


Política Social del Gobierno del Estado 
de Veracruz 



Carencias:
1. Rezago educativo

• 3-15 años
• Antes del 81, sin primaria
• Después del 81 sin 

secundaria

2. Servicios de salud
3. Seguridad social
4. Calidad y espacios en la 

vivienda
• Pisos
• Techos
• Muros
• Hacinamiento

5. Servicios básicos
• Agua
• Drenaje
• Electricidad
• Estufas sin chimenea

6. Alimentación
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Millones de personas Miles de personas











Rezago Educativo
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LBM
U= 1,485.23
R= 1,064.21



Porcentajes







http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/files/2017/04/Reglas-de-Operaci%C3%B3n-Veracruz-Comienza-Contigo-Revisado-1.pdf












http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2017/06/PEsp-Pobreza-
GacetaOficial-210617.pdf
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Sistema Nacional de Planeación 

Democrática

Alineación:

• Plan Nacional de Desarrollo

• Plan Veracruzano de Desarrollo

• Plan Municipal de Desarrollo



Marco normativo

• Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos

• Artículos 26 (sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional), 115 
fracciones II y III (inciso i, párrafo tercero)  
134



Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave

Artículos 1 y 3, 48 fracción X, XVI, 71 primer 
párrafo y fracciones X, XII 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave

Artículos 4, 9, 26, 27, 31 y 36



ALINEACION DE LOS PROGRAMAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y ESPECIAL
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Objetivo del PVD 2016-

2018/Programa Sectorial

Objetivo del PEDSUR 2017-

2018.

Objetivo del PMD (nombre de 

su municipio; periodo).

Garantizar políticas públicas y 

estrategias que tengan por objeto 

disminuir la pobreza y la 

desigualdad, mejorar el desarrollo 

humano sostenible, para la 

construcción de una sociedad 

equitativa.

Disminuir las carencias y rezagos 

relacionados con la calidad de los 

espacios e infraestructura en el 

ámbito de la vivienda, mediante el 

diseño e implementación de 

programas públicos y estrategias 

que mejoren las condiciones de 

vida de la población.

Insertar aquí los objetivos de su 

PMD para los temas de desarrollo 

social y reducción de las carencias 

sociales y pobreza.

Actualizar e implementar los 

instrumentos de planeación 

urbana y territorial para las Zonas 

Metropolitanas del estado, con 

visión de desarrollo regional, que 

incorporen criterios de 

sustentabilidad.

Actualizar e implementar los 

instrumentos de planeación urbana 

y territorial para las Zonas 

Metropolitanas del estado, con 

visión de desarrollo regional, que 

incorporen criterios de 

sustentabilidad.

Insertar aquí los objetivos de su 

PMD para los temas de desarrollo 

urbano.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOCIAL 
PARA EL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO



¿Qué es un objetivo? 

Los objetivos deben ser un enunciado breve que establezca en

forma clara y específica los fines hacia los cuales el Gobierno

Municipal deberá dirigir sus recursos y esfuerzos para contribuir

al cumplimiento de su misión y acercarse a la visión del futuro

definida en el Programa de Desarrollo Municipal.

Deben ser enunciados que identifiquen claramente los resultados,

enfatizando la idea principal o logro esperado, por lo que describirán

la situación que se desea alcanzar en un tiempo establecido.



Características de los objetivos: 

• Estar orientados a resultados. 

• Enfatizar la idea principal o área de logro. 

• Ser alcanzables en un tiempo establecido. 

• Ser medibles 

• Los objetivos deben tener implícita una acción que sea la base 

para generar las estrategias. 



Los objetivos pueden ser:

Estratégicos.- Si tienen como origen un Plan Estatal

de Gobierno y su horizonte es de largo plazo.

Tácticos.- Si tienen como origen un programa

sectorial, especial o institucional y su horizonte

temporal es de mediano plazo.

Operativo.- Si tienen como origen un programa

operativo anual y su horizonte es de corto plazo.

Jerarquía de objetivos



Propuesta de objetivos para 

reducir la pobreza y las 

carencias sociales



1.- Reducir el rezago educativo de la población en
situación de pobreza.

Población objetivo. Población de 3 a 15 años que no asisten a la escuela. 
a) Ofrecer becas a niños/as de entre 3 y 15 años para que asistan a la
escuela.
b) Ofrecer apoyos económicos para la compra de uniformes y útiles
escolares a niños/as de entre 3 y 15 años para que asistan a la escuela.

Población objetivo. Población mayor a 15 años analfabeta o sin estudios
básicos.
c) Promover los servicios de IVEA (alfabetización y certificación de primaria
y secundaria) para que las personas mayores a 15 años concluyan sus
estudios.
d) Ofrecer un incentivo económico a las personas mayores de 15 años en
situación de pobreza que se certifique en estudios de secundaria a través
de IVEA.



2.- Ampliar el acceso a los servicios de salud a la
población en situación de pobreza.

Población objetivo. Toda la población que no tenga acceso a algún sistema 
de salud.
a) Afiliar a las familias en situación de pobreza al Seguro Popular para

mejorar sus condiciones de salud.
b) Reafiliar a las familias en situación de pobreza al Seguro Popular para

mejorar sus condiciones de salud.



3.- Mejorar la calidad y los espacios en la vivienda de
las familias en situación de pobreza.

Población objetivo. Familias debajo de la línea de bienestar mínimo y con 
tres o más carencias.
a) Aumentar el número de viviendas con piso firme para mejorar la

calidad y espacios de la vivienda de las familias en situación de pobreza.
b) Aumentar el número de viviendas con techo firme para mejorar la

calidad y espacios de la vivienda de las familias en situación de pobreza
c) Aumentar el número de viviendas con paredes firmes para mejorar la

calidad y espacios de la vivienda de las familias en situación de pobreza
d) Reducir el número de viviendas en condiciones de hacinamiento para

mejorar la calidad y espacios de la vivienda de las familias en situación
de pobreza.



4.- Mejorar el acceso de las familias en pobreza a los
servicios básicos de la vivienda.

Población objetivo. Familias debajo de la línea de bienestar mínimo y con 
tres o más carencias.
a) Aumentar el número de viviendas con drenaje para mejorar el acceso

de las familias en pobreza a los servicios básicos de la vivienda.
b) Aumentar el número de viviendas con agua potable para mejorar el

acceso de las familias en pobreza a los servicios básicos de la vivienda.
c) Reducir el número de viviendas que usen fogones sin chimenea para

mejorar el acceso de las familias en pobreza a los servicios básicos de la
vivienda.



5.- Mejorar el acceso a la alimentación de las familias
en situación de pobreza.

Población objetivo. Familias debajo de la línea de bienestar mínimo y con 
tres o más carencias.
a) Incrementar el número de familias en situación de pobreza que reciben

una canasta alimentaria para mejorar su acceso a la alimentación.
b) Instalar comedores comunitarios en las escuelas ubicadas en las ZAP
para mejorar el acceso de los niños y niñas a la alimentación.



FONDOS DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y DE 

LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DF (FISMDF)
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Programa Infraestructura 
social Básica y Mejoramiento a 

la Vivienda
1. Solicitud de apoyo
2. CURP
3. Credencial de elector (INE/IFE)
4. Constancia de Materia de Riesgo

(emitida por las autoridades
municipales).

5. Anuencia uso de suelo emitida por el
Ayuntamiento.

6. Licencia de construcción emitida por
el Ayuntamiento.

7. Acreditación de propiedad del
predio (escrituras o acreditación de
propiedad emitida por el
Ayuntamiento).

1. CURP
2. comprobante de domicilio (luz, agua,

predial o teléfono fijo) o constancia
de residencia signada por la
autoridad municipal con fecha de
expedición no mayor a tres meses.

3. Identificación oficial vigente con
fotografía (credencial del IFE/INE,
Pasaporte, Cédula Profesional,
Cartilla del Servicio Militar Nacional).

Programa Mejoramiento a 
la Vivienda

Requisitos





http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463189&fecha=30/11/2016







127 Municipios

















Herramienta para la 
planeación en Desarrollo

Social

http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjE5LjI1MzQ5LGxvbjotOTYuNjM4NzYsejozLGw6YzExMXNlcnZpY2lvc3x0YzExMXNlcnZpY2lvcw==
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