 
OBJETIVO(S): 

1. Salvaguardar la integridad física de los ciudadanos 
 

2. Impulsar la una cultura en materia de Protección Civil 
 

3. Fomentar la participación los sectores de la sociedad en los programas de Protección Civil y Bomberos en el 
Municipio.  
 

4. Crear un plan de desarrollo regional en materia de protección civil y bomberos  
 

METAS A ALCANZAR: 
 

1. Patio de maniobras  
 

2. Cisterna de 50 mil litros 
 

3. Dormitorios 
 

4. Sistema de bombeo presurizado 
 

5. Barda perimetral 
 

6. Nave cubierta 
 

7. Sistema de monitoreo de niveles de ríos 
 

8. Camión cisterna 
 

9. Equipo de trajes para bomberos 
 

10. Oficina administrativa y centro de mando 
 
 
 

UNIDAD 
 

M2 
 

LOTE 
 

M2 
 

UNIDAD 
 

ML 
 

M2 
 

UNIDAD 
 

UNIDAD 
 

PZA 
 

UNIDAD 
 

CANTIDAD 
 

1000 
 

1 
 

60 
 

2 
 

210 
 

300 
 

1 
 

1 
 

10 
 

1 
 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Establecer una central regional de protección civil para coadyuvar en las contingencias de origen hidrometeorológico y 
antropogénico del municipio de La Antigua y de los municipios aledaños, ubicando las instalaciones a menos de 5 minutos 
de los ingenios azucareros de la región y de áreas urbanas de importancia; el proyecto se desarrollará en 4 etapas dados 
el tamaño de la obra y la insuficiencia presupuestaria del municipio para realizarla en un periodo fiscal. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$8´250,000.00 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 

 
  

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER (IMM)” 
CUADRO 1.- PROYECTOS  

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

        “REFUGIO PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA” 
 

OBJETIVO(S): 
 

1. Concientizar a la ciudadanía sobre la igualdad  
2. Apoyar a madres solteras en situación de vulnerabilidad 
3. Crear conciencia sobre la problemática del hostigamiento y acoso sexual 
4. Promover la mejora en las instalaciones del instituto municipal de la mujer  
5. Mayor inclusión de las personas con alguna discapacidad  

 
METAS A ALCANZAR: 
 
Área útil construida 120 m2 
 
BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 
 
Erradicar la violencia intrafamiliar en nuestro municipio a través de apoyos fundamentales como lo es un refugio temporal, 
contar con al menos 5 habitaciones, donde se pueda proteger a la mujer junto con sus hijos, trabajar para que 
las víctimas actúen y procedan para interrumpir el ciclo de violencia en el que se encuentran inmersas, población probable 
a beneficiar 1200 mujeres. 
 
 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 
 
$ 350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 

 
 

 

 

 

  

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“DESARROLLO TERRITORIAL” 
CUADRO 1.- PROYECTOS  

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

        “MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y RED VIAL DE LA CIUDAD 
DE JOSÉ CARDEL, CENTRO Y LA ZONA CONURBADA CON PUENTE 

NACIONAL” 
 

OBJETIVO(S): 
 
1.-Dar certeza jurídica a los poseedores de los predios que no se encuentran regularizados 
2.-Dar respuesta inmediata a los problemas de ordenamiento urbano 
3.-Resolver la problemática respecto al crecimiento urbano en la ciudad 

METAS A ALCANZAR: 
 
1.- Concreto asfaltico en circuito central 
2.- Nivelación de banquetas 
3.- Instalación alta tensión subterránea 
4.- luminarias led solares 
5.-Jardineras 
6.-Drenaje pluvial 
7.-Tragatormentas 
8.-Semaforos 
 

     UNIDAD 
 
            M2 
            M2 
            ML 
           PZA 
         LOTE 
            ML 
            ML 
        LOTES 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTIDAD 
 

38,334.3 
2,555.62 
650.73 

96 
20 

650 
4 

            8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 
 

Desarrollar una red vial que mejore las condiciones de vialidad y resiliencia de la cabecera municipal del municipio de La 
Antigua, por medio de la renivelación de banquetas y actualización de la superficie de rodamiento de un circuito vial que 
enlace la ciudad con el resto del estado de manera expedita, dada la ubicación de la zona conurbada José Cardel-Puente 
Nacional y su importancia dentro de la red carretera estatal. el proyecto se llevaría a cabo en tres etapas dada la cantidad 
presupuestal 

 
 
 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 
 
$28´250,000.00 (VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 

 
 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE” 
CUADRO 1.- PROYECTOS  

NOMBRE DEL PROYECTO 
        “JARDÍN BOTÁNICO” 

 
OBJETIVO(S): 
 
1.-Proteger el medio ambiente y los recursos naturales del municipio de la antigua. 
2.-Cuidar y preservar las áreas protegidas del municipio de La Antigua, Ver. 
3.-Combatir los distintos tipos de contaminación en el municipio de La Antigua. 
4.-Contar con un marco normativo en el área de ecología y medio ambiente. 

METAS A ALCANZAR: 
 

1. Reintroducir al menos 70 especies de 100 nativas de nuestro municipio y de la región. 
2. Concientizar a los 25, 500 habitantes del municipio de la antigua sobre los efectos de la tala inmoderada, así 

como el desaprovechamiento de los recursos naturales, y el consumo responsable de los mismos. 
3. Involucrar a las 86 escuelas de nuestro municipio en la protección de los ecosistemas locales. 
 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 
 
Al realizar la creación de este espacio nos convertiríamos en el primer municipio de la zona costera central del estado de 
Veracruz en contar con un jardín botánico de plantas nativas. 
 
El municipio de La Antigua ya cuenta con un recién creado vivero municipal que nos ayudaría para la identificación y la 
distribución de las especies nativas, además de que nuestras áreas naturales protegidas serian beneficiadas con la 
reintroducción de especies nativas. 
 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 
 
$120 000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M, N.) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE” 

CUADRO 2.- PROYECTOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE LAGUNAS 

INTERDUNARIAS DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ Y LA ANTIGUA 
 

 
OBJETIVO(S): 

1. Proteger el medio ambiente y los recursos naturales del municipio de La Antigua. 

2. Cuidar y preservar las áreas protegidas del municipio de La Antigua, Ver. 

3. Combatir los distintos tipos de contaminación en el municipio de La Antigua. 

4. Contar con un marco normativo en el área de ecología y medio ambiente. 

 
METAS A ALCANZAR: 
 

1. Documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 
 

LOTE 
 

CANTIDAD 
 

1 
 
 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Establecer un área protegida más amplia ante el embate de la presión urbana  de las obras del puerto de Veracruz en la 
laguna de San Julián y en las obras de terrenos particulares aledaños a los sistemas lagunares y a los ríos La Antigua y 
grande donde existe una gran cantidad de especies de fauna y flora, incluyendo la única especie endémica existente en 
los municipios de La Antigua y Veracruz: el lirio de arena, así mismo el área es un santuario de aves en las rutas migratorias 
anuales de Norteamérica y crea hábitats delicados. el decreto actual establece un perímetro de protección de 10 metros 
de la margen de ríos y lagunas y se plantea ampliarlo a 20 metros. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

 $ 130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 MN) 

 
 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“CATASTRO” 
CUADRO 1.- PROYECTOS  

NOMBRE DEL PROYECTO 
        “INCORPORACIÓN AL PADRÓN CATASTRAL” 

 
OBJETIVO(S): 
 
1.- Fomentar y regular el crecimiento ordenado del municipio para poder lograr un desarrollo urbano sostenible, 
aplicando la normatividad de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano, brindando siempre una atención oportuna y de 
calidad. 

METAS A ALCANZAR: 
 

1. Alta al Padrón, 2,426 predios. 
 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 
 
Incorporar al padrón Catastral predios en proceso de regularización de una manera pronta, dentro del marco jurídico de la 
Ley Número 42 de Catastro del Estado de Veracruz-Llave. Dando prioridad a la Municipalización de áreas de donación y 
áreas verdes, para beneficio de la población del Municipio de La Antigua. A corto y mediano plazo en un lapso de 1 a 5 
años. 
 
 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 
 
$695,000.0000 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M, N.) 

 
 

 

 

 

  

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“OBRAS PÚBLICAS” 
CUADRO 1.- PROYECTOS  

NOMBRE DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 21 DE ABRIL EN 

LA LOCALIDAD DE JOSÉ CARDEL.” 
 

OBJETIVO(S): 
 
1.- Realizar las obras en orden de prioridades en cada una de las colonias y congregaciones de este municipio, con el 
objetivo de mejorar los espacios y servicios públicos, además de gestionar obras de gran impacto en las instancias 
federales o estatales, que promuevan el desarrollo de nuestro municipio. 
2.- Dotar y mantener la infraestructura y el equipamiento necesario, para el aprovechamiento de los servicios públicos, 
buscando la satisfacción ciudadana, con ello se busca ampliar y mejorar los servicios públicos con el propósito de elevar 
la calidad de vida de los ciudadanos. 
3.- Procurar que los servicios públicos se presten oportuna y eficazmente a todos los sectores de la población y que se 
eficiente los procesos para la prestación de los servicios públicos, bajo un esquema de mejora continua. 

 
METAS A ALCANZAR: 
 

 
8. Guarnición trapezoidal de concreto hidráulico de 15x 20x 40 cm 

 
9. Banqueta de concreto hidráulico de 8 cm.  

 
10. Tomas domiciliarias de agua potable 

 
11. Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. de espesor. 

 
12. Pintura en guarniciones de 30 cm. Desarrollo 

 
13. Suministro y colocación de boyas metálicas 

 
14. Suministro y colocación de laminaria para alumbrado con lampara led 

 
 

 
 
 
 
 

UNIDAD 
 
 

ML 
 

M2 
 

PZA 
 

M2 
 

ML 
 

PZA 
 

PZA 

CANTIDAD 
 
 

319.00  
 

300.00 
 

18.00 
 

2033.00 
 

320.00 
 

96.00 
 

5.00 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Aumentar los niveles de infraestructura básica de las comunidades rurales y urbanas del municipio para mejorar las 
condiciones socioeconómicas y de seguridad de la población beneficiada equivalente a 18 familias; el proyecto se realizará 
en una etapa con fondos federales y municipales. 
Al llevar a cabo estos trabajos se asegura las condiciones básicas de infraestructura urbana al dotar de servicios públicos 
de calidad a los ciudadanos de la cabecera municipal, atendiendo la seguridad de los mismos mediante la urbanización e 
iluminación de sus calles. 
 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$1’978,000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M, N.) 

 
 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“OBRAS PÚBLICAS” 

CUADRO 2.- PROYECTOS  
NOMBRE DEL PROYECTO 

“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MÁRTIRES 7 DE 
ENERO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ CARDEL.” 

 
OBJETIVO(S): 
 
1.- Realizar las obras en orden de prioridades en cada una de las colonias y congregaciones de este municipio, con el 
objetivo de mejorar los espacios y servicios públicos, además de gestionar obras de gran impacto en las instancias 
federales o estatales, que promuevan el desarrollo de nuestro municipio. 
 
2.- Dotar y mantener la infraestructura y el equipamiento necesario, para el aprovechamiento de los servicios públicos, 
buscando la satisfacción ciudadana, con ello se busca ampliar y mejorar los servicios públicos con el propósito de elevar 
la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
3.- Procurar que los servicios públicos se presten oportuna y eficazmente a todos los sectores de la población y que se 
eficiente los procesos para la prestación de los servicios públicos, bajo un esquema de mejora continua. 

 
METAS A ALCANZAR: 

 
 

1. Guarnición trapezoidal de concreto hidráulico de 15x 20x 40 cm 
 

2. Banqueta de concreto hidráulico de 8 cm.  
 

3. Tomas domiciliarias de agua potable 
 

4. Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. de espesor. 
 

5. Pintura en guarniciones de 30 cm. Desarrollo 
 

6. Suministro y colocación de boyas metálicas 
 

7. Suministro y colocación de laminaria para alumbrado con lampara led 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 
 
 

ML 
 

M2 
 

PZA 
 

M2 
 

ML 
 

PZA 
 

PZA 

CANTIDAD 
 
 

40.00  
 

120.00 
 

22.00 
 

2125.00 
 

350.00 
 

140.00 
 

6.00 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Aumentar los niveles de infraestructura básica de las comunidades rurales y urbanas del municipio para mejorar las 
condiciones socioeconómicas y seguridad de la población beneficiada equivalente a 22 familias; el proyecto se realizará 
en una etapa con fondos federales y municipales. 
Al llevar a cabo estos trabajos se asegura las condiciones básicas de infraestructura urbana al dotar de servicios públicos 
de calidad a los ciudadanos de la cabecera municipal, atendiendo la seguridad de los mismos mediante la urbanización e 
iluminación de sus calles. 
 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$2’080,000.00 (DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS 00/100 M, N.) 

 
 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/


 
 
 
 

111 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“OBRAS PÚBLICAS” 

CUADRO 3.- PROYECTOS  
NOMBRE DEL PROYECTO 

        “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA COL. PRESIDENTES EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ 

CARDEL.” 
OBJETIVO(S): 
 
1.- Realizar las obras en orden de prioridades en cada una de las colonias y congregaciones de este municipio, con el 
objetivo de mejorar los espacios y servicios públicos, además de gestionar obras de gran impacto en las instancias 
federales o estatales, que promuevan el desarrollo de nuestro municipio. 
 
2.- Dotar y mantener la infraestructura y el equipamiento necesario, para el aprovechamiento de los servicios públicos, 
buscando la satisfacción ciudadana, con ello se busca ampliar y mejorar los servicios públicos con el propósito de elevar 
la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
3.- Procurar que los servicios públicos se presten oportuna y eficazmente a todos los sectores de la población y que se 
eficiente los procesos para la prestación de los servicios públicos, bajo un esquema de mejora continua. 

 
METAS A ALCANZAR: 

 
 

1. Guarnición trapezoidal de concreto hidráulico de 15x 20x 40 cm 
 

2. Banqueta de concreto hidráulico de 8 cm.  
 

3. Tomas domiciliarias de agua potable 
 

4. Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. de espesor. 
 

5. Pintura en guarniciones de 30 cm. Desarrollo 
 

6. Suministro y colocación de boyas metálicas 
 

7. Suministro y colocación de laminaria para alumbrado con lampara led 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 
 
 

ML 
 

M2 
 

PZA 
 

M2 
 

ML 
 

PZA 
 

PZA 

CANTIDAD 
 
 

340.00  
 

420.00 
 

20.00 
 

1460.00 
 

680.00 
 

70.00 
 

6.00 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Aumentar los niveles de infraestructura básica de las comunidades rurales y urbanas del municipio para mejorar las 
condiciones socioeconómicas de la población beneficiada equivalente a 20 familias; el proyecto se realizará en una etapa 
con fondos federales y municipales. 
Al llevar a cabo estos trabajos se asegura las condiciones básicas de infraestructura urbana al dotar de servicios públicos 
de calidad a los ciudadanos de la cabecera municipal, atendiendo la seguridad de los mismos mediante la urbanización e 
iluminación de sus calles. 
 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$1’600,000.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M, N.) 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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CUADRO 4.- PROYECTOS  
NOMBRE DEL PROYECTO 

        “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PINOS 
EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ CARDEL.” 

 
OBJETIVO(S): 
 

1.- Realizar las obras en orden de prioridades en cada una de las colonias y congregaciones de este municipio, con el 
objetivo de mejorar los espacios y servicios públicos, además de gestionar obras de gran impacto en las instancias 
federales o estatales, que promuevan el desarrollo de nuestro municipio. 

 
2.- Dotar y mantener la infraestructura y el equipamiento necesario, para el aprovechamiento de los servicios públicos, 

buscando la satisfacción ciudadana, con ello se busca ampliar y mejorar los servicios públicos con el propósito de 
elevar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 
3.- Procurar que los servicios públicos se presten oportuna y eficazmente a todos los sectores de la población y que se 

eficiente los procesos para la prestación de los servicios públicos, bajo un esquema de mejora continua. 

 
METAS A ALCANZAR: 

 
 

1. Guarnición trapezoidal de concreto hidráulico de 15x 20x 40 cm 
 

2. Banqueta de concreto hidráulico de 8 cm.  
 

3. Tomas domiciliarias de agua potable 
 

4. Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. de espesor. 
 

5. Pintura en guarniciones de 30 cm. Desarrollo 
 

6. Suministro y colocación de boyas metálicas 
 

7. Suministro y colocación de laminaria para alumbrado con lampara led 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 
 
 

ML 
 

M2 
 

PZA 
 

M2 
 

ML 
 

PZA 
 

PZA 

CANTIDAD 
 
 

20.00  
 

80.00 
 

15.00 
 

1050.00 
 

240.00 
 

62.00 
 

3.00 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Aumentar los niveles de infraestructura básica de las comunidades rurales y urbanas del municipio para mejorar las 
condiciones socioeconómicas y seguridad de la población beneficiada equivalente a 15 familias; el proyecto se realizará 
en una etapa con fondos federales y municipales. 
Al llevar a cabo estos trabajos se asegura las condiciones básicas de infraestructura urbana al dotar de servicios públicos 
de calidad a los ciudadanos de la cabecera municipal, atendiendo la seguridad de los mismos mediante la urbanización e 
iluminación de sus calles. 
 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

 $1’100,000.00 (UN MILLÓN CIEN MIL PESOS 00/100 M, N.) 

 
 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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CUADRO 5.- PROYECTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO 

        “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 
GARDENIAS EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ CARDEL.” 

 

 
OBJETIVO(S): 

 
1.- Realizar las obras en orden de prioridades en cada una de las colonias y congregaciones de este municipio, con el 

objetivo de mejorar los espacios y servicios públicos, además de gestionar obras de gran impacto en las instancias 
federales o estatales, que promuevan el desarrollo de nuestro municipio. 

2.- Dotar y mantener la infraestructura y el equipamiento necesario, para el aprovechamiento de los servicios públicos, 
buscando la satisfacción ciudadana, con ello se busca ampliar y mejorar los servicios públicos con el propósito de 
elevar la calidad de vida de los ciudadanos. 

3.- Procurar que los servicios públicos se presten oportuna y eficazmente a todos los sectores de la población y que se 
eficiente los procesos para la prestación de los servicios públicos, bajo un esquema de mejora continua. 

 
METAS A ALCANZAR: 
 UNIDAD CANTIDAD 

1. Guarnición trapezoidal de concreto hidráulico de 15x 20x 40 cm.  ML 40.00 

2. Banqueta de concreto hidráulico de 8 cm.  M2 120.00 

3. Tomas domiciliarias de agua potable PZA. 22.00 

4. Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. de espesor.  M2 2125.00 

5. Pintura en guarniciones de 30 cm. desarrollo  ML 350.00 

6. Suministro y colocación de boyas metálicas PZA. 140.00 

7. Suministro y colocación de laminaria para alumbrado con lámpara led 
 

PZA. 6.00 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Aumentar los niveles de infraestructura básica de las comunidades rurales y urbanas del municipio para mejorar las 
condiciones socioeconómicas de la población beneficiada equivalente a 22 familias; el proyecto se realizará en una etapa 
con fondos federales y municipales. 
Al llevar a cabo estos trabajos se asegura las condiciones básicas de infraestructura urbana al dotar de servicios públicos 
de calidad a los ciudadanos de la cabecera municipal, atendiendo la seguridad de los mismos mediante la urbanización e 
iluminación de sus calles. 

 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 
 
$2’080,000.00 (DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS 00/100 M, N.) 

 
 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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CUADRO 6.- PROYECTOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
        “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JAZMIN 

EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ CARDEL.” 
 

 
OBJETIVO(S): 

 
1.- Realizar las obras en orden de prioridades en cada una de las colonias y congregaciones de este municipio, con el 

objetivo de mejorar los espacios y servicios públicos, además de gestionar obras de gran impacto en las instancias 
federales o estatales, que promuevan el desarrollo de nuestro municipio. 

2.- Dotar y mantener la infraestructura y el equipamiento necesario, para el aprovechamiento de los servicios públicos, 
buscando la satisfacción ciudadana, con ello se busca ampliar y mejorar los servicios públicos con el propósito de 
elevar la calidad de vida de los ciudadanos. 

3.- Procurar que los servicios públicos se presten oportuna y eficazmente a todos los sectores de la población y que se 
eficiente los procesos para la prestación de los servicios públicos, bajo un esquema de mejora continua. 

 
METAS A ALCANZAR: 

 UNIDAD CANTIDAD 
1. Guarnición trapezoidal de concreto hidráulico de 15x 20x 40 cm.  ML 320.00 

2. Banqueta de concreto hidráulico de 8 cm.  M2 240.00 

3. Tomas domiciliarias de agua potable PZA. 20.00 

4. Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. de espesor.  M2 1320.00 

5. Pintura en guarniciones de 30 cm. desarrollo  ML 320.00 

6. Suministro y colocación de boyas metálicas PZA. 80.00 

7. Suministro y colocación de laminaria para alumbrado con lámpara led 
 
 
 

PZA. 5.00 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Aumentar los niveles de infraestructura básica de las comunidades rurales y urbanas del municipio para mejorar las 
condiciones socioeconómicas de la población beneficiada equivalente a 20 familias; el proyecto se realizará en una etapa 
con fondos federales y municipales. 
Al llevar a cabo estos trabajos se asegura las condiciones básicas de infraestructura urbana al dotar de servicios públicos 
de calidad a los ciudadanos de la cabecera municipal, atendiendo la seguridad de los mismos mediante la urbanización e 
iluminación de sus calles. 

 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 
 
$1’400,000.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M, N.) 

 
 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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CUADRO 7.- PROYECTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO 

        “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE DALIAS 
EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ CARDEL.” 

 

 
OBJETIVO(S): 

 
1.- Realizar las obras en orden de prioridades en cada una de las colonias y congregaciones de este municipio, con el 

objetivo de mejorar los espacios y servicios públicos, además de gestionar obras de gran impacto en las instancias 
federales o estatales, que promuevan el desarrollo de nuestro municipio. 

2.- Dotar y mantener la infraestructura y el equipamiento necesario, para el aprovechamiento de los servicios públicos, 
buscando la satisfacción ciudadana, con ello se busca ampliar y mejorar los servicios públicos con el propósito de 
elevar la calidad de vida de los ciudadanos. 

3.- Procurar que los servicios públicos se presten oportuna y eficazmente a todos los sectores de la población y que se 
eficiente los procesos para la prestación de los servicios públicos, bajo un esquema de mejora continua. 

 
METAS A ALCANZAR: 

 UNIDAD CANTIDAD 
1. Guarnición trapezoidal de concreto hidráulico de 15x 20x 40 cm.  ML 180.00 

2. Banqueta de concreto hidráulico de 8 cm.  M2 160.00 

3. Tomas domiciliarias de agua potable PZA. 18.00 

4. Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm. de espesor.  M2 1250.00 

5. Pintura en guarniciones de 30 cm. desarrollo  ML 290.00 

6. Suministro y colocación de boyas metálicas PZA. 70.00 

7. Suministro y colocación de laminaria para alumbrado con lámpara led 
 
 
 

PZA. 4.00 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Aumentar los niveles de infraestructura básica de las comunidades rurales y urbanas del municipio para mejorar las 
condiciones socioeconómicas de la población beneficiada equivalente a 18 familias; el proyecto se realizará en una etapa 
con fondos federales y municipales. 
Al llevar a cabo estos trabajos se asegura las condiciones básicas de infraestructura urbana al dotar de servicios públicos 
de calidad a los ciudadanos de la cabecera municipal, atendiendo la seguridad de los mismos mediante la urbanización e 
iluminación de sus calles. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

 
$1’300,000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M, N.) 
 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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CUADRO 8.- PROYECTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO 

        “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO PODER JOVEN 
EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ CARDEL.” 

 

 
OBJETIVO(S): 

 
1.- Promover programas y acciones que aumenten las oportunidades educativas de las personas jóvenes 
2.- Vincular acciones de inserción laboral con esquemas de servicio social, voluntariado, bolsa de trabajo y fomento al 

emprendimiento. 
3.- Impulsar la participación juvenil para generar entornos de cohesión social que contribuyan al desarrollo comunitario 

y a la prevención de la violencia. 
4.- Fomentar el desarrollo sano de los jóvenes en el municipio. 
 

METAS A ALCANZAR: 
 UNIDAD CANTIDAD 

1. Sala de medios interactiva  M2 16.64 

2. Sala de estudio  M2 10.52 

3. Sala de cómputo para 12 computadoras M2 33.34 

4. Sala de usos múltiples con duela de madera M2 38.97 

5. Gimnasio  M2 121.89 
 

  

6. Administración 
 

M2. 32.80 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Construir y equipar un centro de desarrollo de actividades comunitarias para jóvenes estableciendo un espacio para ocio, 
cultura, capacitación para el trabajo y cultura física de 313.37 m2 aprovechando los anexos de la cancha municipal sin 
utilizar, el proyecto se plantea a dos etapas a corto y mediano plazo 

 
 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

 
$750,000.00 (SETESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M, N.) 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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CUADRO 9.- PROYECTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO 

        “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA 
LOCALIDAD DE LOMA IGUANA”. 

 

 
OBJETIVO(S): 
 
1.- Realizar las obras en orden de prioridades en cada una de las colonias y congregaciones de este municipio, con el 
objetivo de mejorar los espacios y servicios públicos, además de gestionar obras de gran impacto en las instancias 
federales o estatales, que promuevan el desarrollo de nuestro municipio. 
2.- Dotar y mantener la infraestructura y el equipamiento necesario, para el aprovechamiento de los servicios públicos, 
buscando la satisfacción ciudadana, con ello se busca ampliar y mejorar los servicios públicos con el propósito de elevar 
la calidad de vida de los ciudadanos. 
3.- Procurar que los servicios públicos se presten oportuna y eficazmente a todos los sectores de la población y que se 
eficiente los procesos para la prestación de los servicios públicos, bajo un esquema de mejora continua. 
 
METAS A ALCANZAR: 

         UNIDAD             CANTIDAD 
1. Excavación a máquina en terreno tipo ii de 0.00 a 2.00 mt. de 

profundidad  
               M3                         590.00 

2. Tubería de PVC hidráulico rd-26 junta hermética.                 ML                       1,780.00 

3. Acostillado con arena a mano de tubería de PVC                M3                        178.00 

4. Relleno en cepas con material producto de la excavación                M3                         378.00 

5. Suministro y colocación de tomas domiciliarias de agua potable.               PZA.                        79.00 

6. Suministro y colocación de válvula de compuerta de 3” de diámetro.               PZA.                        10.00 

7. Suministro y colocación de registro para válvulas de tabique de 70 x 70 
x 70 cm. 

 

              PZA.                        10.00 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 
 
Aumentar los niveles de infraestructura básica de las comunidades rurales del municipio para mejorar las condiciones 
sanitarias y socioeconómicas de la población beneficiada equivalente a 79 familias; el proyecto se realizará en una etapa 
con fondos federales y municipales. 
 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 
 
$1’100,000.00 (UN MILLÓN CIEN MIL PESOS 00/100 M, N.) 

 
 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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CUADRO 10.- PROYECTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO 

        “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA 
LOCALIDAD LA PUREZA”. 

 

 
OBJETIVO(S): 
 
1.- Realizar las obras en orden de prioridades en cada una de las colonias y congregaciones de este municipio, con el 
objetivo de mejorar los espacios y servicios públicos, además de gestionar obras de gran impacto en las instancias 
federales o estatales, que promuevan el desarrollo de nuestro municipio. 
2.- Dotar y mantener la infraestructura y el equipamiento necesario, para el aprovechamiento de los servicios públicos, 
buscando la satisfacción ciudadana, con ello se busca ampliar y mejorar los servicios públicos con el propósito de elevar 
la calidad de vida de los ciudadanos. 
3.- Procurar que los servicios públicos se presten oportuna y eficazmente a todos los sectores de la población y que se 
eficiente los procesos para la prestación de los servicios públicos, bajo un esquema de mejora continua. 
 
METAS A ALCANZAR: 

          UNIDAD             CANTIDAD 
1. Excavación a máquina en terreno tipo ii de 0.00 a 2.00 mt. de 

profundidad  
                M3                        670.00 

2. Tubería de PVC hidráulico rd-26 junta hermética.                   ML                     1,950.00 

3. Acostillado con arena a mano de tubería de PVC                  M3                       225.00 

4. Relleno en cepas con material producto de la excavación                  M3                       486.00 

5. Suministro y colocación de tomas domiciliarias de agua potable.                 PZA.                      92.00 

6. Suministro y colocación de válvula de compuerta de 3” de diámetro.                 PZA.                      12.00 

7. Suministro y colocación de registro para válvulas de tabique de 70 x 70 
x 70 cm. 

 

                PZA.                      12.00 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 
 
Aumentar los niveles de infraestructura básica de las comunidades rurales del municipio para mejorar las condiciones 
sanitarias y socioeconómicas de la población beneficiada equivalente a 92 familias; el proyecto se realizará en una etapa 
con fondos federales y municipales. 
 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

 
$1’200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M, N.) 

 
 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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CUADRO 11.- PROYECTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO 

        “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA 
LOCALIDAD DE JOSE INGENIEROS”. 

 

 
OBJETIVO(S): 
 
1.- Realizar las obras en orden de prioridades en cada una de las colonias y congregaciones de este municipio, con el 
objetivo de mejorar los espacios y servicios públicos, además de gestionar obras de gran impacto en las instancias 
federales o estatales, que promuevan el desarrollo de nuestro municipio. 
2.- Dotar y mantener la infraestructura y el equipamiento necesario, para el aprovechamiento de los servicios públicos, 
buscando la satisfacción ciudadana, con ello se busca ampliar y mejorar los servicios públicos con el propósito de elevar 
la calidad de vida de los ciudadanos. 
3.- Procurar que los servicios públicos se presten oportuna y eficazmente a todos los sectores de la población y que se 
eficiente los procesos para la prestación de los servicios públicos, bajo un esquema de mejora continua. 
 
METAS A ALCANZAR: 

           UNIDAD         CANTIDAD 
1. Excavación a máquina en terreno tipo ii de 0.00 a 2.00 mt. de 

profundidad  
                  M3                    346.00 

2. Tubería de PVC hidráulico rd-26 junta hermética.                    ML                   1,030.00 

3. Acostillado con arena a mano de tubería de PVC                   M3                    105.00 

4. Relleno en cepas con material producto de la excavación                   M3                     264.00 

5. Suministro y colocación de tomas domiciliarias de agua potable.                  PZA.                    52.00 

6. Suministro y colocación de válvula de compuerta de 3” de diámetro.                   PZA.                    7.00 

7. Suministro y colocación de registro para válvulas de tabique de 70 x 70 
x 70 cm. 

 

                  PZA.                    7.00 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 
 
Aumentar los niveles de infraestructura básica de las comunidades rurales del municipio para mejorar las condiciones 
sanitarias y socioeconómicas de la población beneficiada equivalente a 52 familias; el proyecto se realizará en una etapa 
con fondos federales y municipales. 
 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 
 
$ 600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M, N.) 

 
 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/
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CUADRO 12.- PROYECTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO 

        “CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 
SALMORAL”. 

 

 
OBJETIVO(S): 

 
1.- Realizar las obras en orden de prioridades en cada una de las colonias y congregaciones de este municipio, con el 
objetivo de mejorar los espacios y servicios públicos, además de gestionar obras de gran impacto en las instancias 
federales o estatales, que promuevan el desarrollo de nuestro municipio. 
2.- Dotar y mantener la infraestructura y el equipamiento necesario, para el aprovechamiento de los servicios públicos, 
buscando la satisfacción ciudadana, con ello se busca ampliar y mejorar los servicios públicos con el propósito de elevar 
la calidad de vida de los ciudadanos. 
3.- Procurar que los servicios públicos se presten oportuna y eficazmente a todos los sectores de la población y que se 
eficiente los procesos para la prestación de los servicios públicos, bajo un esquema de mejora continua. 
 
METAS A ALCANZAR: 

 UNIDAD CANTIDAD 
1. Suministro y colocación de poste de concreto  PZA 25.00 

2. Suministro e instalación para estructuras en postes  PZA 32.00 

3. Suministro y colocación de cable de aluminio aac. ML 1020.00 

4. Suministro y colocación de cable de 2+1 de aluminio ML 540.00 

5. Suministro y colocación de retenidas PZA 16.00 

6. Suministro y colocación de transformador monofásicos. PZA. 6.00 

7. Suministro y colocación de acometidas eléctricas PZA. 80.00 

8. Suministro y colocación de muretes prefabricados de concreto. PZA. 50.00 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 
 
Aumentar los niveles de infraestructura básica de las comunidades rurales del municipio para mejorar las condiciones 
socioeconómicas de la población beneficiada equivalentes a 80 familias; el proyecto se realizará en una etapa con fondos 
federales y municipales. 
 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 
 

$1’548,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M, N.) 
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CUADRO 13.- PROYECTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO 

        “CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA 2DA. ETAPA EN LA COLONIA EL 
DIAMANTE DE LA LOCALIDAD DE JOSE CARDEL”. 

 

 
OBJETIVO(S): 
 
1.- Realizar las obras en orden de prioridades en cada una de las colonias y congregaciones de este municipio, con el 
objetivo de mejorar los espacios y servicios públicos, además de gestionar obras de gran impacto en las instancias 
federales o estatales, que promuevan el desarrollo de nuestro municipio. 
2.- Dotar y mantener la infraestructura y el equipamiento necesario, para el aprovechamiento de los servicios públicos, 
buscando la satisfacción ciudadana, con ello se busca ampliar y mejorar los servicios públicos con el propósito de elevar 
la calidad de vida de los ciudadanos. 
3.- Procurar que los servicios públicos se presten oportuna y eficazmente a todos los sectores de la población y que se 
eficiente los procesos para la prestación de los servicios públicos, bajo un esquema de mejora continua. 
 
METAS A ALCANZAR: 

 UNIDAD CANTIDAD 
1. Suministro y colocación de poste de concreto  PZA 16.00 

2. Suministro e instalación para estructuras en postes  PZA 26.00 

3. Suministro y colocación de cable de aluminio aac. ML 580.00 

4. Suministro y colocación de cable de 2+1 de aluminio ML 520.00 

5. Suministro y colocación de retenidas PZA 12.00 

6. Suministro y colocación de transformador monofásicos. PZA. 6.00 

7. Suministro y colocación de acometidas eléctricas PZA. 50.00 

8. Suministro y colocación de muretes prefabricados de concreto. PZA. 30.00 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 
 
Aumentar los niveles de infraestructura básica de las comunidades rurales del municipio para mejorar las condiciones 
socioeconómicas de la población beneficiada equivalentes a 50 familias; el proyecto se realizará en una etapa con fondos 
federales y municipales. 
 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 
 

$1’548,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M, N.) 
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CUADRO 14.- PROYECTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO 

        “CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 
SALMORAL”. 

 

 
OBJETIVO(S): 
 
1.- Realizar las obras en orden de prioridades en cada una de las colonias y congregaciones de este municipio, con el 
objetivo de mejorar los espacios y servicios públicos, además de gestionar obras de gran impacto en las instancias 
federales o estatales, que promuevan el desarrollo de nuestro municipio. 
2.- Dotar y mantener la infraestructura y el equipamiento necesario, para el aprovechamiento de los servicios públicos, 
buscando la satisfacción ciudadana, con ello se busca ampliar y mejorar los servicios públicos con el propósito de elevar 
la calidad de vida de los ciudadanos. 
3.- Procurar que los servicios públicos se presten oportuna y eficazmente a todos los sectores de la población y que se 
eficiente los procesos para la prestación de los servicios públicos, bajo un esquema de mejora continua. 
 
METAS A ALCANZAR: 

 UNIDAD CANTIDAD 
1. Suministro y colocación de poste de concreto  PZA 25.00 

2. Suministro e instalación para estructuras en postes  PZA 32.00 

3. Suministro y colocación de cable de aluminio aac. ML 1020.00 

4. Suministro y colocación de cable de 2+1 de aluminio ML 540.00 

5. Suministro y colocación de retenidas PZA 16.00 

6. Suministro y colocación de transformador monofásicos. PZA. 6.00 

7. Suministro y colocación de acometidas eléctricas PZA. 80.00 

8. Suministro y colocación de muretes prefabricados de concreto. PZA. 50.00 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 
 
Aumentar los niveles de infraestructura básica de las comunidades rurales del municipio para mejorar las condiciones 
socioeconómicas de la población beneficiada equivalentes a 80 familias; el proyecto se realizará en una etapa con fondos 
federales y municipales. 
 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 
 

$1’548,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M, N.) 

 
 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/816418238669897828/


 
 
 
 

123 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
2018-2021 

“OBRAS PÚBLICAS” 

CUADRO 15.- PROYECTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO 

        “CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA 2DA. ETAPA EN LA COLONIA EL 
DIAMANTE DE LA LOCALIDAD DE JOSE CARDEL”. 

 

 
OBJETIVO(S): 
 
1.- Realizar las obras en orden de prioridades en cada una de las colonias y congregaciones de este municipio, con el 
objetivo de mejorar los espacios y servicios públicos, además de gestionar obras de gran impacto en las instancias 
federales o estatales, que promuevan el desarrollo de nuestro municipio. 
2.- Dotar y mantener la infraestructura y el equipamiento necesario, para el aprovechamiento de los servicios públicos, 
buscando la satisfacción ciudadana, con ello se busca ampliar y mejorar los servicios públicos con el propósito de elevar 
la calidad de vida de los ciudadanos. 
3.- Procurar que los servicios públicos se presten oportuna y eficazmente a todos los sectores de la población y que se 
eficiente los procesos para la prestación de los servicios públicos, bajo un esquema de mejora continua. 
 
METAS A ALCANZAR: 

 UNIDAD CANTIDAD 
1. Suministro y colocación de poste de concreto  PZA 16.00 

2. Suministro e instalación para estructuras en postes  PZA 26.00 

3. Suministro y colocación de cable de aluminio aac. ML 580.00 

4. Suministro y colocación de cable de 2+1 de aluminio ML 520.00 

5. Suministro y colocación de retenidas PZA 12.00 

6. Suministro y colocación de transformador monofásicos. PZA. 6.00 

7. Suministro y colocación de acometidas eléctricas PZA. 50.00 

8. Suministro y colocación de muretes prefabricados de concreto. PZA. 30.00 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 
 
Aumentar los niveles de infraestructura básica de las comunidades rurales del municipio para mejorar las condiciones 
socioeconómicas de la población beneficiada equivalentes a 50 familias; el proyecto se realizará en una etapa con fondos 
federales y municipales. 
 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 
 

$1’548,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M, N.) 
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CUADRO 16.- PROYECTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO 

“CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE 
LA POSTA”. 

 
 

OBJETIVO(S): 
 
1.- Realizar las obras en orden de prioridades en cada una de las colonias y congregaciones de este municipio, con el 

objetivo de mejorar los espacios y servicios públicos, además de gestionar obras de gran impacto en las instancias 
federales o estatales, que promuevan el desarrollo de nuestro municipio. 

2.- Dotar y mantener la infraestructura y el equipamiento necesario, para el aprovechamiento de los servicios públicos, 
buscando la satisfacción ciudadana, Con ello se busca ampliar y mejorar los Servicios Públicos con el propósito de 
elevar la calidad de vida de los ciudadanos. 

3.- Procurar que los servicios públicos se presten oportuna y eficazmente a todos los sectores de la población y que se 
eficiente los procesos para la prestación de los servicios públicos, bajo un esquema de mejora continua. 

 
METAS A ALCANZAR: 
 
 
1. Excavación a mano en cepas de 0.00 a 2.00 mt.  
 
2. Zapata de concreto hidráulico de 1.20 x 1.20 mt.  
 
3. Columna de concreto hidráulico de 40 x 40 cm. 
 
4. Piso de concreto hidráulico f’c=150 kg/cm2 
 
5. Suministro y colocación de armaduras de ptr estructural 
 
6. Suministro y colocación de lámina galvanizada cal. 26 
 
7. Suministro y colocación de salidas eléctricas para contactos 
 
8. Suministro y colocación de luminarias tipo campana con led. 
 
 

UNIDAD 
 
 

M3 
 

PZA 
 

ML 
 

M2 
 

PZA 
 

M2 
 

PZA 
 

PZA 

CANTIDAD 
 

 
38.00 

 
12.00 

 
48.00 

 
600.00 

 
6.00 

 
680.00 

 
8.00 

 
6.00 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Aumentar los niveles de infraestructura educativa de las comunidades rurales del municipio para mejorar las condiciones 
de las escuelas de la población beneficiada equivalente a 680 m2; el proyecto se realizará en una etapa con fondos 
federales y municipales. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$1’548,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M, N.) 
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CUADRO 17.- PROYECTOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 

“DICTAMEN TECNICO ESTRUCTURAL DEL PUENTE COLGANTE LA ANTIGUA-LA 
POSTA” 

 
OBJETIVO(S): 

1. Generar más empleos en el municipio. 
 

2. Fortalecer el turismo mediante la creación de políticas públicas. 
 

3. Invertir en obras de infraestructura turística. 
 

4. Promover nuestro municipio en todo el país y en el exterior. 

 
METAS A ALCANZAR: 

 
 

1. Memoria de cálculo 
 
 

2. Pruebas no destructivas 
 

 
3. Mecánica de suelos 

 

 
UNIDAD 

 
 

LOTE 
 
 

LOTE 
 
 

LOTE 
 

 
CANTIDAD 

 
 

1 
 
 

4 
 
 

1 
 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Determinar técnicamente la vida útil remanente de la estructura del puente de cables peatonal que une ambas márgenes 
del rio la antigua para promover su rehabilitación o cambio, para promover el recorrido peatonal en el corredor turístico La 
Antigua-La Posta-José Ingenieros de manera segura, generando un atractivo que promueva. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$ 180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 MN) 
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CUADRO 18.- PROYECTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO 

“PROYECTO PUENTE COLGANTE LA ANTIGUA-LA POSTA” 
 
OBJETIVO(S): 
 

1. Generar más empleos en el municipio. 
 

2. Fortalecer el turismo mediante la creación de políticas públicas.  
 

3. Invertir en obras de infraestructura turística. 
 

4. Promover nuestro municipio en todo el país y en el exterior 
 

 
METAS A ALCANZAR: 

 
 

1. Proyecto ejecutivo 
 

2. Cimentación 
 

3. Estructura portante 
 

4. Superficie peatonal 
 

5. Rampas 
 
 

UNIDAD 
 

 
LOTE 

 
LOTE 

 
LOTE 

 
M2 

 
LOTE 

 

CANTIDAD 
 
 

1 
 

4 
 

1 
 

185 
 

4 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Establecer un proyecto ejecutivo y la construcción del puente de cables peatonal que une ambas márgenes del rio La 
Antigua para promover el recorrido en ambas márgenes del rio en el corredor turístico La Antigua-La Posta-José 
Ingenieros de manera segura, generando un atractivo que promueva la inversión en infraestructura turística; el proyecto 
se deberá desarrollar en una etapa dado que es un vía peatonal que une a varias congregaciones rurales con la 
autopista Veracruz- Cardel, a través de La Antigua. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$ 2´500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) 
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CUADRO 19.- PROYECTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO 

“CARRETERA INTERMUNICIPAL NICOLAS BLANCO- LOMA DE SAN RAFAEL” 
 
OBJETIVO(S): 

1. Salvaguardar la integridad física de los ciudadanos. 
 

2. Impulsar la una cultura en materia de Protección Civil. 
 

3. Fomentar la participación los sectores de la sociedad en los programas de Protección Civil y Bomberos en el 
Municipio.  
 

4. Crear un plan de desarrollo regional en materia de protección civil y bomberos  
 

   

METAS A ALCANZAR: 
 
1.- Concreto asfaltico en carretera 
 
 

UNIDAD 
 

KM 

CANTIDAD 
 

5.07 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Desarrollar una carretera sobre el antiguo terraplén del ffcc Veracruz- Tampico, en desuso, entre los municipios de La 
Antigua y Úrsulo Galván para coadyuvar en las rutas de evacuación durante las contingencias de origen 
hidrometeorológico y antropogénico del municipio de La Antigua y de los municipios aledaños; el proyecto se desarrollará 
en 3 etapas dados el tamaño de la obra y la insuficiencia presupuestaria del municipio para realizarla en un periodo fiscal, 
el tramo mayor se localizaría en el municipio de La Antigua. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$18´250,000.00 (DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 
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CUADRO 20.- PROYECTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
“AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS EN EL 

PALACIO MUNICIPAL DE CARDEL, VER” 
 
OBJETIVO(S): 
 
1.-Fomentar la participación ciudadana para la toma de decisiones en la aplicación de los recursos 

2.- Contar con una mejor estructura jurídica y administrativa 

3.- Realizar obras y acciones con recursos propios 
 

   

METAS A ALCANZAR: 
 
Área de ventanilla única 
Área administrativa 
Equipamiento de oficina 
Instalación internet 
Espacios administrativos 
 
 
 

UNIDAD 
 
     M2 
     M2 
  LOTE 
  LOTE 
   PZA 

CANTIDAD 
 

90 
150 
10 
1 
10 

BREVE DESCRIPCION/ALCANCE: 

Ampliar el área de oficinas administrativas del palacio municipal para eficientar y mejorar la capacidad administrativa para 
dar un mejor servicio a la ciudadanía en trámites y pagos, así como a los procesos de administración y fiscalización 
municipales tanto en físico como servicios en línea, población a beneficiar: 25, 600 habts., el proyecto se haría en una 
etapa. 

 
MONTO DE INVERSION NECESARIO: 

$1´120,000.00 (UN MILLON CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 MN) 
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