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APARTADO 1.  Diagnóstico del Avance del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 

Cabe señalar que el instrumento de evaluación de obras y acciones sugerido y que corresponde a un análisis FODA del PMD con que inició 

la administración, se basó en determinar si la acción planteada dependía o no de la operación intrínseca del Ayuntamiento o si para su 

consecución tenían que intervenir entes ajenos al mismo. 

Las fortalezas corresponden a los logros obtenidos por el Ayuntamiento y que son comprobables mediante la evolución de indicadores de 

gestión o desempeño; Así mismo las oportunidades son todos aquellos factores internos y externos que se prevé podrán ser aprovechados 

en el futuro inmediato por el Ayuntamiento para incidir positivamente en el desarrollo del municipio.  

Por su parte las debilidades se han conceptualizado como eventos o ausencias de acción que han afectado negativamente el desempeño de 

los indicadores propuestos por el PMD. En tanto las amenazas corresponden a los factores internos y externos que se prevé influirán de 

manera negativa en el Ayuntamiento y que eventualmente ameritaran una estrategia para enfrentarlos. 

MATRIZ FODA COMPLETA (ETAPA 1) 

EJE 1 DESCRIPCION ACTUAL A NIVEL ACCIÓN PRINCIPAL ESTATUS ACTUAL LOCALIZACION EN 
FODA 

Eje 1: Gobierno 
eficiente, 
transparente e 
incluyente. 

OBJETIVO: Elevar el 
nivel de confianza de 
la ciudadanía hacia el 
actuar del 
Gobierno municipal 
para propiciar su 
participación 
democrática. 

ACCION 1.1.1 Monitoreo constante de los 
niveles de calidad en todos los departamentos 
y a todos los servidores y funcionarios de la 
Administración Pública Municipal 

Se ha avanzado con base 
revisiones de indicadores de 
gestión y desempeño 
 

F 

  1.1.2 Manejo adecuado de Recursos Humanos, 
procurando siempre una íntima vinculación 
entre Oficialía Mayor, Tesorería, la Oficina del 
C. Presidente Municipal y el Presidente 
Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora. 
Vinculación que haga posible la ejecución de 
un sistema de bonos e incentivos 

Se ha avanzado con base 
revisiones de indicadores de 
gestión y desempeño 

F 
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para estimular el buen desempeño los 
empleados del pueblo 

  1.1.2 Colocar buzones de quejas, sugerencias y 
denuncias ciudadanas en puntos estratégicos 
del municipio 

El contacto permanente con la 
ciudadanía se ha reforzado a 
través de un área un buzón de 
atención ciudadana, donde la 
mayoría de los reportes han sido 
resueltos de forma inmediata 

F 

  1.1.3 Manejo responsable de los recursos 
públicos 

Ha habido una racionalización de 
los gastos particularmente en el 
rubro de servicios personales  y 
materiales y suministros  

F 

  1.1.4 Creación del Instituto de Planeación 
Municipal para evaluación y reorientación de 
estrategias públicas de manera fundada y 
metodológica. 

 D 

  1.1.5 Coadyuvar al incremento de la base de 
contribuyentes, mejorando los sistemas de 
recaudación locales. 

A la fecha existe un incremento 
del 27.5% respecto al ejercicio 
2014. Se han implementado 
acciones para captar mayores 
recursos en el rubro de 
impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos. 

D 

  1.2.2 Participación efectiva de los Comités de 
Participación Ciudadana “Esperanza” en la 
elaboración y difusión del informe de 
Gobierno que el presidente Municipal rendirá 
cada año 

Se han establecido Comités de 
Participación Ciudadana y social 
en diversas colonias del 
municipio con la finalidad de 
poner a su alcance las 
herramientas y conocimientos 
necesarios para, de la mano de la 
administración desempeñarse 
como vínculos e interlocutores 
constantes. 

F 
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  1. 2.3 Actualización constante, veracidad y 
oportunidad en la publicación de datos en el 
Portal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental del H. 
Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz. 

Se integró el comité de 
transparencia  
cuyas acciones y procedimientos 
son garantes de la mayor eficacia 
en la gestión de las solicitudes en 
materia de acceso a la 
información manteniendo 
actualizada la  
Plataforma Nacional De 
Transparencia relacionada a las 
obligaciones propias del 
Ayuntamiento. 

F 

  1.2.4 Puertas abiertas y diálogo permanente 
con todos los sectores y las organizaciones de 
la sociedad civil 

Se han establecido Comités de 
Participación Ciudadana y social 
en diversas colonias del 
municipio con la finalidad de 
poner a su alcance las 
herramientas y conocimientos 
necesarios para, de la mano de la 
administración desempeñarse 
como vínculos e interlocutores 
constantes. 

F 

  1.2.5 Veracidad, seriedad y responsabilidad en 
los informes anuales de Gobierno, dotándolos 
de dinamismo procurando involucrar a la 
sociedad civil en este proceso tan importante 
de rendición de cuentas 

Se ha cumplido 
constitucionalmente con la 
presentación en tiempo y forma 
del Primer informe de Gobierno 
municipal en Diciembre de 2018. 

F 

  1.2.6 Incentivar la participación ciudadana 
empoderando a las y los gobernados en la 
toma de decisiones importantes, teniendo un 
contacto permanente y canales de 
comunicación abiertos. 

Se conformó el Consejo municipal 
de participación social en la 
educación  
su función es gestionar apoyos 
educativos ante entidades de los 
sectores público y privado 

F 
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además de fomentar valores 
cívicos y éticos entre la población. 

Eje 2: Lograr un 
Gutiérrez Zamora 
más justo y feliz. 

OBJETIVO 1: Abatir 
los niveles de 
pobreza, elevar la 
inclusión social y 
promover 
la participación 
ciudadana. 

ACCIÓN:  2.1.1 Conformación de Comités de 
Participación Ciudadana a partir del día 1 de 
Gobierno 

Se han establecido Comités de 
Participación Ciudadana y social 
en diversas colonias del 
municipio con la finalidad de 
poner a su alcance las 
herramientas y conocimientos 
necesarios para, de la mano de la 
administración desempeñarse 
como vínculos e interlocutores 
constantes 

F 

  2.1.2. Asistencia alimentaria a través de la 
entrega periódica de canastas alimenticias 

En la medida de lo posible con 
apoyo de Gobierno del Estado 
durante 2018 fue posible 
distribuir apoyos alimentarios. 
Ejercicio que durante 2019 ha 
disminuido su ritmo. 

D 

  2.1.3 Fomento a actividades de esparcimiento 
y convivencia social a través de la organización 
de eventos deportivos 

Al tiempo que se organizan 
diversos torneos dirigidos a 
diverso público para fomento de 
prácticas deportivas en la medida 
del o posible se han venido 
remozando inmuebles. 

F 

  2.1.4 Gestionar financiamientos económicos o 
apoyos en especie ante instancias nacionales e 
incluso internacionales para el crecimiento de 
microempresas o personas con proyectos 
productivos preferentemente 
comunitarios con expectativas de ser 
autosustentables 

Las actuales condiciones 
macroeconómicas podrían 
dificultar que la acción propuesta 
concrete resultados. 

A 

  2.1.5 Instalación de las Casas de “Esperanza”, 
que harán las veces de extensiones 

No se ha logrado D 
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permanentes del Palacio Municipal en cada 
microrregión, colonia o comunidad (detallado 
en las “Reglas de Operación del Programa 
Municipal de Inclusión Social y Combate a la 
Pobreza “Esperanza”) 

  2.1.6 Dotación de estufas ecológicas en 
aquellos hogares del área rural, que las 
soliciten a fin de evitar riesgos a la salud y 
mayor contaminación atmosférica. 

No se ha logrado D 

 Objetivo 2: Mantener 
o ampliar las 
condiciones de 
desarrollo urbano del 
Municipio 

ACCIÓN: 2.2.1 Promover la inclusión en todas 
las formas que estén al alcance del H. 
Ayuntamiento. Particularmente a través de la 
gestión para la introducción o ampliación de 
los servicios básicos a las viviendas que lo 
necesiten. 

De acuerdo a lo planteado en los 
ejes “Bienestar” de los planes 
nacional y estatal, se prevé que 
esta acción reciba un impulso 
importante. 

O 

  2.2.2 Creación de un fraccionamiento para 
dotar a los comunicadores de 20 lotes con los 
servicios de infraestructura requeridos. 

Debido a las limitaciones 
presupuestales propias de toda 
administración las prioridades y 
emergencias podrían re-orientar 
los recursos disponibles. 

A 

  2.2.3 Gestionar la regularización de la 
propiedad de terrenos y predios de personas 
de escasos recursos o colonias aún irregulares 
o no municipalizadas. 

De acuerdo a lo planteado en los 
ejes “Bienestar” de los planes 
nacional y estatal, se prevé que 
esta acción reciba un impulso 
importante. 

O 

  2.2.4 Mantenimiento en óptimas condiciones 
del servicio de alumbrado público del 
municipio. 
 

La Dirección de Alumbrado 
Público ha logrado una 
efectividad de atención del 
92.92%. Ha sustituido 
exitosamente las luminarias 
suburbanas por una nueva 
tecnología llamada lámpara LED. 

F 



PROYECTO DE REALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO H. AYUNTAMIENTO GUTIÉRREZ ZAMORA 2018- 2021 

 

6 
 

  2.2.5 Mantener en óptimas condiciones la 
Infraestructura Vial en áreas urbanas y zonas 
rurales del municipio. 

Debido a las limitaciones 
presupuestales propias de toda 
administración las prioridades y 
emergencias podrían re-orientar 
los recursos disponibles. 

A 

 Objetivo 3: Fortalecer 
los servicios sociales 
a los que tienen 
derecho los 
Zamoreños. 

ACCION: 2.3.1 Apoyar con la construcción de 
cuartos – dormitorio a familias vulnerables 
que no puedan ampliar su vivienda. 

De acuerdo a lo planteado en los 
ejes “Bienestar” de los planes 
nacional y estatal, se prevé que 
esta acción reciba un impulso 
importante. 

O 

  2.3.2 Garantizar el acceso oportuno y 
universal a los Servicios de Salud del Estado y 
a los Servicios de Salud Municipal, si fuese 
necesario con la contratación de entes 
privados dentro del marco de la Ley. 

De acuerdo a lo planteado en los 
ejes “Bienestar” de los planes 
nacional y estatal, se prevé que 
esta acción reciba un impulso 
importante. 

O 

  2.3.3 Gestión permanente de medicamentos y 
personal médico en las instalaciones de salud 
administradas por el Gobierno del Estado a fin 
de asegurar su abasto y funcionalidad. 

Debido a las limitaciones 
presupuestales propias de toda 
administración las prioridades y 
emergencias podrían re-orientar 
los recursos disponibles. 

A 

  2.3.4 Gestión de Jornadas de atención médica 
con personal especializado a fin de 
implementar la cultura de la prevención de 
enfermedades crónico – 
degenerativas o catastróficas como el cáncer 
cérvico uterino o para la detección de VIH. 

De acuerdo a lo planteado en los 
ejes “Bienestar” de los planes 
nacional y estatal, se prevé que 
esta acción reciba un impulso 
importante. 
 

O 

  2.3.5 Gestión permanente de mobiliario y 
equipamiento escolar para dotar a los 
planteles que requieran dicho apoyo para 
dignificar sus funciones. 

De acuerdo a lo planteado en los 
ejes “Bienestar” de los planes 
nacional y estatal, se prevé que 
esta acción reciba un impulso 
importante. 
 
 

O 
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Eje 3: Construir un 
municipio con 
conciencia 
ecológica. 

Objetivo 1: Frenar el 
deterioro ecológico 
del municipio en cada 
una de sus 
riquezas naturales a 
fin de incentivar la 
inversión turística y 
legar un municipio 
más sano a las 
generaciones futuras. 

ACCION  3.1.1 Coadyuvar, a través de la 
dirección de Educación, en actividades de 
experiencia con estudiantes de nivel kínder y 
primaria, actividades que fomenten en las 
futuras generaciones el cuidado del Río 
Tecolutla y del medio ambiente en general. 

A través del comité de 
Participación Ciudadana y social 
se han implementado brigadas de 
concientización a las personas 
que habitan cabecera municipal. 

F 

  3.1.2 Ejecutar campañas para incentivar a la 
ciudadanía a cuidar el medio ambiente, 
fomentar el reciclaje y separación de basura a 
fin de aliviar la capacidad del tiradero de 
basura municipal. 

A través del comité de 
Participación Ciudadana y social 
se han implementado brigadas de 
concientización a las personas 
que habitan cabecera municipal. 

F 

  3.1.3 Organizar a los Comités de Participación 
Ciudadana a través del Programa Municipal de 
Inclusión Social y Combate a la Pobreza 
“Esperanza”, para que cada 30 días hagan 
faenas o jornadas de limpieza comunitarias en 
cada microrregión, colonia o comunidad de 
Gutiérrez Zamora, Veracruz 

Se ha implementado la campaña 
“Mi entorno limpio”, con la 
finalidad de mantener en 
condiciones óptimas lugares 
públicos, evitando enfermedades 
y vectores que se generan en el 
medio ambiente y promoviendo 
la participación ciudadana. 
Existen 5 brigadas de limpieza y 
se han impartido 13 conferencias 
de concientización. 
 

F 

  3.1.4 Aplicación de multas y sanciones 
administrativas, para quienes contaminen y/o 
dañen el medio ambiente, en el Bando de 
Policía y Buen Gobierno que será aprobado 
por el cabildo de esta Administración. 

Hasta el momento las labores del 
municipio han sido de 
concientización ciudadana. 
 
 
 

D 
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  3.1.5 Establecer coordinación con la 
ciudadanía para en principio evitar y en 
segundo lugar denunciar la contaminación 
grave de los cuerpos de agua. 

De acuerdo a lo planteado en los 
ejes “Bienestar” y “Desarrollo 
sostenible” de los planes nacional 
y estatal, se prevé que esta acción 
reciba un impulso importante 

O 

  3.1.6 Gestión de un relleno sanitario funcional 
de 4 has. de extensión para la atención del 
municipio y eventualmente la región 
colindante. 

Debido a las limitaciones 
presupuestales propias de toda 
administración las prioridades y 
emergencias podrían re-orientar 
los recursos disponibles. 
 

A 

  3.1.7 Retirar de la vía pública los vehículos 
chatarra que se encuentren obstruyendo la 
vialidad en las calles del municipio. 

Se han realizado patrullajes para 
mantener las vialidades 
despejadas de chatarras 
vehiculares. 

F 

Eje 4: Promover 
empleo y desarrollo 
económico 
sustentable y 
duradero. 

Objetivo 1: 
Consolidar a 
Gutiérrez Zamora 
como destino 
turístico competitivo 
y 
atractivo. 

ACCION 4.1.1 Capacitar a Prestadores de 
Servicios Turísticos y coadyuvar con la 
ciudadanía en la incubación de empresas 
prestadoras de servicios turísticos 

A través de la Dirección de 
Turismo existen acciones de 
capacitación constante de 
prestadores de servicios 
relacionados. 

F 

  4.1.2 Gestionar incansablemente, ante 
instancias Estatales, Federales e 
Internacionales, el dragado del Río Tecolutla y 
el complemento a la remodelación del 
malecón 

De acuerdo a lo planteado en los 
ejes “Bienestar” y “Desarrollo 
sostenible” de los planes nacional 
y estatal, se prevé que esta acción 
reciba un impulso importante 
 
 

O 

  4.1.3 Emprender una ambiciosa campaña 
denominada “Por el orgullo de ser Zamoreño” 
que implicará la producción de un tema 
musical y la filmación de un 

A través de la Dirección de 
Turismo existen acciones de 
difusión de las fortalezas y 
atractivos del Municipio a través 

F 
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video profesional que promocione los 
principales atractivos turísticos de Gutiérrez 
Zamora, sus bellezas naturales, su cultura, 
gastronomía, sus tradiciones y costumbres. 
Este será proyectado en diversas Plataformas 
de alcances importantes para enterar a México 
que existimos. 

de plataformas digitales e 
impresas, así como organización 
de eventos diversos. 

  4.1.4 Continuar siendo parte importante del 
proyecto Museo Regional Zamoreño y de su 
patronato 

Se ha inaugurado recientemente 
el recinto para el “Museo 
Regional Zamoreño” apoyado por 
el Ayuntamiento. 

F 

  4.1.5 Elaborar un segundo video invitando al 
sector determinado que arroje un estudio de 
mercado serio a visitarnos en semana santa, 
colocando inflables, 
trajineras, marimbas, mariachis, motos de 
agua, tablas para esquiar y demás atractivos y 
actividades de entretenimiento. Este video se 
insertará en la agenda mediática 50 días antes 
de semana santa. 

A través de la Dirección de 
Turismo existen acciones de 
difusión de las fortalezas y 
atractivos del Municipio a través 
de plataformas digitales e 
impresas, así como organización 
de eventos diversos. 

F 

  4.1.6 Convocar al turismo de la región a través 
de la difusión de los eventos tradicionales del 
municipio (Cabalgatas, rodeos, charreadas, 
Fiestas patronales,) 

A través de la Dirección de 
Turismo existen acciones de 
difusión de las fortalezas y 
atractivos del Municipio a través 
de plataformas digitales e 
impresas, así como organización 
de eventos. 
 

F 

 Objetivo 2: Dinamizar 
los sectores 
económicos 
tradicionales del 
municipio. 

ACCION  4.2.1 Gestionar apoyos para reactivar 
el sector citrícola del municipio (renovación 
de sembradíos) y del campo en general. 

Debido a las limitaciones 
presupuestales propias de toda 
administración y los efectos 
adversos del cambio climático 
podrían re-orientar los recursos 
disponibles. 

A 
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  4.2.2 Promover la creación de agroindustrias, 
incluyendo la pesquera. 

Debido a las limitaciones 
presupuestales propias de toda 
administración las prioridades y 
emergencias podrían re-orientar 
los recursos disponibles. 

A 

  4.2.3 Gestionar apoyos y/o apoyar 
directamente a los agricultores, ganaderos y 
pescadores del municipio con insumos como 
fertilizantes y activos productivos 
que les permitan ser más eficientes en su 
producción. 

De acuerdo a lo planteado en los 
ejes “Bienestar” y “Desarrollo 
Economico” de los planes 
nacional y estatal, se prevé que 
esta acción reciba un impulso 
importante 

O 

  4.2.4 En la medida de lo posible fomentar la  
diversificación de cultivos cuidando la 
vocación del suelo y la factibilidad de su 
explotación para los mercados. 

Debido a resistencias de la 
población objetivo y los  efectos 
adversos del cambio climático 
podría haber obstáculos para esta 
acción. 

A 

  4.2.5 Coordinación con el Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de Veracruz para el control 
fItozoosanitario y combate permanente del 
Huanglonbing. 

De acuerdo a lo planteado en los 
ejes “Bienestar” y “Desarrollo 
sostenible” de los planes nacional 
y estatal, se prevé que esta acción 
reciba un impulso importante 

O 

  4.2.6 El Gobierno municipal solicitará la 
información para la obtención y 
financiamiento de recursos para la ejecución 
de diversas obras de infraestructura 
municipal. (Banobras) 

Las actuales condiciones 
macroeconómicas podrían 
dificultar que la acción propuesta 
concrete resultados. 

A 

  4.2.7 Intensificar la política de articular la 
educación tecnológica con el mercado 
productivo. 

De acuerdo a lo planteado en el 
ejes “Bienestar” de los planes 
nacional y estatal, y la existencia 
del Tecnológico de Gutiérrez 
Zamora se prevé que esta acción 
reciba un impulso importante 

O 
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  4.2.8 Gestionar apoyos técnicos, económicos o 
en especie a las MIPYMES. 

Las actuales condiciones 
macroeconómicas podrían 
dificultar que la acción propuesta 
concrete resultados. 

A 

  4.1.9 Promover la comercialización de 
productos locales dentro y fuera del 
municipio. 

A través de la organización de 
eventos se brindan espacios a los 
artesanos y demás productores 
del municipio para comercializar 
sus productos. 

F 

Eje 5: Municipio 
ocupado en la 
integridad de sus 
habitantes. 

Objetivo 1: Preservar 
el patrimonio de los 
Zamoreños ante las 
calamidades 
naturales. 

ACCION  5.1.1 Gestionar el dragado del Rio 
Tecolutla a fin de reducir el riesgo de 
inundación por lluvias abundantes. 

De acuerdo a lo planteado en los 
ejes “Bienestar” y “Desarrollo 
sostenible” de los planes nacional 
y estatal, se prevé que esta acción 
reciba un impulso importante 

O 

  5.1.2 Revisiones periódicas de los 
instrumentos de planeación y estrategia para 
reducción de riesgos como el Atlas municipal 
y Mapas comunitarios de riesgo. 

La Dirección de Protección Civil 
ha buscado constantemente 
actualizar sus protocolos y 
documentos de trabajo al ser un 
municipio con antecedentes de 
catástrofe natural (1999) 

D 

  5.1.3 Mantener actualizados los sistemas de 
información y capacitación de planes de 
protección civil con  instancias públicas y 
privadas, así como el Programa municipal 
correspondiente. 

La Dirección de Protección Civil 
constantemente actualiza sus 
protocolos y documentos de 
trabajo al ser un municipio con 
antecedentes de catástrofe 
natural (1999) 

F 

  5.1.4 Realizar al menos una vez por año, 
simulacros de reacción ante posibles sismos, 
huracanes o incendios en escuelas, negocios, 
oficinas e inmuebles públicos. 

La Dirección de Protección Civil 
constantemente actualiza sus 
protocolos y documentos de 
trabajo al ser un municipio con 
antecedentes de catástrofe 
natural (1999). A la fecha se han 

F 
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desahogado al menos 8 
simulacros. 

  5.1.5 Con el apoyo del Tecnológico de 
Gutiérrez Zamora, profesionalizar al personal 
asignado a labores de protección civil con los 
estándares más recientes y difundir el 
conocimiento al resto de la población. 

De acuerdo a lo planteado en el 
ejes “Bienestar” de los planes 
nacional y estatal, y la existencia 
del Tecnológico de Gutiérrez 
Zamora se prevé que esta acción 
reciba un impulso importante 

O 

  5.1.6 Gestionar ante las autoridades, el 
mantenimiento preventivo de los caminos de 
terracería, con la finalidad de que estén 
transitables durante la temporada de lluvias y 
huracanes. 

Debido a las limitaciones 
presupuestales propias de toda 
administración las prioridades y 
emergencias podrían re-orientar 
los recursos disponibles. 

A 

  5.1.7 Revisión y mantenimiento de puentes, 
rejillas, muros de contención, campos 
deportivos, playas, marinas, muelles, 
malecones, escuelas, parques y 
jardines y hospitales y en general toda 
infraestructura que pueda afectar a la 
población en una emergencia. 

La Dirección de Obras Públicas ha 
realizado al menos 100 acciones 
de mantenimiento y reparaciones 
a la infraestructura urbana y 
rural que coadyuvan a mantener 
las vialidades funcionales. 

F 

  5.1.7 Gestión de Señalamientos preventivos 
para carreteras y caminos. 

Debido a las limitaciones 
presupuestales propias de toda 
administración las prioridades y 
emergencias podrían re-orientar 
los recursos disponibles. 

A 

  5.1.8 Evitar la autorización de 
fraccionamientos que no cumplan con los 
mínimos requisitos de infraestructura urbana 
o que se pretendan instalar en sitios de alto 
riesgo. 

Se ha dado impulso al debido 
cumplimento de Reglamentos y 
ordenamientos municipales. 
 
 
 

F 
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  5.1.9 Creación de un Programa emergente 
para desastres naturales. (Centros de acopio y 
albergues) 

Se está Construyendo una sede 
para la Unidad de Protección Civil  
con estación de bomberos 
adjunta además  de reactivar los  
albergues existentes. 

F 

 Objetivo 2: Procurar 
justicia y seguridad 
para todos y todas. 

ACCION  5.2.1 Instalación y operación 
permanente del Comité municipal de 
seguridad y consulta ciudadana. 

Se integró el Consejo municipal 
de protección civil y el de 
seguridad pública; este último ha 
sesionado al menos en ocho 
ocasiones con la toma de 
decisiones en su materia. 

F 

  5.2.3 Implementación de una campaña 
permanente de regularización de bares y 
cantinas para verificar que sus operaciones 
estén dentro de la Ley y la formalidad 

Se ha dado impulso al debido 
cumplimento de Reglamentos y 
ordenamientos municipales. 

F 

  5.2.4 En el combate respecto al consumo de 
estupefacientes, enfocar una visión de salud 
pública y no de criminalización. 

De acuerdo a lo planteado en los 
ejes “Justicia, paz y Derechos 
Humanos” se prevé que esta 
orientación reciba un impulso 
importante. 

O 

  5.2.6 Gestionar la presencia de la Fuerza Civil 
en el Municipio. 

De acuerdo a lo planteado en los 
ejes “Justicia, paz y Derechos 
Humanos” se prevé que esta 
acción reciba un impulso 
importante. 

O 

  5.2.7 Incrementar los patrullajes preventivos 
en cada una de las colonias y localidades del 
municipio. 

La dirección de Seguridad Pública 
Municipal ha sido dotada de 
mayor equipamiento para 
realizar un mejor trabajo en favor 
de la comunidad. 

F 

Eje 6 (Transversal): 
Desarrollo para 

 ACCION  Implementar acciones para 
promover la igualdad de género en todos los 
órdenes de la función pública y de la 

Se ha dado un renovado impulso 
al Instituto Municipal de la Mujer 
la cual ha organizado distintos 

F 
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todas y todos por 
igual. 

sociedad. actos y eventos públicos a fin de 
realizar campañas constantes de 
concientización y sensibilización 
contra la violencia de género 
además de canalizar apoyo 
psicológico o asesoría jurídica en 
línea con la Agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones 
Unidas. 
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MATRIZ FODA RESUMIDA (ETAPA 2) 

FORTALEZAS 
 
 
ACCION 1.1.1 Monitoreo constante de los niveles de calidad  
 
1.1.2 Manejo adecuado de Recursos Humanos 
 
1.1.2 Colocar buzones de quejas 
 
1.1.3 Manejo responsable de los recursos públicos 
 
1.2.2 Participación efectiva en los Comités de Participación 
Ciudadana  
 
1. 2.3 Actualización constante, veracidad y oportunidad en la 
publicación de datos en el Portal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública  
 
1.2.4 Puertas abiertas y diálogo permanente  
 
1.2.5 Veracidad, seriedad y responsabilidad en los informes 
anuales de Gobierno 
 
1.2.6 Incentivar la participación ciudadana empoderando a las 
y los gobernados en la toma de decisiones  
 
ACCIÓN: 2.1.1 Conformación de Comités de Participación 
Ciudadana a partir del día 1 de Gobierno. 
 

OPORTUNIDADES 
 
 
ACCIÓN: 2.2.1 Promover la inclusión en todas las formas que 
estén al alcance del H. Ayuntamiento.  
 
2.2.3 Gestionar la regularización de la propiedad de terrenos y 
predios de personas de escasos recursos o colonias aún 
irregulares o no municipalizadas. 
 
ACCION: 2.3.1 Apoyar con la construcción de cuartos – 
dormitorio a familias vulnerables que no puedan ampliar su 
vivienda. 
 
2.3.2 Garantizar el acceso oportuno y universal a los Servicios 
de Salud  
 
2.3.4 Gestión de Jornadas de atención médica con personal 
especializado a fin de implementar la cultura de la prevención 
de enfermedades  
 
2.3.5 Gestión permanente de mobiliario y equipamiento 
escolar  
 
3.1.5 Establecer coordinación con la ciudadanía para en 
principio evitar y en segundo lugar denunciar la 
contaminación grave de los cuerpos de agua. 
4.1.2 Gestionar incansablemente, ante instancias Estatales, 
Federales e Internacionales, el dragado del Río Tecolutla  
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2.1.3 Fomento a actividades de esparcimiento y convivencia 
social  
 
2.2.4 Mantenimiento en óptimas condiciones del servicio de 
alumbrado público del municipio. 
 
ACCION  3.1.1 Coadyuvar, a través de la dirección de Educación, 
en actividades de experiencia con estudiantes de nivel kínder 
y primaria, actividades que fomenten en las futuras 
generaciones el cuidado del Río Tecolutla y del medio 
ambiente en general. 
 
3.1.2 Ejecutar campañas para incentivar a la ciudadanía a 
cuidar el medio ambiente 
 
3.1.3 Organizar a los Comités de Participación Ciudadana a 
través del Programa Municipal de Inclusión Social 
 
3.1.7 Retirar de la vía pública los vehículos chatarra  
 
ACCION 4.1.1 Capacitar a Prestadores de Servicios Turísticos y 
coadyuvar con la ciudadanía en la incubación de empresas 
prestadoras de servicios turísticos. 
 
4.1.3 Emprender una ambiciosa campaña denominada “Por el 
orgullo de ser Zamoreño”  
 
4.1.4 Continuar siendo parte importante del proyecto Museo 
Regional Zamoreño y de su patronato 
4.1.5 Elaborar un segundo video promoviendo el turismo. 
 
4.1.6 Convocar al turismo de la región a través de la difusión de 
los eventos tradicionales del municipio  
 

4.2.3 Gestionar apoyos y/o apoyar directamente a los 
agricultores, ganaderos y pescadores del municipio con 
insumos como fertilizantes y activos productivos 
 
4.2.5 Coordinación con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Veracruz para el control fItozoosanitario y combate 
permanente del Huanglonbing. 
 
4.2.7 Intensificar la política de articular la educación 
tecnológica con el mercado productivo. 
 
ACCION  5.1.1 Gestionar el dragado del Rio Tecolutla a fin de 
reducir el riesgo de inundación por lluvias abundantes. 
 
5.1.5 Con el apoyo del Tecnológico de Gutiérrez Zamora, 
profesionalizar al personal asignado a labores de protección 
civil  
 
5.2.4 En el combate respecto al consumo de estupefacientes, 
enfocar una visión de salud pública y no de criminalización. 
 
5.2.6 Gestionar la presencia de la Fuerza Civil en el Municipio. 
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4.1.9 Promover la comercialización de productos locales 
dentro y fuera del municipio 
 
5.1.3 Mantener actualizados los sistemas de información y 
capacitación de planes de protección civil  
 
5.1.4 Realizar al menos una vez por año, simulacros de reacción  
 
5.1.7 Revisión y mantenimiento de puentes, rejillas, muros de 
contención y en general toda infraestructura que pueda afectar 
a la población en una emergencia. 
 
5.1.8 Evitar la autorización de fraccionamientos que no 
cumplan con los mínimos requisitos de infraestructura urbana  
 
5.1.9 Creación de un Programa emergente para desastres 
naturales. (Centros de acopio y albergues) 
 
ACCION  5.2.1 Instalación y operación permanente del Comité 
municipal de seguridad y consulta ciudadana. 
 
 
5.2.3 Implementación de una campaña permanente de 
regularización de bares y cantinas. 
 
5.2.7 Incrementar los patrullajes preventivos en cada una de 
las colonias y localidades del municipio. 
 
ACCION  Implementar acciones para promover la igualdad de 
género en todos los órdenes de la función pública y de la 
sociedad. 
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DEBILIDADES 
 
1.1.5 Coadyuvar al incremento de la base de contribuyentes, 
mejorando los sistemas de recaudación locales. 
 
2.1.2. Asistencia alimentaria a través de la entrega periódica de 
canastas alimenticias. 
 
3.1.4 Aplicación de multas y sanciones administrativas, para 
quienes contaminen y/o dañen el medio ambiente. 
 
5.1.2 Revisiones periódicas de los instrumentos de planeación 
y estrategia para reducción de riesgos como el Atlas municipal 
y Mapas comunitarios de riesgo. 

AMENAZAS 
 
2.1.4 Gestionar financiamientos económicos o apoyos en 
especie ante instancias nacionales e incluso internacionales 
para el crecimiento de microempresas 
 
2.2.2 Creación de un fraccionamiento para dotar a los 
comunicadores de 20 lotes con los servicios de infraestructura 
requeridos. 
 
2.2.5 Mantener en óptimas condiciones la Infraestructura Vial 
en áreas urbanas y zonas rurales del municipio. 
 
2.3.3 Gestión permanente de medicamentos y personal médico 
en las instalaciones de salud 
 
3.1.6 Gestión de un relleno sanitario funcional de 4 has.  
 
ACCION  4.2.1 Gestionar apoyos para reactivar el sector citrícola 
del municipio 
 
4.2.2 Promover la creación de agroindustrias, incluyendo la 
pesquera. 
 
4.2.4 Fomentar la  diversificación de cultivos cuidando la 
vocación del suelo y la factibilidad de su explotación para los 
mercados. 
 
4.2.6 Obtención de financiamiento para la ejecución de 
diversas obras de infraestructura municipal. (Banobras) 
 
4.2.8 Gestionar apoyos técnicos, económicos o en especie a las 
MIPYMES. 
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5.1.6 Gestionar ante las autoridades, el mantenimiento 
preventivo de los caminos de terracería 
 
5.1.7 Gestión de Señalamientos preventivos para carreteras y 
caminos. 

 

 


