
 

  



INTRODUCCION 

En el presente documento se plantea la actualización y alineación del Plan Municipal 

de Desarrollo del municipio de Citlaltepetl, Veracruz de Ignacio de la Llave, con el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y la 

Agenda 2030, de acuerdo con sus ejes y objetivos. 

Plan Nacional de Desarrollo 

Ejes:  

1. Política y Gobierno 

2. Política Social 

3. Economía  

Plan Veracruzano de Desarrollo 

Ejes:   

Eje A. Derechos Humanos 

Eje B. Desarrollo Económico 

Eje C. Bienestar Social 

Agenda 2030 

Objetivos: 

ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible 

ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades 

ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas 

ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos 

ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos 

ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 



ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 

ODS 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 

ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

ODS 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible 

ODS 15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la 

diversidad biológica  

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables 

e inclusivas a todos los niveles 

ODS 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible 

El documento contiene un diagnostico del avance de los programas y metas del PMD; 

la alineación de las actividades a realizar con respecto al PVD 2019-2024; y la 

alineación del PMD 2018-2021 con el PVD 2019-2024.  

 

1. DIAGNOSTICO DEL AVANCE DEL PMD (FODA) 

A continuación, se presenta un diagnostico de las metas cumplidas por la 
administración Pública Municipal de Citlaltepetl establecidas en el PMD 2018-2021, 
durante los dos años de gestión. 
 
En las tablas siguientes se presenta la situación actual de cada meta, 
caracterizándolas como fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, según su 
avance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1. Avance del PMD 2018-2024 del municipio de Citlaltepetl 
PMD 2018-2021 LOCALIZACION EN EL 

FODA EJE SITUACION ACTUAL 

EJE 1. 
Desarrollo 
Institucional 

El avance en las metas de este eje es del 50%. La 
comunicación y transparencia de la información se 
ha convertido en un elemento fundamental de la 
gobernanza, por lo que se requiere fortalecer los 
instrumentos de comunicación social a través de 
redes sociales y medios tradicionales para mantener 
la confianza entre la ciudadanía y el gobierno 
municipal, por lo que puede considerarse una 
fortaleza, así como una oportunidad,  

Fortaleza 

EJE 2. 
Desarrollo 
Económico y 
Agropecuario 

El sector agropecuario se ha visto afectado por las 
sequias en el norte del estado. Se espera que los 
programas federales apoyen a este sector para 
recuperar su potencial y mejorar la producción. El 
avance en las metas es del 10%. El potencial 
agrícola y pecuario del municipio es un factor que 
puede ser detonante de una mejor economía por lo 
que su impulso representa una oportunidad para 
mejorar la economía regional. 

Oportunidad 

El sector comercial se encuentra afectado por la falta 
de empleo y la situación económica precaria en la 
región. La falta de recursos ha limitado el 
mejoramiento de las instalaciones comerciales 
como el mercado municipal. El avance en las metas 
es del 10%. Como centro comercial de los 
municipios de la región, la cabecera municipal de 
Citlaltepetl requiere un centro de distribución y 
abasto (mercado municipal) para cubrir las 
necesidades de la población y facilitar el comercio 
de los productos de la zona. 

Debilidad 

EJE 3. Servicios 
Públicos y 
Desarrollo 
Urbano 

Se lleva un avance del 40% en el mantenimiento e 
introducción de servicios públicos, así como en la 
recolección de desechos. Se requiere la 
pavimentación y/o rehabilitación de calles y caminos 
rurales en colonias y comunidades, introducción de 
drenaje y servicio de agua potable, a efecto de 
prevenir enfermedades gastrointestinales e 
infecciosas como el dengue y chikungunya. 

Fortaleza 

EJE 4. 
Desarrollo 
Humano y Social 

Las metas relacionadas con la cultura, la educación, 
la salud y el deporte registran un avance del 40%. 
Fortalecer las oportunidades de acceso a la 
educación como derecho universal es 
responsabilidad del gobierno, por ello se requiere 
mejorar el nivel de escolaridad, reducir la deserción 
escolar y ampliar la oferta educativa del nivel 
superior. 

Fortaleza 

En el caso de la igualdad de género se requieren 
más acciones y apoyo de los gobiernos federal y 
estatal para reducir las condiciones de desigualdad 
ente mujeres y hombres, condición que genera 
violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Se 
considera un avance del 30%. Es conveniente tener 
un diagnostico actual de la condición y posición de 
las mujeres en el municipio, a fin de contar con 

Amenaza 



elementos para tomar decisiones y construir 
políticas públicas municipales con perspectiva de 
género. 

EJE 5. 
Seguridad 
Publica 

Se cuenta con personal equipado y capacitado en 
derechos humanos, genero, violencia contra las 
mujeres y tácticas policiales; se realizan operativos. 
Se considera un avance del 40%. Se requiere 
mejorar el equipamiento y capacitación de los 
elementos de seguridad publica para mejorar las 
condiciones de seguridad de la ciudadanía. 

Fortaleza 

En el rubro de la protección civil el personal se 
encuentra capacitado y se toman medidas para 
prevenir riesgos a la población en caso de 
desastres. Se requiere equipo para una mejor 
atención de las emergencias, por lo que se 
considera un avance del 35%. 

Oportunidad  

   

 

Tabla 2. FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Desarrollo Institucional Desarrollo económico y agropecuario (sector 
agropecuario) 

Servicios públicos y desarrollo urbano Seguridad pública (protección civil) 

Seguridad publica  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Desarrollo económico y agropecuario (sector 
comercial). Para mejorar la economía local y 
regional se requiere un impulso al sector 
agropecuario y al comercio. 

Desarrollo humano y social (igualdad de género 
y violencia contra las mujeres) 

  

 

  



2. ALINEACION DE LAS ACTIVIDADES POR REALIZAR CON RESPECTO AL PVD 

2019-2024 

Realizar la correcta alineación de las actividades que resta por realizar en la 
Administración Municipal, ajustando las metas, objetivos, programas, proyectos o 
acciones tanto a la nueva realidad, derivado de la experiencia de gobierno como del 
nuevo PVD. 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2019-2024) 

EJE 1. Política y Gobierno 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ODS 01, ODS 02, ODS 03, ODS 4, ODS 5, ODS 16 

PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2019-2024 

Eje A. Derechos Humanos 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje 1. Desarrollo institucional 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  

Programa 1: A FAVOR DE LA TRANSPARENCIA  

Objetivo: 

Este programa se plantea como objetivo general brindar a la sociedad la información de interés que 
la administración pública municipal genera, para así poder fortalecer la certidumbre y confianza en 
la relación entre la ciudadanía y el gobierno, mediante redes sociales y medios de comunicación 
tradicionales.  

Monto de inversión necesario: $500,000.00 por año 

 

Responsable: Lic. María Monserrat Cruz Santiago 

 

Estrategia 1: 

• Capacitar a quienes integran la estructura orgánica municipal, en materia de transparencia y acceso 
a la información, para estar en condiciones de ofrecer información oportuna a ciudadanía y 
autoridades de acuerdo con las leyes y normatividad en la materia.  

Acciones:   

• Brindar 3 cursos-taller de inducción al personal de la Unidad de Acceso a la Información y 

personal directivo del H. Ayuntamiento Municipal, para el cumplimiento de las disposiciones 

legales aplicables.  

• Brindar asesorías y orientación permanente a las diversas áreas que conforman el H. 

Ayuntamiento Municipal de Citlaltépetl, Ver.  

Metas/Indicadores:  

• Realizar 3 cursos de inducción y capacitación al personal en los primeros 6 meses e 

gobierno.  

• Llevar a cabo 1 curso de actualización durante el primer mes de cada año de gobierno.  



 

Estrategia 2:  

Dar seguimiento al fortalecimiento y consolidación del proceso de acceso a la información en el 
ejercicio de gobierno.  

Acciones   

• Gestionar internamente con las diversas áreas administrativas la atención de solicitudes de 

información pública.  

• Generar un informe trimestral de atención y seguimiento a solicitudes de información pública.  

• Generar un informe semestral de atención y seguimiento a solicitudes de información pública 

dirigida al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y la Presidencia municipal 

para su conocimiento.  

Metas/Indicadores   

• Expedir 1 oficio de gestión interna cada mes, durante los 4 años que dure la administración 

municipal, resaltando la importancia de atender las solicitudes ciudadanas.  

• Generar 16 informes trimestrales a lo largo de los 4 años de la administración.   

• Generar un informe de manera semestral para su análisis y aplicación de medidas 

pertinentes, haciendo un total de 8 reportes en el periodo de gobierno.  

  

Estrategia 3.  

• Consolidación de la transparencia y acceso a la información en el ejercicio de gobierno 

municipal.  

Acciones   

• Capacitar técnicamente al personal de atención ciudadana en materia de acceso a la 

información.  

• Contar con programas que permitan acceder a una mejor información   

Metas/Indicadores  

• Crear 1 módulo digital de transparencia que cumpla con todos los requisitos que marca la 

ley, y que se mantenga actualizado de forma permanente.  

• Instalar 1 módulo físico de atención ciudadana en materia de acceso a la información.  

 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Programa 2: POR UN MUNICIPIO EN CONTACTO  

Objetivo: Mantener informada a la población de las actividades y logros del H. Ayuntamiento 

Municipal de Citlaltépetl, Ver., por medio de una comunicación constante y eficiente que sea 

capaz de vincular al gobierno con la sociedad.  

Monto de inversión necesario: $600,000.00 por año 

 

Responsable: C. Mayra Abigail Bautista Bautista 

 

 

 



Estrategia 1.  

• Mejorar la comunicación interna entre quienes conforman la estructura orgánica en esta 

administración pública municipal.  

Acciones   

• Establecer la imagen institucional del H. Ayuntamiento. 

• Definir con los titulares de las dependencias, las directrices de comunicación e imagen 

institucional aplicables.  

• Realizar una reunión de coordinación y evaluación, durante la primera semana de cada mes.  

Metas/Indicadores   

• Definir 1 logotipo e imagen Institucional. 

• Crear 1 canal de comunicación interna, donde confluya toda la información de interés común 

a quienes integramos esta administración pública.  

 

 

Estrategia 2.  

• Generar una comunicación externa eficaz y eficiente.  

Acciones   

• Coordinar y dar seguimiento a las actividades que realiza la Presidenta Municipal.  

• Coordinar y dar seguimiento a las actividades que lleven a cabo las distintas áreas que 

integran el Ayuntamiento.  

• Realizar boletines informativos y darles difusión en los medios de comunicación masiva.  

• Mantener informada a la población de manera pronta y ágil sobre obras y acciones, mediante 

el uso de las redes sociales.  

Metas/Indicadores   

• Crear 1 portal de internet institucional, que cuente con información útil a la sociedad.  

• Coordinar la organización, realización y difusión de los 4 informes de gobierno que por ley 

deben presentar todos los gobiernos municipales.  

• Elaborar y difundir 1 boletín informativo todos los días durante los 4 años que dura la 

administración municipal.  

 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  

Programa 3: UNIDOS POR UNA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA  

Objetivo: Fortalecer y capacitar los recursos humanos para atender con eficacia a la 

ciudadanía.  

Monto de inversión necesario: $1,000,000.00 por año 

 

Responsable: C. Francisco del Ángel Reyes 

 

Estrategia 1.  

• Crear y actualizar la plantilla del personal operativo, administrativo y de confianza.  

Acciones   

• Elaborar la plantilla del personal  

• Elaboración quincenal de nóminas.  



• Registro de incidencias laborales del personal. 

Metas/Indicadores   

• Organizar la estructura del ayuntamiento y clasificar el 100% de los expedientes de todos 

los empleados durante el primer trimestre.  

• Actualización al 100% de los expedientes de toda la plantilla laboral con una cédula única.  

 

Estrategia 2.  

• Fomentar la calidad en el servicio del servidor público.  

Acciones  

• Cursos de capacitación sobre calidad en el servicio al personal de confianza y sindicalizados.  

• Trabajo en equipo con la dirección de asuntos jurídicos para atender los asuntos laborales.  

• Cursos sobre trabajo en equipo al personal del H. Ayuntamiento. 

Metas/Indicadores   

• Capacitar a todo el personal del H. Ayuntamiento durante el primer mes de esta 

administración.   

• Elaborar 1 manual de control interno y análisis de puestos.  

• Elaborar al 100% los Manuales de Organización y procedimiento durante el primer semestre 

de esta administración.  

• Actualizar manuales y procedimientos administrativos para mejorar la calidad del servicio. 

 

  

UNIDAD DE CATASTRO  

Programa 4: IMPULSANDO ESFUERZOS POR UN SERVICIO CATASTRAL EFICAZ Y 

EFICIENTE  

Objetivo:   

• Generar ingresos propios para el municipio.     

Monto de inversión necesario: $500,000.00 por año 

 

Responsable: C. Jesús Lucas Ramos 

 

Estrategia 1.  

• Brindar facilidades de pago del impuesto predial para fomentar las contribuciones ciudadanas, 

otorgando un 20 % de descuento durante el mes de enero como apoyo a las familias en el 

municipio.   

Acciones   

• Difundir por medio de volantes propagandísticos que el pago del predial durante el mes de 

enero de cada año tendrá un 20% de descuento.  

• Pegar anuncios en lugares estratégicos sobre el descuento y las fechas de pago.  



• Difundir en redes sociales la responsabilidad de la ciudadanía con el H. Ayuntamiento para 

mejorar los servicios básicos a través del pago del impuesto predial. 

Metas/indicadores   

• Lograr un 100% anual en el cobro del impuesto predial  

 

 

Estrategia 2.  

Conservar y actualizar el padrón catastral.  

Acciones  

• Visitar las colonias para detectar construcciones y/o actualizaciones no notificadas a esta 
dependencia.  

Metas/indicadores  

• Cubrir el 100% de la cabecera municipal, y un 60% de la zona rural durante el primer año.   

• Actualizar al 100% el padrón catastral en los 4 años de gobierno. 

• Condonar el primer año de impuesto predial a quienes se registren voluntariamente en el 

padrón. 

  

Estrategia 3.  

• Mejorar la calidad en el servicio de los funcionarios Públicos del área.  

Acciones  

• Capacitar al personal de esta dirección para dar un buen servicio a la población.  

Meta  

• Capacitar técnicamente a todo el personal de esta dirección municipal de catastro 2 veces cada 
año en relaciones humanas, desarrollo humano y servicio al público.  

 

Eje 4. Desarrollo humano y social 

UNIDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER  

Programa 1: UNIDOS POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA  

Objetivo:  

• Promover la cultura de la no violencia y la no discriminación contra las mujeres del Municipio, 

además de fortalecer un gobierno con equidad de género.  

Monto de inversión requerido: $400,000.00 por año 

 

Responsable: C. Alma Delia Reyes Flores 

 

Estrategia 1.  

 Instalar el Sistema Municipal para la Igualdad entre mujeres y hombres y una vida 

libre de violencia. 



Acciones 

 Realizar una reunión mensual del sistema para analizar la problemática relacionada con la 

igualdad entre mujeres y hombres, la discriminación, y la violencia contra las mujeres. 

 Plantear propuesta de política pública al cabildo para cerrar las brechas de genero entre 

mujeres y hombres y la eliminación de todo tipo de violencia contra mujeres, niñas y 

adolescentes.  

Metas/Indicadores  

• Realizar una reunión mensual del sistema.  

• Presentar 4 propuestas de política pública al año ante el cabildo. 

• Gestionar ante el cabildo la aprobación de las propuestas presentadas. 

 

Estrategia 2.  

• Organizar pláticas y talleres para el personal del Ayuntamiento sobre igualdad de Género, 

violencia contra las mujeres y derechos humanos.  

Acciones   

• Capacitar al personal que colabora en el Instituto Municipal de las Mujeres.  

• Invitar a personal especializado en el tema de igualdad de género de las diferentes 

dependencias Estatales o Federales, y asociaciones civiles, para impartir pláticas sobre 

dichos temas.  

 Metas/Indicadores  

• Organizar 2 pláticas de sensibilización en igualdad de género en los primeros seis meses de 

la Administración Municipal para todo el personal del Ayuntamiento.  

• Impartir 3 talleres sobre violencia contra las mujeres, perspectiva de género y derechos 

humanos por año para todo el personal del Ayuntamiento.  

  

Estrategia 3.  

• Organizar pláticas y talleres para las mujeres de la cabecera y de las principales localidades 

del Municipio, sobre igualdad de Género, discriminación y violencia contra las mujeres.  

Acciones  

• Realizar una campaña de difusión sobre el Instituto Municipal de las Mujeres.  

• Trabajar en conjunto con Autoridades Municipales (Agentes y Subagentes), con las 

diferentes Direcciones del Ayuntamiento (Desarrollo Social, Participación Ciudadana, DIF, 

Comunicación Social, etc.) para difundir y convencer a las mujeres a que asistan a las 

diferentes platicas y talleres que se impartirán dentro del Municipio sobre los temas de 

igualdad de género, discriminación y violencia contra las mujeres.  

Metas/Indicadores  

• Elaborar en los primeros seis meses de gestión en la Administración Pública Municipal 1 

campaña de difusión general en todo el Municipio para dar a conocer al Instituto Municipal 



de las Mujeres con la finalidad de que todas las Mujeres del Municipio de Citlaltépetl 

conozcan las actividades y funciones que el Instituto realiza.  

• Organizar cada año en el primer semestre de gestión 3 reuniones (1 cada mes) con las 

diferentes direcciones del Ayuntamiento para coordinar acciones y prepuesto en favor de la 

igualdad entre mujeres y hombres.   

 

 Estrategia 4.  

• Organizar grupos de mujeres que sean Jefas de Familia en el Municipio, para mejorar sus 

condiciones de vida y su economía familiar.  

Acciones  

• Elaborar un padrón de las jefas de familia que existen en todo el Municipio.  

• Gestionar ante las dependencias estatales y federales y asociaciones del sector privado los 

programas adecuados que permitan a las jefas de familia autoemplearse o tener un proyecto 

que les reditué económicamente.  

• Realizar una campaña de difusión de los diferentes cursos y talleres que ofrece el Instituto 

Municipal de las Mujeres en coordinación con el DIF, en todo el Municipio 

Metas/Indicadores  

• • Realizar 1 taller cada mes donde las mujeres del municipio puedan aprender algún oficio o 

realizar alguna actividad. 

• Beneficiar al 100 % a las familias con jefatura femenina que se encuentren en condiciones 

de marginación en el municipio.  

 

Eje 5. Seguridad publica 

UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA  

Programa 1: TRABAJANDO POR UN CITLALTÉPETL SEGURO 

Objetivo   

• Mejorar la atención y el servicio hacia la ciudadanía con la finalidad de mantener la paz y 

tranquilidad de las familias de las localidades y cabecera del municipio de Citlaltépetl.  

Monto de inversión necesario: $2,000,000.00 por año 

 

Responsable: C. Francisco Javier Santiago del Ángel  

 

Estrategia 1.  

Equipamiento del personal de seguridad pública para garantizar el ejercicio eficaz de sus 
funciones. 

Acciones:  

Dotar de uniformes tácticos y reglamentarios al personal de seguridad pública. 

Proporcionar capacitación en técnicas policiales al personal de seguridad pública. 



Dotar de equipo y armamento autorizado al personal de seguridad pública. 

Metas/indicadores 

Mantener uniformado al 100% del personal de seguridad pública. 

Capacitar al 100% del personal en técnicas policiales. 

Mantener equipado al personal de seguridad pública para el uso legal de la fuerza. 

 

Estrategia 2 

• Efectuar operativos de seguridad en carreteras, caminos rurales y bares en la cabecera 

municipal y en las localidades.  

Acciones   

• Colaborar con las autoridades estatales y federales en los operativos de seguridad. 

• Revisar vehículos o personas sospechosas en los operativos 

• Identificar los bares y cantinas con mayor índice de antecedentes ilegales.  

• Supervisar que los bares y cantinas del municipio cuenten con las medidas de protección 

adecuadas.  

Metas/Indicadores  

• Realizar dos veces al mes operativos los viernes, sábado y domingo en todos los bares del 

municipio durante el transcurso de los 4 años que dura la administración.   

• Realizar un recorrido diario por colonias y comunidades del municipio, de acuerdo al 

programa de patrullaje. 

 

Estrategia 3.  

• Instalar casetas de vigilancia policiaca en el municipio con la finalidad de que la población 

se sienta segura cuando transite por las calles y avenidas del municipio.   

Acciones  

• Organizar grupos de policías para que estén en las casetas las 24 horas del día para 
salvaguardar a la población.  

Metas/Indicadores   

• Erradicar los índices de violencia en el municipio al 100% durante los 4 años que dure la 

administración municipal.  

 

Estrategia 4.  

• Disminuir la violencia en las escuelas del municipio.  

Acciones  

• Realizar pláticas y talleres en los planteles educativos para que los alumnos tengan conocimiento 
de sus derechos y obligaciones en torno a la ley.   



Metas/Indicadores  

• Realizar recorridos 1 vez al día en todas las escuelas del municipio.  

• Realizar 1 taller cada mes en las escuelas involucrando a maestros, alumnos y padres de 

familia.   

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2019-2024) 

EJE 3. Economía 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

ODS 08, ODS 09, ODS 12 

PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2019-2024 

Eje B. Desarrollo económico 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje 2. Desarrollo económico y agropecuario 

 

UNIDAD DE FOMENTO AGROPECUARIO  

Programa 1: SUMANDO ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

PECUARIAS  

Objetivo   

• Este programa se plantea como objetivo principal atender las necesidades de los 

productores del municipio, con el fin de que realicen sus actividades en forma eficiente, 

mediante asesorías directas y gestión de apoyos federales, estatales y municipales.  

Monto de inversión necesario: $1,500,000.00 

 

Responsable: Ing. Clemente Mucio González 

  

Estrategia 1.  

• Gestionar y difundir las convocatorias, requisitos y fechas de apertura de las ventanillas de 

los diversos Programas de la SAGARPA, SEDARPA y del Fondo de Apoyo a Migrantes para 

que puedan solicitar recursos que les permitan mejorar su actividad.   

Acciones   

• Realizar convenios con las dependencias estatales y federales para promover los programas 

e impulsar los programas destinado al sector agropecuario, brindando asesoría y 

capacitación a los productores. 

• Realizar la difusión de los programas a través medios de comunicación locales.  

• Realizar reuniones para asesorar a los productores en la presentación de los requisitos para 

solicitar apoyos.  

• Atender a todos los productores que acudan a realizar los trámites correspondientes en 

tiempo y forma.  



Metas/Indicadores   

• Atender al 100% todas las solicitudes que presenten los productores y darle un seguimiento 

eficiente. 

• Gestionar cada año la capacitación y asesoría necesaria para los productores de acuerdo a 

los programas y reglas de operación respectivas.   

 

Estrategia 2.   

• Fomentar control de enfermedades y el mejoramiento genético del ganado para mejorar la 

producción de carne y leche.   

Acciones  

• Realizar campañas zoosanitarias para la prevención y control de la brucelosis y tuberculosis 

del ganado.  

• Gestionar ante las dependencias estatales y federales la incorporación de los productores 

en los programas de mejoramiento genético del ganado.  

Meta  

• Realizar 2 campañas por mes durante los 4 años de la administración municipal para prevenir y 

controlar enfermedades en el ganado.  

• Mejorar genéticamente el 10% del hato ganadero. 

 

UNIDAD DE COMERCIO  

 Programa 2: TRABAJANDO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL COMERCIO  

Objetivo   

• Promover el desarrollo y fortalecimiento del comercio, implementando nuevos programas 

que agilicen el desarrollo de la actividad económica formal e informal en el municipio.  

Monto de inversión necesario: $ 2,500,000.00 

 

Responsable: C. Leopolda Bardomiano Domínguez 

 

Estrategia 1.  

• Rehabilitación y mantenimiento al mercado municipal para brindar mayores beneficios de 

seguridad e higiene a comerciantes y ciudadanía.  

Acciones  

• Trabajar en coordinación con los locatarios y a través limpia publica dar mantenimiento al 
mercado.  

•    Rehabilitar las áreas más deterioradas del mercado. 

Metas/Indicadores  

• Rehabilitar el mercado al 100% en las áreas más deterioras durante el primer año.  

• Dar mantenimiento general 1 vez al año  

 

Estrategia 2.  



• Actualizar el reglamento municipal de comercio de acuerdo con la Ley de Comercio 

municipal.  

Acciones  

• Coordinar los trabajos de la creación del ante proyecto del Reglamento de Comercio.  

• Turnarlo al cabildo para su aprobación.  

• Publicar el reglamento municipal de comercio  

Metas/Indicadores  

• Creación de 1 Reglamento Municipal de Comercio durante el primer año de administración  

 

 

Eje 3. Servicios públicos y desarrollo urbano 

UNIDAD DE LIMPIA PÚBLICA  

Programa 1: TRABAJANDO POR MANTENER NUESTRO MUNICIPIO LIMPIO  

Objetivo   

• Este programa se plantea como objetivo principal fomentar una cultura de limpieza en la 

ciudadanía de nuestro municipio y de esta forma tener las calles y espacios públicos del 

municipio más limpios.  

Monto de inversión necesario: $2,000,000.00 por año 

 

Responsable: C. Hipólito Domínguez Flores  

 

Estrategia 1.   

• Concientizar a la población del municipio de lo importante que es mantener una cultura del 

cuidado y limpieza de los espacios públicos   

Acciones  

• Formar consejos ciudadanos de limpieza en las colonias de la cabecera municipal y las 

comunidades rurales más pobladas.  

• Realizar pláticas informativas con amas de casa, comerciantes ambulantes y establecidos, 

estudiantes de primaria, secundaria, medio superior y superior, a través de los consejos 

ciudadanos, para fomentar el manejo responsable de la basura.  

• Organizar brigadas para la limpieza de espacios públicos como parques, campos deportivos 

y perímetros escolares.  

Metas/Indicadores  

• Mantener al 100 % limpio todos los espacios públicos municipales.  

• Impartir 800 pláticas informativas durante los 4 años de gobierno para mantener a los 

ciudadanos actualizados sobre el funcionamiento del servicio de limpia pública.  

• Realizar limpieza de espacios públicos, calles y comunidades, cada 2 meses, con brigadas 

comunitarias organizadas en cada colonia o comunidad.  

 



Estrategia 2.  

• Mejorar el sistema de recolección de basura del municipio.  

Acciones   

• Coordinar al personal para realizar un mejor servicio de la limpieza en las calles.  

• Supervisar las rutas de recolección de basura en el municipio.  

• Proporcionar uniformes a los empleados De la dirección de limpia pública.  

• Extender el servicio de recolección a colonias de nueva creación, y a comunidades que no 

cuentan con el servicio.  

• Proporcionar mantenimiento periódico a los vehículos de limpia publica para garantizar su 

funcionamiento continuo. 

Metas/Indicadores   

• Dotar al 100% de uniformes al personal durante el primer trimestre de esta administración.  

• Proporcionar el servicio de recolección 2 días a la semana en las diez comunidades rurales 

con mayor población.   

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2019-2024) 

EJE 2. Política Social  

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

ODS 06, ODS 07, ODS 10 

PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2019-2024 

Eje C. Bienestar social 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

Eje 4. Desarrollo humano y social 

 

UNIDAD DE EDUCACIÓN  

Programa 2: APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y EDUCACION 

Objetivo: 

Impulsar la educación en el municipio, proporcionando a la población educación de calidad y 

espacios dignos.  

Monto de inversión necesario: $6,000,000.00 

 

Responsable: C. Cornelio del Ángel Santos 

  

Estrategia 1.  

• Rehabilitar y crear espacios educativos en el municipio.  



Acciones   

• Gestionar recursos para la creación y rehabilitación de espacios educativos en el municipio.  

• Clasificar las escuelas con deficiencia de infraestructura que estén dentro de las localidades 

con mayor índice de marginación.  

• Gestionar la apertura de carreras de educación superior. 

Metas/Indicadores  

• Rehabilitar al 100% en el periodo de los 4 años las escuelas más marginadas del municipio.   

• Lograr la apertura de cuando menos 2 carreras de educación superior durante la 

administración 2018-2021. 

  

Estrategia 2.  

• Fomentar el uso de las bibliotecas municipales, cursos y talleres de tareas.  

Acciones   

• Elaborar convenios con instituciones de nivel medio superior y superior para que realicen 

sus prácticas o servicio social en los espacios educativos del municipio dando asesorías 

gratuitas.  

• Acondicionar el espacio adecuado para impartir las asesorías.  

Metas/Indicadores  

• Gestionar y tecnificar el 100 % de las bibliotecas con equipo multimedia durante la 

administración 2018-2021.  

• Acondicionar en los primeros 12 meses el espacio adecuado, donde se impartirán las 

asesorías en la biblioteca de la cabecera municipal y en los próximos 2 años en las 

bibliotecas de la zona rural.  

• Lograr la participación por lo menos del 70% de los alumnos de nivel medio superior.  

 

 UNIDAD DE SALUD  

Programa 3: POR UN CITLALTÉPETL MÁS SANO  

Objetivo  

• Reducir los índices de enfermedades que atacan principalmente a los grupos más 

vulnerables de la sociedad, mediante la detección y prevención oportuna.  

Monto de inversión necesario: $1,500,000.00 por año 

 

Responsable: Unidad de Salud 

 

 

Estrategia 1.   

• Visitar colonias y comunidades del municipio para hacer campañas de salud sobre las 

enfermedades crónico-degenerativas, sus riesgos y cómo prevenirlas.   

• Promover hábitos más saludables.  



• Promover la colaboración entre el gobierno y la comunidad.  

Metas/Indicadores  

• Realizar 2 campañas mensuales durante el periodo que durará la administración municipal 

para la detección de estas enfermedades.  

 

Estrategia 2.  

• Fomentar y promover la medicina preventiva en todo el municipio.   

Acciones  

• Promover y concientizar a la población en el uso de preservativos como medio preventivo 

de contraer enfermedades de transmisión sexual.  

• Promover los programas federales, estatales y municipales de salud.  

Metas/Indicadores   

• Disminuir en un 100% la aparición de enfermedades de transmisión sexual en el municipio 

durante los 4 años de la administración municipal.  

• Llevar a cabo 1 taller de educación sexual en las secundarias y preparatorias cada 2 meses 

en el municipio.   

  

Estrategia 3.   

• Llevar a cabo una prevención de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y 

chikungunya.  

Acciones  

• Realizar pláticas en las localidades del municipio para combatir el dengue y otros vectores.   

• Aplicación de abate, fumigación y pláticas de concientización sobre la importancia de 

eliminar o neutralizar objetos que almacenen agua y sirvan como criadero para los 

mosquitos.  

Metas/Indicadores  

• Fumigar 5 colonias por mes.  

• Realizar 20 pláticas al mes en colonias y localidades.  

 

UNIDAD DEL DIF MUNICIPAL  

Programa 4: TRABAJANDO DIFERENTE  

Objetivo  

• Promover el seguro popular para aquellos que no sean derechohabientes algún servicio de 

salud.  

Monto de inversión necesario: $1,000,000.00 por año 

 

Responsable: C. Glendy Abigail Rivera Bautista 

 



Estrategia 1.  

• Realizar campañas de difusión para que las personas acudan a darse de alta al Seguro 

Popular o al Instituto para el Bienestar.  

Acciones  

• Coordinarse con las instituciones federales y estatales para incrementar la cobertura de 
derechohabientes del Seguro Popular en el municipio.   

Metas/Indicadores   

• Contar con una cobertura del 100% de derechohabientes del Seguro Popular.  

 

Estrategia 2.  

• Mejorar la salud mental de los jóvenes y disminuir conductas de riesgo como delincuencia, 

drogadicción, embarazos no deseados, generando un cambio de conciencia y conductas 

positivas.  

Acciones  

• Difundir en las escuelas de nivel primaria en el último año, secundaria y bachillerato los 

talleres sobre la importancia de conductas positivas.  

• Organizar talleres a los maestros y alumnos de las diferentes escuelas.   

• Promover el servicio social para el área de psicología.  

Meta  

• En el primer año de gobierno se impartirán 12 talleres de prevención del delito y salud 

reproductiva con una participación de 50 profesores; para el segundo año se realizarán cada 

2 meses.  

• Impartir en cada escuela secundaria y de bachilleres un taller contra las adicciones.  

 

Estrategia 3.  

• Brindar consulta psicológica individual o grupal a niños para estimular el lenguaje.   

Acciones  

• Identificar en los niveles de preescolares y primaria, hasta el tercer grado, a niños que tengan 

problemas de lenguaje.  

• Coordinarse con padres de familia y maestros para identificar a niños con problemas de 

lenguaje.  

Metas/Indicadores   

• Se realizará una campaña cada 2 meses con profesores durante los 4 años de la 

administración para brindar apoyo a niños para estimular el lenguaje.   

 

 



Estrategia 4.  

• Dotar de asistencia alimentaria a niños y jóvenes del municipio brindándoles desayunos fríos 

y calientes para contribuir al mejoramiento de su estado nutricional.  

Acciones   

• Definir las localidades con mayor número de niños con un elevado índice de rezago 

alimentario.  

• Identificar las escuelas que cuenten con cocinas para la elaboración de desayunos calientes.  

Metas/Indicadores  

• Del total de la población de 5 a 15 años que asisten a la escuela; en el primer año se dotará 

de desayunos al 60 % de esta población, incrementando para el segundo año a 80 % 

desayunos, en el tercer y cuarto año mantener desayunos al 90 % de la población.  

  

Estrategia 5.  

• Mejorar y crear las condiciones en los comedores en las escuelas que se localicen en 

localidades con mayor carencia social, para brindar servicio a las personas más vulnerables 

del municipio.  

Acciones  

• Identificar las cocinas que se encuentren en el municipio.  

• Realizar la limpieza en las cocinas.  

Metas/Indicadores  

• Abastecer con alimentos el 60 % de los comedores escolares de nivel básico en las 

localidades con mayor rezago social durante el primer año de gobierno; en el segundo año 

se incrementarán al 90 %, la meta será mantener este porcentaje hasta el término de la 

administración.  

 

 Estrategia 6.  

• Disminuir el índice de violencia contra la mujer y promover la equidad de género, mediante 

la programación y coordinación de campañas de asesoría jurídica en las diferentes colonias 

y comunidades de nuestro municipio.  

Acciones  

• En conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer dar asesorías a mujeres y hombres para 

concientizarlos sobre el maltrato hacia la mujer.  

• Realizar talleres en las comunidades y difundir por medio de perifoneo los derechos de las 

mujeres.  

Metas/Indicadores  

• Disminuir en un 100 % los índices anuales de maltrato hacia la mujer.  

• Programar 1 campaña permanente para brindar asesoría jurídica en el municipio.  

 

 



UNIDAD DE CULTURA Y TURISMO  

Programa 5: ARTE Y CULTURA EN EL CERRO DE LA ESTRELLA  

 Objetivo  

• Contribuir a rescatar lo diversidad cultural indígena en el municipio.   

Monto de inversión requerido: $1,500,000.00 

Presupuesto estimado: 5.73% 

Responsable: Profa. Dafne Eugenia Hernández Meixueiro 

 

Estrategia 1.  

• Realizar talleres de actividades culturales y turísticas en las comunidades indígenas con el 

propósito de reforzar sus tradiciones, costumbres y promover su entorno.  

Acciones   

• Definir las principales características de las comunidades para impartirles los talleres, de acuerdo 
con los usos y costumbres de la región.  

Metas/Indicadores   

• Impartir 4 talleres anualmente, con una duración de 3 meses cada uno, impartiéndose dos 

veces por semana en la comunidad. Estos talleres serán permanentes durante los cuatro 

años de la administración.  

 

Estrategia 2.   

• Fomentar la participación ciudadana en los festejos tradicionales del municipio, así como en 

la celebración de festivales, concursos, muestras artesanales y artísticas.  

Acciones   

• Realizar ferias artesanales para la exhibición de los productos del municipio y con eso enriquecer 
las posibilidades de un mejor desarrollo económico de la zona.  

Metas/indicadores 

• Fortalecer el 100 % de las festividades culturas de cada localidad indígena promoviéndolas a 

nivel regional.  

 

UNIDAD DE EDUCACION Y DEPORTE (COMUDE)  

Programa 6: TRABAJANDO POR UN MUNICIPIO CON DEPORTE PARA TODOS  

Objetivo   

• Brindar a los niños, jóvenes y población en general del municipio de Citlaltépetl los 

argumentos básicos del deporte de su preferencia así como ofrecer a la población una 

alternativa de espacios públicos para la realización y la práctica de un deporte que le permita 

ejercitarse y mantenerse en buen estado físico; así como una atención adecuada para todas 

aquellas personas con discapacidad que desean practicar un deporte adaptado brindándoles 

espacios adecuados para el buen desarrollo de estas disciplinas.  



Monto de inversión requerido: $ 400,000.00 por año 

Presupuesto estimado: 0.43% 

Responsable: C. Cornelio del Ángel Santos 

 

Estrategia 1.  

• Apoyar, promover, asesorar, organizar y supervisar la debida operación de las ligas 

deportivas del municipio, para lograr la más amplia atención al deporte para todos.  

Acciones   

• Elaborar programas, calendario y presupuesto para el desarrollo deportivo y apoyos técnicos 

administrativos.  

• Establecer programas de capacitación para consolidar el deporte en el municipio.  

• Conformar comités de ligas municipales en las diferentes disciplinas que les permita auto 

gestionar parte de los recursos necesarios para efectuar sus funciones.  

• Mantener en perfecto estado las canchas y campos deportivos en el municipio  

Metas/Indicadores  

• Elaborar 1 programa y un calendario por año de las actividades deportivas.  

• Llevar a cabo 1 programa de capacitación a jóvenes deportistas cada 6 meses. Es decir, 

realizar 6 programas de capacitación durante el periodo que dure la administración 

municipal.   

• Realizar 1 torneo de futbol municipal por año.  

• Rehabilitar en un 90 % las instalaciones deportivas del municipio.  

 

Eje 5. Seguridad pública (protección civil) 

UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL  

Programa 2: UNIDOS PARA SALVAGUARDAR EL BIENESTAR HUMANO  

Objetivo  

• Establecer acciones de prevención, auxilio y recuperación, destinadas principalmente a 

salvaguardar la vida e integridad física de los habitantes y lograr fomentar la cultura de la 

prevención en los distintos sectores de la población.  

Monto de inversión requerido: $ 1,500,000.00 por año 

 

Responsable: C. Noé Domínguez Anastasio 

 

Estrategia 1.  

• Conformar el consejo de protección civil, integrando a las instituciones públicas y privadas, 

así como autoridades federales, estatales y municipales.  

Acciones   

• Organizar el consejo de protección civil y turnarlo a cabildo para su aprobación.  

• Tomar protesta a los integrantes del Consejo.  

• Organizar las sesiones del Consejo de protección civil  



Metas/Indicadores   

• A corto plazo: en el primer trimestre tener conformado el Consejo Municipal de Protección 

Civil.  

• Sesionar 1 vez al año y/o cuando la emergencia de protección civil lo requiera.  

  

Estrategia 2.  

• Contar con un atlas de riesgo municipal, desde donde poder identificar los asentamientos de 

riesgo humano en el municipio para planear los trabajos en caso de contingencias de 

diferente índole y prevenir accidentes.  

Acciones   

• Capacitarse con especialista en protección civil para crear el proyecto de Atlas de Riesgo.  

Metas/indicadores  

• Presentar y publicar el Atlas de Riesgo Municipal en la segunda semana del mes de abril de 

2018  

  

Estrategia 3.  

• Formar, coordinar y administrar simulacros, para conocer el sistema interno de seguridad y 

respuesta rápida de guarderías, planteles educativos, comerciales y empresariales.  

Acciones  

• Coordinar los simulacros en las escuelas del municipio y espacios públicos para dar respuesta 

inmediata de los diferentes fenómenos que ponen en riesgo a la ciudadanía.  

Metas/indicadores   

• Realizar 4 simulacros por año, en todos los lugares públicos del municipio.  

 

3. ALINEACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Alineación del Plan Municipal de desarrollo 2018-2021 del municipio de Citlaltepetl con el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 
EJE 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

EJE 4. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

EJE 5. SEGURIDAD PUBLICA 

PVD 2019-2024 A. DERECHOS HUMANOS 

TRANPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACION 

GOBERNANZA Y 

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

COMUNICACION 

EDUCACION 

SEGURIDAD CIUDADANA 

IGUALDAD SUSTANTIVA Y 

NO DISCRIMINACION 
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PVD 2019-2024 C. BIENESTAR SOCIAL 
EDUCACION 

SALUD 

CULTURA 

DEPORTE 

DESARROLLO HUMANO 

PROTECCION CIVIL 
PMD 2018-2021 

EJE 4. DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL 

EJE 5. SEGURIDAD PUB. 

PVD 2019-2024 B. DESARROLLO ECONOMICO EMPLEO 

INFRAESTRUCTURA 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

TURISMO 

OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO ECONOMICO 

EJE 2. DESARROLLO ECONOMICO Y 

AGROPECUARIO 

EJE 3. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO 

HUMANO 

PMD 2018-2021 



 

ALINEACION DEL PND (2019-2024), ODS 2030, PVD (2019-2024) Y PMD (2018-2021) 

PND ODS PVD PMD 

EJE 1. Política y 
Gobierno 

ODS 1, ODS 02, 
ODS 03, ODS 04, 
ODS 05, ODS 16 

Eje A. Derechos 
Humanos 

Eje 1. Desarrollo 
Institucional 
Eje 5. Seguridad 
Publica. 

EJE 2. Política 
Social 

ODS 6, ODS 7, 
ODS 10,  

Eje C. Bienestar 
Social 

Eje 3. 
Mejoramiento de 
los servicios 
públicos y el 
desarrollo humano 
 
Eje 4. Desarrollo 
humano y social 

EJE 3. Economía ODS 8, ODS 9, 
ODS 12,  

Eje B. Desarrollo 
Económico 

Eje 2. Desarrollo 
Económico y 
Agropecuario 

 

 

  



 

EJE ESTATAL EJE MUNICIPAL 

EJE PVD OBJETIVO EJE 
PMD 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

EJE A. 
DERECHOS 
HUMANOS 

1. Proyectar el desarrollo 
político del Estado de 
Veracruz a través del 
respeto a los derechos 
humanos, las garantías 
constitucionales, la justicia 
social y la participación 
ciudadana de las y los 
veracruzanos para 
asegurar la gobernabilidad 
democrática y abatir la 
corrupción.  

EJE 1 E1.P1 general brindar a la 
sociedad la información de 
interés que la 
administración pública 
municipal genera, para así 
poder fortalecer la 
certidumbre y confianza en 
la relación entre la 
ciudadanía y el gobierno, 
mediante redes sociales y 
medios de comunicación 
tradicionales 

E1.P2 Mantener informada a la 
población de las 
actividades y logros del H. 
Ayuntamiento Municipal 
de Citlaltépetl, Ver., por 
medio de una 
comunicación constante y 
eficiente que sea capaz de 
vincular al gobierno con la 
sociedad 

E1.P3 Fortalecer y capacitar los 
recursos humanos para 
atender con eficacia a la 
ciudadanía 

E1.P4 Generar ingresos propios 
para el municipio 

2. Garantizar la 
comunicación de las 
acciones y políticas 
públicas para favorecer la 
libertad de información y 
mejorar los procesos de 
gobernanza.  

EJE 4 E4.P1 Promover la cultura de la 
no violencia y la no 
discriminación contra las 
mujeres del Municipio, 
además de fortalecer un 
gobierno con equidad de 
género 

 EJE 5 E5.P1 Mejorar la atención y el 
servicio hacia la 
ciudadanía con la finalidad 
de mantener la paz y 
tranquilidad de las familias 
de las localidades y 
cabecera del municipio de 
Citlaltépetl 

3. Facilitar a las y los 
veracruzanos las 

   



oportunidades de acceso y 
permanencia a los 
servicios educativos para 
garantizar la justicia social. 

 4. Contribuir al crecimiento 
cultural mediante 
programas, proyectos y 
acciones con enfoque de 
Derechos Humanos, 
mediante la participación 
de los tres niveles de 
gobierno y la ciudadanía 
organizada. 

   

     

 

EJE ESTATAL EJE MUNICIPAL 

EJE PVD OBJETIVO EJE 
PMD 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

EJE B. 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

1. Definir los programas 
y políticas públicas 
estatales dirigidos a la 
mejora del crecimiento 
económico sostenible e 
inclusivo a través de la 
innovación, el 
emprendimiento, la 
participación de la 
sociedad en su conjunto 
y de las administraciones 
estatal y municipal, 
garantizando la 
transparencia de las 
finanzas públicas. 
Impulsar fuentes de 
empleo, garantizar 
trabajo digno y fortalecer 
la justicia laboral.  

EJE 2 
 
 

E2.P1 
 

Atender las necesidades 
de los productores del 
municipio, con el fin de 
que realicen sus 
actividades en forma 
eficiente, mediante 
asesorías directas y 
gestión de apoyos 
federales, estatales y 
municipales 

E2.P2 
 

Promover el desarrollo y 
fortalecimiento del 
comercio, implementando 
nuevos programas que 
agilicen el desarrollo de la 
actividad económica 
formal e informal en el 
municipio 

2. Establecer una política 
agropecuaria enfocada a 
los procesos de 
producción sostenible 
para contribuir a la 
seguridad alimentaria.  

EJE 3 E3.P1 Fomentar una cultura de 
limpieza en la ciudadanía 
de nuestro municipio y de 
esta forma tener las calles 
y espacios públicos del 
municipio más limpios 

3. Impulsar la obra 
pública del Estado para 
fortalecer la 
infraestructura estatal, 
generando una 
integración económica y 
territorial que contribuya 
al bienestar social de la 
entidad.  

   

4. Impulsar un turismo 
sostenible e inclusivo 
que favorezca 

   



económicamente a cada 
región del Estado 
mediante la promoción 
de su diversidad 
turística. 

5. Establecer una política 
agropecuaria enfocada a 
los procesos de 
producción sostenible 
para contribuir a la 
seguridad alimentaria. 

   

 

 

EJE ESTATAL EJE MUNICIPAL 

EJE PVD OBJETIVO EJE 
PMD 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

EJE C. 
BIENESTAR 
SOCIAL 

1. Contribuir al bienestar 
social de los sujetos de 
derecho en el Estado de 
Veracruz, a través de la 
coordinación y 
participación de los 
diferentes actores de las 
Dependencias y 
Entidades del Poder 
Ejecutivo Estatal. 

EJE 4. E4.P2 
 

Impulsar la educación en el 
municipio, proporcionando 
a la población educación 
de calidad y espacios 
dignos 

E4.P3 
 

Reducir los índices de 
enfermedades que atacan 
principalmente a los grupos 
más vulnerables de la 
sociedad, mediante la 
detección y prevención 
oportuna 

E4.P4 
 

Promover el seguro 
popular para aquellos que 
no sean derechohabientes 
algún servicio de salud 

E4.P5 Contribuir a rescatar lo 
diversidad cultural 
indígena en el municipio 

E4.P6 
 

Brindar a los niños, jóvenes 
y población en general del 
municipio de Citlaltépetl los 
argumentos básicos del 
deporte de su preferencia 
así como ofrecer a la 
población una alternativa 
de espacios públicos para 
la realización y la práctica 
de un deporte que le 
permita ejercitarse y 
mantenerse en buen 
estado físico; así como una 
atención adecuada para 
todas aquellas personas 
con discapacidad que 
desean practicar un 
deporte adaptado 
brindándoles espacios 



adecuados para el buen 
desarrollo de estas 
disciplinas 

2. Incrementar la calidad 
y esperanza de vida de 
las y los veracruzanos 
mediante el otorgamiento 
de servicios universales 
de salud, con enfoque de 
Derechos Humanos, 
igualdad sustantiva y no 
discriminación. 

EJE 5 E5.P2 
 

Establecer acciones de 
prevención, auxilio y 
recuperación, destinadas 
principalmente a 
salvaguardar la vida e 
integridad física de los 
habitantes y lograr 
fomentar la cultura de la 
prevención en los distintos 
sectores de la población 

3. Garantizar un medio 
ambiente sano donde las 
y los veracruzanos se 
desarrollen de manera 
integral, en armonía y 
equilibrio con la 
biodiversidad, mediante 
la preservación y la 
restauración del 
patrimonio natural del 
Estado. 

   

4. Implementar una 
política de prevención de 
riesgos de desastres para 
reducir el número de 
decesos, desapariciones, 
personas afectadas y 
pérdidas económicas, 
atendiendo las 
emergencias con un 
enfoque diferenciado 
asociado a las 
vulnerabilidades de la 
población. 

   

    

 

 

  



PROYECTOS PRESUPUESTADOS Y DESEABLES DE REALIZAR EN EL 

AYUNTAMIENTO 

 PROYECTO INVERSION 
ANUAL 

REQUERIDA 
1 PROGRAMA A FAVOR DE LA TRANSPARENCIA $500,000.00 

2 PROGRAMA POR UN MUNICIPIO EN CONTACTO $600,000.00 

3 PROGRAMA UNIDOS POR UNA TRANSPARENCIA 
ADMINISTRATIVA 

$1,000,000.00 

4 IMPULSANDO ESFUERZOS POR UN SERVICIO CATASTRAL 
EFICAZ Y EFICIENTE 

$500,000.00 

5 UNIDOS POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA $400,000.00 

6 TRABAJANDO POR UN CITLALTEPETL SEGURO $2,000,000.00 

7 SUMANDO ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PECUARIAS 

$1,500,000.00 

8 TRABAJANDO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL COMERCIO $2,500,000.00 

9 TRABAJANDO POR MANTENER NUESTRO MUNICIPIO 
LIMPIO 

$2,000,000.00 

10 APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y EDUCACION $6,000,000.00 

11 POR UN CITLALTEPETL MAS SANO $1,500,000.00 

12 TRABAJANDO DIFERENTE $1,000,000.00 

13 ARTE Y ULTURA EN EL CERRO DE LA ESTRELLA $1,500,000.00 

14 TRABAJANDO POR UN MUNICIPIO CON DEPORTE PARA 
TODOS 

$400,000.00 

15 UNIDOS PARA SALVAGUARDAR EL BIENESTAR HUMANO $1,500,000.00 

 TOTAL $22,900,000.00 

   
 

PROYECTOS REALIZADOS 

 PROYECTO INVERSION 
ANUAL 

REQUERIDA 
1 PROGRAMA A FAVOR DE LA TRANSPARENCIA $500,000.00 

2 PROGRAMA POR UN MUNICIPIO EN CONTACTO $600,000.00 

3 PROGRAMA UNIDOS POR UNA TRANSPARENCIA 
ADMINISTRATIVA 

$1,000,000.00 

4 IMPULSANDO ESFUERZOS POR UN SERVICIO CATASTRAL 
EFICAZ Y EFICIENTE 

$500,000.00 

5 TRABAJANDO POR UN MUNICIPIO CON DEPORTE PARA 
TODOS 

$400,000.00 

 TOTAL $3,000,000.00 

 



PROYECTOS PENDIENTES POR REALIZAR 

 PROYECTO INVERSION 
ANUAL 

REQUERIDA 
1 UNIDOS POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA $400,000.00 

2 TRABAJANDO POR UN CITLALTEPETL SEGURO $2,000,000.00 

3 SUMANDO ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PECUARIAS 

$1,500,000.00 

4 TRABAJANDO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL COMERCIO $2,500,000.00 

5 TRABAJANDO POR MANTENER NUESTRO MUNICIPIO 
LIMPIO 

$2,000,000.00 

6 APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y EDUCACION $6,000,000.00 

7 POR UN CITLALTEPETL MAS SANO $1,500,000.00 

8 TRABAJANDO DIFERENTE $1,000,000.00 

9 ARTE Y ULTURA EN EL CERRO DE LA ESTRELLA $1,500,000.00 

10 UNIDOS PARA SALVAGUARDAR EL BIENESTAR HUMANO $1,500,000.00 

 TOTAL $19,900,000.00 

   
 


