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Apartado 2. Alineación del Plan Municipal de Desarrollo según ejes.  
 
La matriz de realización de los ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se ha basado en un análisis comparativo a nivel ejes 
generales y transversales entre los Planes Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2019-2024 y 
municipal buscando coincidencias entre lo planteado por el Plan municipal autorizado y los nuevos marcos de planeación además de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aspecto que ya había sido considerado en la 
elaboración del Plan original.  
 
La alineación ha seguido como columna vertebral la gama de indicadores estratégicos y de gestión plasmados en el Plan original a manera 

de hacer tangible su evaluación general a la fecha  y su aporte a las directrices propuestas por el Gobierno municipal. 

Una vez realizada la búsqueda de coincidencias y referirlas a nivel objetivos y programas o actividades institucionales vinculados  entre sí 

en el Plan municipal, se han detectado áreas de oportunidad con base en el avance de indicadores en lo relativo a obras y acciones 

pendientes de realizar o bien que deberán ser reforzadas para su total cumplimiento al finalizar la administración aspecto señalado en el 

análisis FODA.  
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EJE GENERAL 
PLAN NACIONAL PLAN ESTATAL OBJETIVO 

ODS – ONU 
VINCULADO 

PLAN MUNICIPAL 
EJE OBJETIVO EJE  OBJETIVO EJE OBJETIVO PROGRAMA/ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL 
Justicia 
y el 
Estado 
de 
derecho 
  

El eje general 
de “Justicia y 
Estado de 
Derecho” tiene 
como objetivo: 
Garantizar la 
construcción de 
la paz, el pleno 
ejercicio de los 
derechos 
humanos, la 
gobernabilidad 
democrática y 
el 
fortalecimiento 
de las 
instituciones 
del Estado 
mexicano. 

 

DERECHOS 
HUMANOS 

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 5: 
Municipio 
ocupado en 
la integridad 
de sus 
habitantes. 

2. Procurar 
justicia y 
seguridad 
para todos y 
todas. 

Inversión en 
actividades de prevención 
de delitos 
del fuero común.  
Promoción de cursos de 
capacitación y/o 
actualización en técnicas 
policiales y 
de respeto a derechos 
humanos a personal 
operativo. 

Eje 1: 
Gobierno 
eficiente, 
transparente 
e incluyente. 

Objetivo 1: 
Elevar el 
nivel de 
confianza de 
la ciudadanía 
hacia el 
actuar del 
Gobierno 
municipal 
para 
propiciar su 
participación 
democrática. 

Atención a solicitudes de 
información pública 
Incremento en la 
disponibilidad de 
ingresos presupuestales 
propios 
Realización de Auditorías 
internas 
practicadas por el Órgano 
Interno de Control 
Solventacion de 
observaciones realizadas 
por entes 
fiscalizadores 
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GRAFICO: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PND 2019-2014: JUSTICIA Y ESTADO 
DE DERECHO

PVD 2019 - 2024: DERECHOS HUMANOS 

PMD 2018 - 2021: MUNICIPIO OCUPADO EN 
LA INTEGRIDAD DE SUS HABITANTES. 

COMUNES DENOMINADORES: 

Estado de Derecho 

Seguridad ciudadana 

Gobernanza y participación 

ciudadana 

Seguridad jurídica 
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EJE GENERAL 
PLAN NACIONAL PLAN ESTATAL OBJETIVO ODS – 

ONU VINCULADO 
PLAN MUNICIPAL 

EJE OBJETIVO EJE  OBJETIVO EJE OBJETIVO PROGRAMA/ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL 

DESARROLLO 
ECONOMICO 

OBJETIVO: 
Incrementar la 
productividad 
y promover un 
uso eficiente y 
responsable 
de 
los recursos 
para 
contribuir a un 
crecimiento 
económico 
equilibrado 
que 
garantice un 
desarrollo 
igualitario, 
incluyente, 
sostenible y a 
lo largo de 
todo el 
territorio. 

DESARROLLO 
ECONOMICO 

OBJETIVO 2 
Impulsar fuentes 
de empleo, 
garantizar 
trabajo digno y 
fortalecer la 
justicia laboral. 

 Eje 4: Promover 
empleo y 
desarrollo 
económico 
sustentable y 
duradero 
(Componentes: 
Sector Turismo 
/ Desarrollo 
Económico / 
Comunicaciones: 
Vialidades, 
Puentes y 
Caminos / 
Internet / 
Desarrollo 
Agropecuario 
Rural y 
Pesquero.) 

Objetivo 2: 
Dinamizar 
los sectores 
económicos 
tradicionales 
del 
municipio. 

Caminos urbanos o 
rurales 
construidos o 
rehabilitados 

Objetivo 3.2 
Propiciar un 
ambiente que 
incentive la 
formalidad y la 
creación de 
empleos y que 

OBJETIVO 4 
Impulsar un 
turismo 
sostenible e 
inclusivo 
que favorezca 
económicamente 

Objetivo 1: 
Consolidar a 
Gutiérrez 
Zamora 
como 
destino 
turístico 

Acciones de 
coordinación operativa 
o promoción 
Turística realizadas en 
el municipio. 
Cursos de capacitación 
a personal relacionado 
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permita 
mejorar las 
condiciones 
laborales para 
las personas 
trabajadoras. 

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

competitivo 
y 
atractivo. 

al sector 
Turístico. 

OBJETIVO: 
Desarrollar de 
manera 
sostenible e 
incluyente los 
sectores 
agropecuario y 
acuícola-
pesquero en 
los territorios 
rurales, y en 
los 
pueblos y 
comunidades 
indígenas y 
afromexicanas. 

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

Objetivo 2: 
Dinamizar 
los sectores 
económicos 
tradicionales 
del 
municipio. 

Entrega de apoyos para 
diversos 
proyectos de impulso al 
campo, a la 
actividad ganadera y 
pesquera 
 

   OBJETIVO 1. 
Definir los 
Programas y 
Políticas 
Públicas 
Estatales 
dirigidos a la 
mejora del 
crecimiento 
económico 
sostenible e 

 Eje 1: Gobierno 
eficiente, 
transparente e 
incluyente. 

Objetivo 1: 
Elevar el 
nivel de 
confianza de 
la 
ciudadanía 
hacia el 
actuar del 
Gobierno 
municipal 
para 

Sesiones de comité de 
Planeación celebradas 
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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. 

propiciar su 
participación 
democrática. 
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PND 2019-2014: DESARROLLO 
ECONOMICO

PVD 2019 - 2024: DESARROLLO 
ECONÓMICO

PMD 2018 - 2021: PROMOVER EMPLEO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Y 
DURADERO 

COMUNES DENOMINADORES: 

Impulso al Empleo bien 

remunerado 

Inversión en Infraestructura 

Apoyo al Sector primario 

Impulso al Turismo 
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EJE GENERAL 
PLAN NACIONAL PLAN ESTATAL OBJETIVO ODS – 

ONU VINCULADO 
PLAN MUNICIPAL 

EJE OBJETIVO EJE  OBJETIVO EJE OBJETIVO PROGRAMA/ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL 

Bienestar Garantizar el 
ejercicio 
efectivo de los 
derechos 
económicos, 
sociales, 
culturales y 
ambientales, 
con énfasis en 
la reducción de 
brechas de 
desigualdad y 
condiciones de 
vulnerabilidad 
y 
discriminación 
en poblaciones 
y territorios. 

BIENESTAR 
SOCIAL 

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 2: 
Gutiérrez 
Zamora 
más justo 
y feliz. 

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

O1: Otorgamiento de 
becas económicas a 
alumnos de nivel básico 
para evitar 
deserción por factores 
económicos 
O1: Otorgamiento de 
apoyos sociales 
diversos a la población 
vulnerable 
 
O1: Organización de 
actividades culturales 
orientadas a la 
población 
 
 

Promover y 
garantizar el 
acceso efectivo, 
universal y 
gratuito 
de la población 
a los servicios 
de salud, la 
asistencia 
social y los 
medicamentos, 

Incrementar la 
calidad y 
esperanza de 
vida de las y los 
veracruzanos 
mediante el 
otorgamiento de 
servicios 
universales de 
salud, con 
enfoque de 

 Fortalecer 
los servicios 
sociales a los 
que tienen 
derecho los 
Zamoreños. 
 

Gestión para elevar el 
acceso a los servicios de 
salud de la población. 
(Jornadas médicas y 
medicamentos) 
 



9 
PROYECTO DE REALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO H. AYUNTAMIENTO GUTIÉRREZ ZAMORA 2018- 2021  

 

bajo los 
principios de 
participación 
social, 
competencia 
técnica, calidad 
médica, 
pertinencia 
cultural y trato 
no 
discriminatorio. 

Derechos 
Humanos, 
igualdad 
sustantiva y no 
discriminación. 
 

Garantizar el 
derecho a un 
medio 
ambiente sano 
con enfoque de 
sostenibilidad 
de los 
ecosistemas, la 
biodiversidad, 
el patrimonio y 
los 
paisajes 
bioculturales. 
 

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 
 
 

 Eje 3: 
Construir 
un 
municipio 
con 
conciencia 
ecológica. 

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. 

Cobertura de 
recolección de residuos 
Sólidos municipales 
 
 
 
Organización de 
jornadas de reciclaje 
de residuos 
contaminantes como 
llantas, electrónicos y 
demás residuos 
de difícil disposición. 

Fortalecer la 
rectoría y 
vinculación del 
ordenamiento 

Contribuir al 
bienestar social 
de los sujetos 
de derecho en el 

 Eje 2: 
Gutiérrez 
Zamora 
más justo 

Objetivo 2: 
Mantener o 
ampliar las 
condiciones 

Regularización de 
predios y terrenos 
 
O2: Gestión de apoyos 
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territorial y 
ecológico de los 
asentamientos 
humanos y de 
la tenencia de 
la 
tierra, 
mediante el uso 
racional y 
equilibrado del 
territorio, 
promoviendo 
la accesibilidad 
y la movilidad 
eficiente. 
 

Estado de 
Veracruz, a 
través de la 
coordinación y 
participación de 
los diferentes 
actores de las 
Dependencias y 
Entidades del 
Poder Ejecutivo 
Estatal. 

y feliz. de desarrollo 
urbano del 
Municipio 
 

para mejorar la 
calidad de vida de la 
población en sus 
viviendas. 
 
O2: Servicios de 
mantenimiento o 
reparación de 
alumbrado público 
otorgados. 
 

Garantizar la 
cultura física y 
la práctica del 
deporte como 
medios para el 
desarrollo 
integral de las 
personas y la 
integración de 
las 
comunidades 
 

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

Organización de 
actividades 
deportivas orientados a 
la población 
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Fortalecer la 
rectoría y 
vinculación del 
ordenamiento 
territorial y 
ecológico de los 
asentamientos 
humanos y de 
la tenencia de 
la 
tierra, 
mediante el uso 
racional y 
equilibrado del 
territorio, 
promoviendo 
la accesibilidad 
y la movilidad 
eficiente. 
 

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. 
 

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

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

Promoción de acciones 
de 
Prevención de riesgos 
entre la población y 
entes 
Privados 
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GRAFICO: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PND 2019-2014: BIENESTAR

PVD 2019 - 2024: BIENESTAR SOCIAL

PMD 2018 - 2021: GUTIÉRREZ ZAMORA MÁS 
JUSTO Y FELIZ.

COMUNES DENOMINADORES: 

Apoyo a la Educación 

Impulso a la Cultura 

Fomento del Deporte 

Desarrollo Humano 

Salud 

Cuidado al Medio ambiente 

Prevención de riesgos ambientales 
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EJE TRANSVERSAL FEDERAL Y ESTATAL PERO NO COINCIDENTE A NIVEL MUNICIPAL 
PLAN NACIONAL PLAN ESTATAL OBJETIVO 

ODS – ONU 
VINCULADO 

PLAN MUNICIPAL 
EJE OBJETIVO EJE  OBJETIVO EJE OBJETIVO PROGRAMA/ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL 
Combate a 
la 
corrupción 
y mejora 
de la 
gestión 
pública 

CRITERIO:  
2. Se promoverá 

el uso de 
tecnologías de 

la información y 
la comunicación 

para impulsar 
que la 

transparencia y 
la 

rendición de 
cuentas 

democrática sea 
simple, 

eficiente y 
expedita. 

AUSTERIDAD 
Y 

HONESTIDAD 

Erradicar la 
corrupción en 

la 
Administración 
Pública Estatal 
a partir de la 

implementación 
coordinada de 

medidas para la 
transparencia 
y la rendición 

de cuentas. 

 Eje 1: 
Gobierno 
eficiente, 

transparente 
e incluyente.  

 

Objetivo 1: 
Elevar el 
nivel de 
confianza de 
la 
ciudadanía 
hacia el 
actuar del 

Gobierno 
municipal 

para 
propiciar su 

participación 
democrática. 

Atención a solicitudes de 
información pública 

3. Se orientará 
la política 
pública a 

resultados de 
corto, 

mediano y largo 
plazos, para lo 

cual se 
implementará la 

evaluación y 
seguimiento 

para 
la mejora 

Sesiones de comité de 
Planeación celebradas 
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continua del 
desempeño y la 
simplificación 

de normas, 
trámites y 
servicios. 

 
1. Toda política 

pública, 
particularmente 
la provisión de 

trámites y 
servicios 
públicos, 

estará 
acompañada de 

la 
identificación 

de ineficiencias 
y riesgos de 

corrupción en 
las 

distintas etapas 
de la gestión 

pública, a fin de 
prevenir y 
reducir los 

márgenes de 
discrecionalidad 

en la toma de 
decisiones o el 

uso inadecuado 
de los recursos 

Solventacion de 
observaciones realizadas 
por entes 
fiscalizadores 
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públicos. Realización de Auditorías 
internas 
practicadas por el 
Órgano Interno de 
Control 
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GRAFICO:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PND 2019-2014: Combate a la corrupción 
y mejora de la gestión pública

PVD 2019 - 2024: Austeridad y honestidad

PMD 2018 - 2021: Gobierno eficiente, 
transparente e incluyente. 

COMUNES DENOMINADORES: 

 Planeación, organización, manejo y 
Uso de los recursos humanos, 
materiales, financieros y de 
informática gubernamentales. 
 
Mejora de la gestión del gobierno 
  
Mediciones de competitividad, 
calidad e impacto gubernamental 
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EJE TRANVERSAL COINCIDENTE EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO 
PLAN NACIONAL PLAN ESTATAL OBJETIVO ODS – 

ONU 
VINCULADO 

PLAN MUNICIPAL 
EJE OBJETIVO EJE  OBJETIVO EJE OBJETIVO PROGRAMA/ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL 
Igualdad de 
género, no 
discriminación 
e inclusión. 

CRITERIO  
2. Deberán 

existir medidas 
especiales para 

lograr la 
igualdad 

sustantiva, ya 
sea de 

nivelación, de 
inclusión o 

acciones 
afirmativas, 
tendientes a 

transformar las 
desigualdades 
relacionadas 

con 
injusticias de 

índole 
socioeconómica, 

de género, 
origen étnico, 

orientación 
sexual, 

condición de 
discapacidad o 
etapa de ciclo 

de vida. 

CULTURA 
DE PAZ Y 

DERECHOS 
HUMANOS 

O1 Definir las 
políticas 

públicas que 
favorezcan 

una Cultura de 
Paz y Derechos 

Humanos y 
coadyuven a la 

erradicación 
de los distintos 

tipos de 
violencia, así 

como el 
fortalecimiento 

de las 
relaciones 

sociales 
pacíficas, de 

respeto, 
tolerancia, 
equidad, 

inclusión y 
justicia social. 

 Eje 6 
(Transversal): 

Desarrollo 
para todas y 

todos por 
igual. 

Se fomentará 
para las 
Mujeres a una 
vida libre de 
violencia, pero 
también más 
oportunidades 
de desarrollo 
económico y 
social para 
todas y todos, 
sin dejar de 
lado la 
difusión del 
respeto a los 
derechos de 
las niñas y 
niños 
zamoreños. 

Promoción de cursos de 
capacitación y/o 
actualización en técnicas 
policiales y 
de respeto a derechos 
humanos a 
personal operativo. 
Atención a solicitudes de 
información pública 
O1: Otorgamiento de 
becas económicas a 
alumnos de nivel básico 
para evitar 

deserción por factores 
económicos 

O1: Otorgamiento de 
apoyos sociales 
diversos a la población 
vulnerable 
O1: Organización de 
actividades culturales 
orientadas a la población 
Gestión para elevar el 
acceso a los servicios de 
salud de la población. 
(Jornadas médicas y 
medicamentos) 
O2: Gestión de apoyos 
para mejorar la 
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calidad de vida de la 
población en sus 
viviendas. 
Organización de 
actividades 
deportivas orientados a 
la población 

 

Acciones realizadas 
para promover la 
igualdad de género. 
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GRAFICO:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PND 2019-2014: Igualdad de género, no 
discriminación e inclusión.

PVD 2019 - 2024: Cultura de paz y derechos 
humanos

PMD 2018 - 2021: Desarrollo para todas y 
todos por igual.

COMUNES DENOMINADORES: 

Respeto a los derechos humanos 

 La igualdad sustantiva entre 

hombres y mujeres 

 La inclusión 

La tolerancia (Mujeres libres de 

violencia) 
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EJE TRANSVERSAL FEDERAL NO COINCIDENTE A NIVEL  ESTATAL NI MUNICIPAL 
PLAN NACIONAL PLAN ESTATAL OBJETIVO ODS 

– ONU 
VINCULADO 

PLAN MUNICIPAL 
EJE OBJETIVO EJE  OBJETIVOS EN 

EJE BIENESTAR 
EJE OBJETIVO PROGRAMA/ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL 
Territorio 
y 
desarrollo 
sostenible. 

CRITERIO 3 
3. En los casos 

que resulte 
aplicable, la 

determinación 
de 

las opciones de 
política 

pública deberá 
favorecer el uso 
de tecnologías 

bajas en carbono 
y fuentes de 

generación de 
energía 

renovable; la 
reducción 

de la emisión de 
contaminantes 

a la atmósfera, el 
suelo y el 

agua, así como la 
conservación 

y el 
aprovechamiento 

sustentable de 
los recursos 

naturales. 
 

NO HAY 
UNO 

ESPECIFICO 
PERO SE 

ENUNCIAN 
ACCIONES 
EN EL EJE 

BIENESTAR. 

O3: 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. 

 Eje 3: 
Construir 
un 
municipio 
con 
conciencia 
ecológica.  
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

Cobertura de recolección 
de residuos 
Sólidos municipales 
 
Organización de jornadas 
de reciclaje 
de residuos 
contaminantes como 
llantas, electrónicos y 
demás residuos 
de difícil disposición. 
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CRITERIO: 
5. El análisis de 

la política 
pública deberá 

valorar si un 
mejor 

ordenamiento 
territorial 

potencia los 
beneficios de la 

localización de la 
infraestructura, 

los bienes y 
servicios 

públicos, y de ser 
así, incorporarlo 

desde su 
diseño, pasando 

por la 
implementación, 

y hasta su 
proceso de 

evaluación y 
seguimiento. 

 Eje 2: 
Gutiérrez 
Zamora 
más justo 
y feliz. 

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

Regularización de predios 
y terrenos 
 

CRITERIO: 
2. Toda política 
pública deberá 

contemplar, 
entre sus 
diferentes 

consideraciones, 
la 

vulnerabilidad 

EJE 
BIENESTAR 

O4: 
Implementar 

una política de 
prevención 

de riesgos de 
desastres para 

reducir 
el número de 

decesos, 

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

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

Promoción de acciones de 
Prevención de riesgos 
entre la población y entes 
Privados 
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ante el cambio 
climático, el 

fortalecimiento 
de la resiliencia y 

las 
capacidades de 

adaptación y 
mitigación, 

especialmente si 
impacta a las 
poblaciones o 
regiones más 
vulnerables. 

desapariciones, 
personas 

afectadas y 
pérdidas 

económicas, 
atendiendo las 

emergencias con 
un enfoque 

diferenciado 
asociado a las 

vulnerabilidades 
de la población. 
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GRAFICO:  

 

 

 

PND 2019-2014: Territorio y desarrollo 
sostenible.

PVD 2019 - 2024: Bienestar

PMD 2018 - 2021:Eje 3: Construir un 
municipio con conciencia ecológica.

COMUNES DENOMINADORES: 

Política de prevención de 

riesgos de desastres naturales 

 

Aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales. 

 
 
 

 


