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1. PRESENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2025
En cumplimiento del artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, es para mí un
honor presentar el Plan Municipal de Desarrollo Medellín de Bravo 2022-2025, a través
del cual damos a conocer de manera transparente el trabajo que habremos de desarrollar
juntos, sociedad y gobierno, a lo largo de estos años, con miras a seguir transformando
a Medellín.
El presente Plan Municipal es el resultado de la unión y de la participación de la sociedad
civil y gobierno, unidos todos en un gran ejercicio de consulta fundado en la visión de que
las autoridades y los ciudadanos tenemos la responsabilidad de decidir la ciudad que
queremos y construirla de manera conjunta y democrática.
Con la ayuda de todos los medellinenses podremos atender las necesidades apremiantes
y dar solución a las problemáticas que afectan a nuestro Municipio. Así también, sé que
cuento con el respaldo del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, cuyo
trabajo ha sido fundamental en la construcción de este proyecto que emprendemos
juntos, y con el de un cabildo plural, con quien comparto una preocupación por las
necesidades de la ciudadanía, y cuyos diferentes puntos de vista sé que convergen en
las problemáticas de nuestra ciudad como la razón de ser del trabajo del H. Ayuntamiento.
Las acciones que emprendamos para hacer frente a los retos que como Municipio
debemos atender hoy, servirán para impulsar el desarrollo y futuro de nuestra ciudad.
Medellín tiene todo para consolidarse como un punto estratégico comercial y turístico.
Por eso, esta administración ha asumido la corresponsabilidad de caminar hacia el futuro,
a partir de una planificación adecuada a las necesidades específicas de Medellín.
Con este objetivo en mente vamos a fomentar el crecimiento y la inversión, a construir la
infraestructura necesaria para el desarrollo, a promover el turismo en nuestra ciudad y a
potenciar los esfuerzos de la gente emprendedora.
Estamos convencidos de que el desarrollo debe vivirse en nuestro día a día. Por eso
vamos a transformar la ciudad para contar con más áreas verdes, con espacios públicos
abiertos y dignos, bien iluminados y seguros, donde todos podamos pasear seguros,
convivir e integrarnos más como sociedad, con eventos a través de los cuales la cultura
y la recreación lleguen a cada rincón y cada colonia, con servicios públicos de calidad, a
la altura de nuestra ciudad y conforme a las exigencias de hoy día.
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En este gobierno, la prioridad es el bienestar y el desarrollo para los ciudadanos de
Medellín, las niñas y niños que son el futuro de nuestra ciudad, los jóvenes, las mujeres,
las madres solteras y los adultos mayores. La prioridad de este gobierno eres tú,
Ese es el propósito central de este documento público, el cual implica los compromisos
básicos y mínimos que el gobierno de la ciudad realice con sus habitantes. Pueden estar
seguros que trabajaremos con acciones que nos lleven al avance, teniendo como base
los siguientes ejes rectores:
1.- Desarrollo Económico y Empleo.
2.- Desarrollo Social y Combate a la Pobreza.
3.- Seguridad Pública y Estado de Derecho.
4.- Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente.
5.- Modernización Administrativa.
El Plan Municipal de Desarrollo Municipal 2022-2025, guarda congruencia con el Plan
Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, y los programas sectoriales que de
él se derivan, considerando los planteamientos ahí vertidos y que tienen impacto directo
en el desarrollo de nuestro municipio, asegurando en todo momento, que las acciones
del gobierno municipal coadyuven a la consecución de los objetivos del Gobierno Estatal
y Federal.
Agradecemos que hayan depositado su confianza en esta administración; pueden estar
seguros que no les defraudaremos y que, hasta el último día, su servidor y los que
conformamos este equipo de trabajo en unión con toda la sociedad y con todas las
organizaciones de nuestra región, saldremos adelante.
Atentamente

C.P. MARCOS ISLEÑO ANDRADE
Presidente Municipal Constitucional
Medellín de Bravo, Veracruz
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1.1 Integrantes del Cuerpo Edilicio (Comisiones)
COMISIONES MUNICIPALES
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE
CAPÍTULO VII
DE LAS COMISIONES MUNICIPALES
Artículo 39. Las Comisiones Municipales son órganos que se integran por ediles con el
propósito de contribuir a cuidar y vigilar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, en
lo relativo a la planeación estratégica municipal, en la prestación de los servicios públicos
municipales, así como de las dependencias, pudiendo, en su caso, proponer el
nombramiento, suspensión o remoción de sus empleados.
Artículo 40. El Ayuntamiento tendrá las Comisiones Municipales siguientes:
I. Hacienda y Patrimonio Municipal;
II. Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo;
III. Policía y Prevención del Delito;
IV. Tránsito y Vialidad;
V. Salud y Asistencia Pública;
VI. Comunicaciones y Obras Públicas;
VII. Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la
Tenencia de la Tierra;
VIII. Participación Ciudadana y Vecinal;
IX. Limpia Pública;
Plan Municipal de Desarrollo
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X. Fomento Agropecuario;
XI. Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastros;
XII. Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas
Residuales;
XIII. Ornato, Parques, Jardines y Alumbrado;
XIV. Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente;
XV. Registro Civil, Panteones y Reclutamiento;
XVI. Gobernación, Reglamentos y Circulares;
XVII. Para la Igualdad de Género;
XVIII. Bibliotecas, Fomento a la lectura y Alfabetización.
XIX. Turismo.
XX. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos;
XXI. Ciencia y Tecnología.
XXII. Impulso a la Juventud.
XXIII. De Protección Civil.
XXIV. Desarrollo Social, Humano y Regional.
XXV. Desempeño.
XXVI. De Desarrollo Económico.
XXVII. De la niñez y la familia.
14
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XXVIII. Transparencia y Acceso a la Información.
XXIX. Población.
XXX. Planeación del Desarrollo Municipal.
Artículo 41. Además de las señaladas en el artículo anterior, el Ayuntamiento podrá
formar las Comisiones de carácter permanente o transitorias que requiera, conforme a
las necesidades del servicio público. Asimismo, para su mejor prestación, podrá reasignar
o reagrupar las funciones y servicios públicos señalados en el artículo 35, fracción XXV,
debiendo notificarlo al Congreso del Estado.
Los asuntos que no estén señalados expresamente para una Comisión, estarán al
cuidado de la de Gobernación, Reglamentos y Circulares.
Artículo 42. Las Comisiones se formarán con el Edil o Ediles que el Cabildo estime
conveniente, teniendo en cuenta el número de sus integrantes y la importancia de los
ramos encomendados a las mismas.
Artículo 43. Los Regidores no tendrán facultades ejecutivas, pero podrán someter a
la consideración del Cabildo los problemas relativos a los ramos que les correspondan,
para que aquél acuerde las resoluciones pertinentes.
Artículo 44. Para la atención de los servicios públicos, las Comisiones tendrán las
atribuciones siguientes:
I. Formular y proponer al Ayuntamiento un programa para la atención del servicio público
de que se trate;
II. Supervisar que el servicio público se preste con eficiencia;
III. Proponer al Ayuntamiento, previo estudio y dictamen, acuerdos para la solución de
asuntos de las respectivas ramas de la administración pública municipal;
Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025

15

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Medellín de Bravo, Ver.

IV. Vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados a la prestación del
servicio;
V. Promover ante los ciudadanos lo conducente al mejoramiento del servicio;
VI. Informar al Ayuntamiento, en virtud del servicio que supervisa, cuando haya
coincidencia de funciones con el Estado o la Federación;
VII. Proponer con oportunidad, al Ayuntamiento, el presupuesto de gastos necesarios
para la mejor prestación del servicio; y
VIII. Vigilar la aplicación del Reglamento correspondiente, proponiendo al Ayuntamiento
las reformas que estime necesarias.
ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES MUNICIPALES
Ley Orgánica del Municipio Libre
Artículos 45 a 60 Quindecies.
CAPÍTULO IV
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Artículo 36. Son atribuciones del Presidente Municipal:
I. a XIV. …
XV. Proponer al Ayuntamiento la integración de las Comisiones Municipales;
XVI. a XXX. …
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INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VERACRUZ, 2022-2025
Tabla 1. Integración de las comisiones municipales Ayuntamiento de Medellín de Bravo.

NÚM.

COMISIONES MUNICIPALES

1

Hacienda y Patrimonio Municipal.

2
3

Educación, Recreación, Cultura, Actos
Cívicos y Fomento Deportivo.
Policía y Prevención del Delito.

4

Tránsito y Vialidad.

5

Salud y Asistencia Pública.

6

Comunicaciones y Obras Públicas.

7

8

Asentamientos Humanos,
Fraccionamientos, Licencias y
Regularización de la Tenencia de la Tierra.
Participación Ciudadana y Vecinal.

9

Limpia Pública.

10

Fomento Agropecuario.

11

Comercio, Centrales de Abasto, Mercados
y Rastros.
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado,
Tratamiento y Disposición de Aguas
Residuales.
Ornato, Parques, Jardines y Alumbrado.

12

13

NOMBRES DE EDILES
Integración
Síndica Municipal:
María Concepción Cruz Santos
Regidor Segundo:
David Alemán Ocampo
Regidora Primera:
Karina del Carmen Arroniz Palavicini
Regidor Tercero:
Fernando Aguirre Arredondo
Regidor Tercero:
Fernando Aguirre Arredondo
Regidora Primera:
Karina del Carmen Arroniz Palavicini
Síndica Municipal:
María Concepción Cruz Santos
Regidor Segundo:
David Alemán Ocampo

FUNDAMENTO
LEGAL
AtribucionesLOML
Artículo 45.
Artículo 38.

Artículo 46.
Artículo 47.
Artículo 48.
Artículo 49.
Artículo 50.
Artículo 51.

Síndica Municipal:
María Concepción Cruz Santos
Síndica Municipal:
María Concepción Cruz Santos
Síndica Municipal:
María Concepción Cruz Santos
Regidora Primera:
Karina del Carmen Arroniz Palavicini
Síndica Municipal:
María Concepción Cruz Santos

Artículo 52.

Regidora Primera:
Karina del Carmen Arroniz Palavicini

Artículo 57.

Artículo 53.
Artículo 54.
Artículo 55.
Artículo 56.
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14
15

Fomento Forestal, Ecología y Medio
Ambiente.
Registro Civil, Panteones y Reclutamiento;

16

Gobernación, Reglamentos y Circulares.

17

Para la Igualdad de Género.

18

Bibliotecas, Fomento a la Lectura y
Alfabetización.
Turismo.

19
20
21

Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos.
Ciencia y Tecnología.

22

Impulso a la Juventud.

23

Protección Civil.

24

Desarrollo Social, Humano y Regional.

25

Desempeño.

26

Desarrollo Económico.

27

De la Niñez y la Familia.

28

Transparencia y Acceso a la Información.

29

Población.

30

Planeación del Desarrollo Municipal.

Regidora Primera:
Karina del Carmen Arroniz Palavicini
Regidor Segundo:
David Alemán Ocampo
Regidor Segundo:
David Alemán Ocampo
Regidor Tercero:
Fernando Aguirre Arredondo
Regidor Tercero:
Fernando Aguirre Arredondo
Regidora Primera:
Karina del Carmen Arroniz Palavicini
Regidor Tercero:
Fernando Aguirre Arredondo
Síndica Municipal:
María Concepción Cruz Santos
Regidora Primera:
Karina del Carmen Arroniz Palavicini
Regidor Tercero:
Fernando Aguirre Arredondo
Regidor Segundo:
David Alemán Ocampo
Regidor Segundo:
David Alemán Ocampo
Regidor Segundo:
David Alemán Ocampo
Regidora Primera:
Karina del Carmen Arroniz Palavicini
Síndica Municipal:
María Concepción Cruz Santos
Regidor Tercero:
Fernando Aguirre Arredondo
Regidor Tercero:
Fernando Aguirre Arredondo

Fuente: H. Ayuntamiento Constitucional de Medellín de Bravo.
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Artículo 58.
Artículo 59.
Artículo 60.
Artículo 60 Bis.
Artículo 60 Ter.
Artículo 60
Quáter.
Artículo 60
Quinquies.
Artículo 60
Sexies.
Artículo 60
Septies.
Artículo 60 Octies.
Artículo 60
Nonies.
Artículo 60
Decies.
Artículo 60
Undecies.
Artículo 60
Duodecies.
Artículo 60
Terdecies.
Artículo 60
Quaterdecies.
Artículo 60
Quindecies.
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1.2 Organigrama del Ayuntamiento 2022-2025
Figura 1. Organigrama del Ayuntamiento 2022-2025.
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2. MARCO JURÍDICO DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 26, establece
que «El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional
que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento
de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural
de la nación» (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021; p.29).
En este sistema de planeación participativa, los tres órdenes de gobierno instrumentarán
políticas públicas que, conjuntamente con los sectores social y privado, impulsen el
desarrollo nacional, regional, sectorial y municipal, de manera sostenida y equitativa.
En tal sentido, el marco legal en el que se inscribe el presente Plan queda regulado, en
el ámbito federal, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley
Federal de Planeación; en el estatal, por la Constitución Política del Estado de Veracruz
de Ignacio de la llave, la Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave y Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave.
2.1 Orden Federal
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 25. Otorga al Estado mexicano el papel rector de la economía nacional y lo
responsabiliza de garantizar el desarrollo económico y social de la nación para planear,
conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional.
Artículo 26. Establece la obligación legal del Estado mexicano para organizar un Sistema
de Planeación Democrática para el desarrollo nacional.
Artículo 115. Establece que «Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma
de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como
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base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio
libre, conforme a las bases siguientes:
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán
facultados para:
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar
en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los
Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de
los municipios».
LEY FEDERAL DE PLANEACIÓN
La Ley Federal de Planeación establece el marco normativo para regular el ejercicio de
la planeación del desarrollo, así como la coordinación necesaria entre la federación y los
estados, incluyendo a los municipios:
Artículo 2. Define los principios en que se sustenta la planeación, entre ellos el
fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre para lograr un desarrollo equilibrado
del país promoviendo, la descentralización de la vida nacional.
Artículo 3. Establece la obligación del Ejecutivo Federal para formular y publicar un Plan
Nacional de Desarrollo que, en su contenido, refleje su carácter obligatorio e instruya la
colaboración entre los tres órdenes de gobierno.
Artículo 20. Garantiza la participación y consulta a diversos grupos o sectores sociales
del sector público y privado en la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los
programas a que se refiere el Sistema Nacional de Planeación.
Artículo 33. Establece las bases para la realización de convenios y trabajo coordinado
entre la federación, estado y municipio, a fin de que todos los órdenes de gobierno
participen en la planeación del desarrollo, fijando la temporalidad y vigencia de los planes.

24

Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Medellín de Bravo, Ver.

2.2 Orden Estatal
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Artículo 71. Establece que «Los ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de
acuerdo con las leyes que expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y
gobierno; los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal».
LEY NÚMERO 12 DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
La Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave en sus artículos 3, 12, 18, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 y 55, establecen que el Plan de Desarrollo Municipal debe de
contener los objetivos, estrategias y prioridades a seguir para el desarrollo municipal.
Artículo 18. - Corresponde a cada una de las Administraciones Públicas Municipales: I.
Participar en la formulación y elaboración del Plan Municipal de Desarrollo; II. Verificar la
alineación de sus programas, con su propio Plan Municipal de Desarrollo, con los Planes
Estatal y Nacional de Desarrollo, en su caso los Programas Sectoriales de Desarrollo
Metropolitano Municipal, así como otros planes municipales; III. Participar en la
elaboración de los programas que les corresponden, presentando las propuestas que
procedan en relación a sus funciones y objetivos; IV. Revisar periódicamente la relación
que guarden sus actividades, con los objetivos y prioridades de su programa, así como
los resultados de su ejecución, y V. Las demás que le atribuyan las leyes y otras
disposiciones aplicables.
Artículo 44.- Los planes municipales de desarrollo de cada uno de los municipios del
Estado deberán tener una visión estratégica integral para el desarrollo sostenible a
mediano y largo plazo, armonizados con las estrategias estatales, nacionales e
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internacionales. Su elaboración o, en su caso, actualización, aprobación y publicación
tendrá un plazo improrrogable de cuatro meses, contado a partir de la fecha de la toma
de posesión de los Ayuntamientos respectivos. Antes de su publicación en la Gaceta
Oficial, los Municipios remitirán su plan municipal de desarrollo o la actualización a la
mitad de su periodo constitucional al Congreso del Estado.
Artículo 45.- El Plan Municipal contendrá el diagnóstico, objetivos, estrategias,
indicadores y prioridades del desarrollo municipal, debiendo incorporar las previsiones
sobre los recursos que serán asignados a tales fines, determinar los órganos
responsables de su ejecución y el conjunto de las actividades económicas, sociales y
culturales a desarrollar, las cuales deberán ser diseñadas conforme a las leyes y
reglamentos de la materia, en congruencia con el Presupuesto de Egresos del ejercicio
fiscal correspondiente.
Los programas que se deriven del Plan Municipal deberán realizarse conforme a la
metodología que implica la Gestión para Resultados. En caso de incumplimiento de la
ejecución de cualquiera de las obligaciones a realizar dentro del mismo, se estará a lo
dispuesto por el régimen de responsabilidades aplicable.
Artículo 46.- El Plan Municipal de Desarrollo deberá revisarse y, en su caso, actualizarse
de acuerdo con las nuevas realidades del municipio a la mitad de su periodo
constitucional, con base a los resultados obtenidos en sus indicadores estratégicos y de
gestión, con el seguimiento y evaluación realizados al mismo o cuando haya
actualizaciones en el Plan Veracruzano de Desarrollo.
Tratándose de las actualizaciones a que refiere el párrafo anterior, deberán informarse al
COPLADEB, en los plazos señalados en la presente Ley.
Artículo 47.- Los programas que deriven del Plan Municipal de Desarrollo deberán ser
congruentes con los objetivos y prioridades que se establezcan en el mismo.
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Artículo 48.- Las categorías programáticas denominadas Programas Presupuestarios y
Actividades Institucionales, son los vínculos estratégicos de corto y mediano plazo, entre
el Plan Municipal de Desarrollo y el presupuesto anual, que serán elaborados por las
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, con base en la
metodología de la Gestión para Resultados.
Artículo 49.- Los Programas Presupuestarios y las Actividades Institucionales del
municipio, serán evaluados por instancias técnicas independientes de acuerdo con la Ley
y en los términos que establezca el Sistema de Evaluación del Desempeño, y los
resultados de las mismas serán publicados en los términos de la normatividad vigente.
Artículo 51.- El Plan Municipal de Desarrollo deberá elaborarse conforme a la
Metodología del Marco Lógico y contendrá al menos los elementos siguientes:
I. Diagnóstico de la situación actual del territorio municipal, basándose en información
oficial, así como la obtenida en las consultas populares o por cualquier otro medio idóneo;
II. Prospectiva de desarrollo municipal y objetivos por lograr;
III. Programas que tendrán continuidad, los que se implementarán y las obras de
infraestructura a ejecutar, y
IV. Indicadores que permitan dimensionar y evaluar logros esperados.
Artículo 52.- El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, previa autorización del
órgano de gobierno del Municipio, se enviará para su aprobación al Congreso del Estado,
y serán de observancia obligatoria para la Administración Pública Municipal de que se
trate.
Artículo 53.- Las actualizaciones al Plan Municipal de Desarrollo y sus programas
deberán ser entregadas al CEPLADEB, dentro de los treinta días naturales posteriores al
cierre de cada ejercicio fiscal por los responsables de la planeación municipal. Dichas
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actualizaciones deberán darse a conocer para cumplir las obligaciones en materia de
publicidad y transparencia aplicables, treinta días antes del inicio del siguiente ejercicio.
Artículo 54.- El Plan Municipal de Desarrollo, una vez aprobado por el Congreso, deberá
publicarse en la Gaceta Oficial o a través de los medios electrónicos que garanticen su
debida publicidad y transparencia en los sitios oficiales de los respectivos Municipios, y
deberá remitirse la versión electrónica del mismo al CEPLADEB.
Artículo 55.- Los programas que deriven del Plan Municipal de Desarrollo deberán ser
congruentes entre sí, regirán las actividades de la Administración Pública Municipal en
su conjunto y, en su caso, servirán de base para la integración de sus presupuestos
anuales subsiguientes, conforme a la legislación aplicable.
Artículo 56.- El Presidente municipal, por sí o por conducto del responsable de la
planeación municipal, estará obligado a entregar al CEPLADEB, durante el mes de
diciembre, las actualizaciones de la Matriz de Indicadores de Resultados del Plan
Municipal de Desarrollo. La omisión en la entrega de esta Matriz dará lugar a la
responsabilidad administrativa que proceda conforme a la legislación aplicable.
Artículo 57.- Los Municipios, en todo tiempo, deberán consolidar la información de sus
ingresos, egresos y su relación con los objetivos y prioridades del Plan Municipal de
Desarrollo y sus programas, de lo cual darán cuenta al CEPLADEB.
2.3 Orden Municipal
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
La Ley Orgánica del Municipio Libre en su artículo 35, fracciones IV establece que «el
Ayuntamiento tiene la atribución de elaborar, aprobar, ejecutar y publicar el Plan de
Desarrollo Municipal y en su título decimo correspondiente a «LA PLANEACIÓN
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MUNICIPAL Y DE LA CONTRALORIA SOCIAL» en sus artículos 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199 y 201.
Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: IV. Elaborar, aprobar,
ejecutar, evaluar, actualizar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad
con la ley de la materia en los términos que la misma establezca e incorporando en el
documento los principios de protección integral e interés superior de niñas, niños y
adolescentes, igualdad y no discriminación, establecidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como lo previsto en los tratados internacionales
en materia de derechos humanos.
Artículo 60 duodecies. Son atribuciones de la Comisión de la Niñez y la Familia: III.
Promover la planeación del Desarrollo Municipal bajo el principio del interés superior de
la niñez, y destinar mayores recursos orientados a los programas, políticas públicas y
acciones de protección integral, procuración y restitución de los derechos de niñas, niños
y adolescentes.
Artículo 191. El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal es un órgano de
Participación Ciudadana y Consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas
a la planeación, integrado por ciudadanos, organizaciones sociales y el sector público y
privado del municipio, designados por el Cabildo, que serán invitados mediante
Convocatoria Pública.
Artículo 192. El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal tendrá las
atribuciones de proponer al Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones para
la formulación, aplicación, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo;
consolidar un proceso permanente y participativo de planeación, orientado a resolver los
problemas municipales; formular recomendaciones para mejorar la administración
municipal y la prestación de los servicios públicos; realizar estudios y recabar la
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información necesaria; Comparecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite; proponer a
las autoridades municipales, previo estudio, la realización de obras, la creación de nuevos
servicios públicos o el mejoramiento de los ya existentes; emitir opinión respecto de las
consultas que en las materias relacionadas con la planeación municipal le formulen
el Ayuntamiento, ciudadanos, instituciones u organizaciones del municipio; y

formar

comisiones de estudio sobre asuntos determinados, relacionados con la planeación
municipal y metropolitana, si fuera el caso.
Artículo 193. Los ayuntamientos deberán elaborar, en forma democrática y participativa,
sus planes de Desarrollo Municipal con una visión estratégica integral a mediano y largo
plazo, con posible vigencia de hasta veinte años, así como los programas de trabajo
necesarios para su ejecución, que serán rectores de las actividades que realicen sus
dependencias y entidades.
Los planes municipales de desarrollo y sus actualizaciones anuales, se publicarán en la
Gaceta Oficial del Estado y en las páginas de transparencia de cada Ayuntamiento.
Artículo 194. La formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización
del plan y programas municipales estarán a cargo de órganos, dependencias y servidores
públicos que determinen los ayuntamientos, conforme a las normas legales de la materia
y las que cada cabildo determine.
Artículo 195. El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos de establecer una
estrategia del desarrollo sustentable integral y continuo, a mediano y largo plazo con una
vigencia de hasta veinte años; atender las demandas prioritarias de la población;
propiciar el desarrollo del municipio con base en una perspectiva regional; asegurar la
participación de la ciudadanía en el proceso de planeación y en las acciones del gobierno
municipal; vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los planes de desarrollo federal y
estatal; aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del plan
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y sus programas de desarrollo; y, asegurar

la institucionalización del proceso de

planeación y la continuidad del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas.
Artículo 196. El Plan de Desarrollo Municipal contendrá, por lo menos, un diagnóstico
sobre las condiciones económicas y sociales del municipio, las metas a alcanzar, las
estrategias a seguir, los plazos de ejecución, las dependencias, entidades y organismos
responsables de su cumplimiento y las bases de coordinación y concertación que se
requieran para su ejecución y cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la ley
de la materia.
Artículo 197. El Plan de Desarrollo Municipal se complementará con programas anuales
sectoriales de la administración municipal y, en su caso, con el Programa Sectorial de
Desarrollo Metropolitano Municipal, así como por

los programas especiales de los

organismos desconcentrados y descentralizados de carácter municipal.
Artículo 198. Los Ayuntamientos, en términos de esta Ley y demás disposiciones
aplicables, podrán convenir con los de otros municipios del estado o de otras Entidades
Federativas, la elaboración conjunta de planes de desarrollo para las regiones en la que
se ubiquen.
Artículo 199. En la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, cada Ayuntamiento
proveerá lo necesario para promover la participación y consulta popular.
Artículo 200. El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven,
serán obligatorios para las dependencias de la administración municipal, y en general
para las entidades públicas de carácter municipal.
Artículo 201. Los planes y programas podrán ser modificados mediante el mismo
procedimiento requerido para su elaboración, aprobación y publicación, cuando así lo
demande el interés ciudadano o las necesidades de carácter técnico o económico.
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3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL 2022-2025
3.1 Introducción
Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se optó por un proceso de
planeación participativa con un modelo de análisis de diagnóstico de información social,
económica, cultural y ambiental, dicho diagnóstico hizo posible la construcción de
escenarios prospectivos por problema y política pública.
La construcción del presente Plan Municipal de Desarrollo tiene como sustento la
participación ciudadana de las localidades que integran el municipio de Medellín de
Bravo, lo que se concretó en foros, grupos focales donde se recibieron las propuestas
que formaron la base de necesidades y acciones en pro del desarrollo del municipio.
‹‹En este documento se establecen la visión, misión, los ejes estratégicos, los programas
de gobierno, las metas, las líneas de acción y demás elementos que permiten orientar
los esfuerzos de las diferentes dependencias y áreas de la administración municipal››
(Plan Municipal de Desarrollo, 2018; p.10).
‹‹De igual manera, se presentan estrategias específicas para mejorar la calidad de vida
de la población, el aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, naturales,
culturales, físicos, ambientales, administrativos y financieros de los cuales dispone el
municipio, en el entendido de que el ámbito local es el escenario inmediato, y por tanto
imprescindible, en el que se perciben las decisiones que impactan a la población›› (Plan
Municipal de Desarrollo, 2018; p.10).
‹‹Para la construcción de este plan, se ha priorizado el desarrollo de una estructura
horizontal a favor de los derechos humanos, la igualdad sustantiva de género, niñas,
niños y adolescentes, grupos en situación de riesgo, combate a la corrupción y a la
discriminación, con una visión que favorezca a la colectividad y no a la competencia rapaz
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e individual, abonando así a la reconstrucción del tejido social desde la inclusión y el
respeto amplio a la diversidad›› (Plan Municipal de Desarrollo, 2018; p.11).
‹‹El marco general de este ejercicio de planeación está fundamentado en los principios
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas
y sus 169 metas para atender las necesidades más apremiantes; esto considerando que,
en el mundo actual, la desigualdad y el uso indiscriminado de los recursos naturales han
sido constantes›› (Plan Municipal de Desarrollo, 2018; p.11).
De tal forma, este gobierno municipal está comprometido a contribuir con el logro de estos
objetivos al vincular las líneas de acción propuestas en el Plan Municipal de Desarrollo a
las metas e indicadores de la Agenda 2030, pues es un elemento necesario para
coordinar la planeación que aquí se propone, con la visión estatal, nacional e
internacional que demandan los instrumentos jurídicos del país (Plan Municipal de
Desarrollo, 2018; p.11).
‹‹La estructura de este documento presenta el marco jurídico en el que se sustenta el
plan, la alineación con los instrumentos de planeación, seguida de la metodología que se
llevó a cabo para obtener la información que se encuentra en el diagnóstico participativo,
una descripción de los rasgos principales del diagnóstico participativo, la misión y visión
que orientan el trabajo de la administración municipal, la presentación de los ejes
estratégicos y los ejes transversales y la enunciación de cada uno de estos ejes
estratégicos, los programas y las líneas de acción que se enmarcan en ellos›› (Plan
Municipal de Desarrollo, 2018; p.11).
‹‹Así, el Plan Municipal de Desarrollo pretende ser un documento vivo que, además de
establecer las acciones y ser la principal herramienta de gestión que oriente el quehacer
del Ayuntamiento, sea material de consulta para quienes quieran conocer más el
municipio de Medellín, así como un testimonio que refleje la vocación de construir un
Gobierno incluyente y con un nuevo rumbo›› (Plan Municipal de Desarrollo, 2018; p.12).
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El Ayuntamiento de Medellín de Bravo 2022-2025 pone a disposición de la ciudadanía el
presente Plan Municipal de Desarrollo para dar a conocer las prioridades a atender y los
objetivos a alcanzar durante la presente administración.
3.2 Misión
Ser una gestión gubernamental cercana a la población, consiente de sus necesidades,
con servidores públicos comprometidos con el bienestar, la calidad de vida y la
transformación del municipio; a través de políticas públicas eficientes y efectivas, que
generen resultados con inclusión, respeto a los derechos humanos, transparencia y
rendición de cuentas. Bajo el aprovechamiento de las potencialidades locales y de
sustentabilidad.
3.3 Visión
Contar en Medellín de Bravo, con un gobierno abierto, digital y estratégico; que explote
con racionalidad los recursos con los que cuenta, en un entorno de paz y Estado de
Derecho generando confianza en sus habitantes. Ejecutando acciones basadas en la
modernización, la innovación y las mejores prácticas bajo un marco regulatorio idóneo y
dinámico, conforme a las nuevas tendencias de la gestión pública; alcanzando un entorno
de inclusión y bienestar.
3.4 Valores de la Administración Municipal
Los principios básicos que guiarán la acción de la Administración Municipal son:
a) El respeto y reconocimiento de la dignidad de la persona.
b) La búsqueda permanente del interés general.
c) La igualdad política de todos los ciudadanos.
d) El respeto a las instituciones del Estado de Derecho y la justicia social.
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Asimismo, los valores que guiarán nuestras acciones son:
 Tolerancia.

 Austeridad.

 Integridad.

 Objetividad.

 Responsabilidad.

 Accesibilidad.

 Credibilidad.

 Eficacia.

 Imparcialidad.

 Perspectiva de género.

 Dedicación al servicio.

 Protección de la diversidad étnica y cultural.

 Transparencia.

 Conciencia medio ambiental.

 Ejemplaridad.
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4. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO
4.1 Municipio con Historia

4.1.1 Antecedentes
‹‹Medellín de Bravo es una localidad del estado de Veracruz, antiguamente llamado
Tecamachalco, de su antiguo nombre náhuatl, Tetl, piedra; Kamachili, quijada; Ko en,
que significa “En la quijada de la piedra”. Después de la célebre batalla denominada “La
noche triste”, el entonces vencido Hernán Cortés ordenó a Gonzalo de Sandoval (mismo
origen de Cortés), la fundación de Medellín en el año de 1523, para recordar la población
española de igual nombre, en la provincia de Extremadura, donde el conquistador había
nacido, orden que cumplió el valiente capitán tras haber conquistado la región Orizabeña.
Por causas no especificadas, la fundación de la villa se suspendió, pero para 1522 se
instaló su teórico ayuntamiento en el rumbo de Tuxtepec, y fue poco después, cuando
Andrés de Tapia, en el mismo año 1522, lo estableció donde todavía está››1 (Historia,
Municipio de Medellín de Bravo).
‹‹El despecho correspondiente a Medellín fue firmado en Pamplona, en el año de 1523,
su escudo es el que ilustra esta plana: Sobre campo blanco figura un águila coronada
ostentando pico y garras doradas, cerrándose tal motivo heráldico con una orla en oro y
en la que aparecen ocho taos o piedras preciosas en azul, y que eran muy estimadas en
la antigüedad. En esta misma Villa de Medellín, pero el 18 de Octubre de 1812, tuvo lugar
el magnánimo episodio del perdón, otorgado por el Guerrero Insurgente, General Nicolás
Bravo, a 300 prisioneros españoles, tomados en San Agustín del Palmar, en ese mismo
año, no obstante que su padre, Don Leonardo Bravo había sido ejecutado por las fuerzas
realistas poco antes, por lo cual eran culpables indirectos de la determinación que había
tomado el Virrey Venegas para ejecutarlo a garrote vil, en honor a la gentileza de este

1

Fuente consultada en el siguiente enlace: https://medellin.gob.mx/historia/
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caudillo Insurgente, se llama ahora Villa de Medellín de Bravo›› (Historia, Municipio de
Medellín de Bravo).
‹‹A punto estuvo, el por entonces recién fundado pueblo de Medellín, de ser el definitivo
asiento de la Villa Rica de la Veracruz, cuando se pensó en moverse esta población del
tercero de sus sitios, o sea la margen del río de La Antigua, de donde le viene el nombre
con el cual se conoce el paraje, lo anterior en vista de que tal lugar no cubría las
exigencias requeridas y presentaba, además, diversos problemas; este proyecto fue
discutido a fines del Siglo XVI, contando con diversas y vigorosas corrientes de opinión
en el sentido de pasar Veracruz a Medellín, en donde los españoles ahí moraban hicieron
fuerte presión aunque en definitiva, se estrellaron con otros intereses; por lo tanto,
determinó el virrey, Conde de Monterrey, que la ciudad de Veracruz volviera a su sede
primitiva, que es donde en la actualidad se encuentra y en donde se instaló a principios
de Siglo XVII›› (Historia, Municipio de Medellín de Bravo).
‹‹El pueblo de Medellín desde entonces quedó, por su proximidad al puerto y por su clima
benigno y agradable paisaje, como un lugar de veraneo de los veracruzanos, quienes
acostumbraban pasar en hermosas Quintas de campo, el rigor de la estación calurosa.
Ahí las familias porteñas más ricas levantaron cómodas casas de campo, haciéndose
famoso el lugar por sus temporadas de baños en el Río Jamapa, y por las fiestas
campiranas que matizaban Medellín, todavía a principios de la actual centuria›› (Historia,
Municipio de Medellín de Bravo).
Francisco de Montejo, más tarde conquistador de Yucatán, y quién había sido enviado a
España para informar al emperador Carlos V, consiguió que este librara reales cédulas
concediendo Escudo de Armas a Veracruz, Medellín y a la Villa Rica del Espíritu Santo,
las tres fundadas por los conquistadores a los cuales el monarca hizo merced de sus
respectivos blasones, los primeros otorgados para poblaciones veracruzanas (Historia,
Municipio de Medellín de Bravo).
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‹‹En el mismo paraje, acampó años después, el general conservador Miguel Miramón,
con el ejército que pretendía tomar el puerto de Veracruz, a la razón en poder de Benito
Juárez, y donde publico las famosas Leyes de Reforma, cimiento social de la
organización jurídico-política de la Nación›› (Historia, Municipio de Medellín de Bravo).
‹‹Posteriormente, el 13 de enero de 1915, se fundó en este lugar, el Primer Comité
Agrario del Estado y el Primer Ejido (Ejido Medellín), al ser expedida la Ley Agraria por
Venustiano Carranza›› (Historia, Municipio de Medellín de Bravo).
4.1.2 Cronología de Hechos Históricos
 En el año de 1529, Llega a Medellín Don Juan de Zumárraga, obispo de México,
a la inauguración de la iglesia del lugar, la cual es considerada, la segunda en la
Nueva España, recibiendo el nombre de San Miguel Arcángel, en honor al patrono
del pueblo.
 En el año de 1812, El 18 de octubre tuvo lugar el magnánimo episodio del perdón,
otorgado por el guerrero insurgente General Nicolás Bravo, a trescientos
prisioneros españoles.
 En el año de 1870, Determinación de límites entre los municipios de Medellín y
Jamapa.
 En el año de 1915, El 13 de enero, se funda el primer Comité Agrario del Estado
y el Primer ejido, que fue el ejido de Medellín.
 En el año de 1952, Se expide el Decreto que establece la inscripción del nombre
de Nicolás Bravo en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados (Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal)2.

2

Fuente consultada en el siguiente enlace:
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM30veracruz/municipios/30105a.html
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4.1.3 Personajes Históricos
Nicolás Bravo quien se adhirió a la causa de la Independencia Nacional, 1786-1854
(Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal).
4.1.4 Monumentos Históricos
Se encuentra la iglesia de Medellín una de las más antiguas de América con más de 400
años de construida (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal).
4.1.5 Toponimia
De su antiguo nombre náhuatl, Tetl, piedra; kamachili, quijada; ko, en, que significa "en
la quijada de piedra" (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal).
4.1.6 Escudo de Armas
Descripción:
Sobre campo blanco, figura un águila coronada, ostentando pico
y garras doradas, cerrándose tal motivo Heráldico con una orla
en oro y en la que aparece ocho taos y piedras preciosas, en azul
y que eran muy estimadas en la antigüedad según las crónicas
de Plinio (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal).
4.1.7 Diversidad Cultural
4.1.7.1 Festividades Regionales
 El 2 de febrero se celebra la Fiesta Tradicional de la Candelaria.
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 El 29 de septiembre se realiza la Fiesta Tradicional y Religiosa en honor de San
Miguel Arcángel, patrono del lugar, con bailes populares, danzas autóctonas y
folklóricas, actos religiosos, juegos mecánicos y encuentros deportivos.
 El 12 de diciembre se festeja la Fiesta de la Virgen de Guadalupe.
 También podemos disfrutar de la Fiesta del Mango y de la Piña en mayo y junio
respectivamente, con bailables de música jarocha, su significado es celebrar la
época de cosecha de tan preciados frutos (Instituto Nacional para el Federalismo
y el Desarrollo Municipal).
4.1.7.2 Principales Atractivos
‹‹El municipio de Medellín de Bravo se encuentra conurbado con las ciudades de
Veracruz y Boca del Río, siendo la región más importante de la entidad veracruzana por
la cantidad de turistas que reciben al año››.
››Seguramente te preguntarás qué se podría hacer o visitar en este pequeño lugar,
aunque con historia y lugares donde en cada temporada vacacional, se pueden
aprovechar por todas las familias y de todas las edades.
››En la llamada cabecera municipal, además del parque central donde se ubica también
el Palacio Municipal, está la segunda iglesia más antigua de Latinoamérica, “San Miguel
Arcángel”, la cual durante todo el día tiene las puertas abiertas para conocerla, y meditar
al mismo tiempo lo que consideren necesario.
››Unos de los sitios que comúnmente más recibe visitas durante el año, son los balnearios
que van hacia el municipio de Jamapa, los cuales suelen ser atractivos para quienes no
buscan necesariamente playa, y llegan a estos lugares, solo a 10 o 15 minutos de la
cabecera municipal medellinense.
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››Algunos de los balnearios, no solo tienen toboganes y albercas, sino espacios para
hacer deporte extremo como tirolesa, escalar, entre otras actividades que comúnmente
no se dan en Boca del Río o Veracruz.
››Se agrega la localidad de Paso del Toro, donde pasa el río Cotaxtla, y donde la gente
puede ingresar para nadar y bañarse con el apoyo de personal de Protección Civil,
quienes hacen un tipo de recorrido o recomendación para quienes arriban a este punto.
››La gastronomía no podía faltar, y lo que más recomiendan en visitar la comunidad de
La Laguna, dónde se tienen la variedad de restaurantes y comida de la región, siendo
este uno de los sitios que más gente tiene en diversas temporadas del año.
El gotcha, y otro tipo de deportes, son algunas de las cosas que tú puedes hacer en
Medellín de Bravo, lugar que completa todo un viaje cuando llegan a esta zona costera
del estado veracruzano››3.
4.1.7.3 Gastronomía
Se puede disfrutar de la barbacoa de res, tamales de masa y elote carnitas de cochino y
dulces de leche, cocadas, pepitorias, además de la comida típica de la costa como el
pescado y el camarón (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal).
4.1.7.4 Música
La música representativa en este municipio es el son jarocho (Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal).
4.1.8 Principales Localidades
El Tejar a 1 Km., al este de la cabecera municipal, su actividad es el comercio.

3

Fuente consultada en el siguiente enlace: https://cronicadelpoder.com/2019/07/01/sitios-que-visitardurante-este-verano-en-medellin-de-bravo/
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La Laguna está a 7 Km. de la cabecera, su actividad es la agricultura, ganadería y pesca.
Los Robles se localiza 5 Km. al sur de la cabecera municipal, siendo su actividad la
agrícola, ganadera y pesquera.
Paso del Toro está a 3 Km. al este de la cabecera y su actividad es la agrícola, ganadera
y pesca.
Playa de Vacas se localiza a 3 Km. de la cabecera municipal, su actividad es la agrícola,
ganadera y pesquera (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal).
4.2 Geografía y Medio Ambiente
4.2.1 Ubicación Geográfica
Entre los paralelos 18° 50’ y 19° 09’ de latitud norte; los meridianos 96° 02’ y 96° 16’ de
longitud oeste; altitud entre 5 y 60 m (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal).
Colinda al norte con los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado; al este con los
municipios de Alvarado y Tlalixcoyan; al sur con los municipios de Tlalixcoyan y Cotaxtla;
al oeste con los municipios de Cotaxtla, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano y Veracruz
(Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal).
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Figura 2. Ubicación geográfica municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

4.2.2 Datos Geográficos
Tabla 2. Datos gráficos.

Indicador

Valor

Cabecera Municipal

Medellín de Bravo

Localidades en 2020

155

Urbanas

7

Rurales

148

Superficie

398.2 km2

Porcentaje del territorio estatal

0.6%

Densidad de población en 2020

239.1 hab/km2

Fuente: SEFIPLAN con datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 y Marco Geoestadístico Municipal 2010.
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4.2.3 Recursos Naturales
Existen yacimientos de petróleo y gas natural, así como explotación moderada de
maderas.
4.2.4 Fisiografía
Con respecto a la fisiografía, Medellín de Bravo se encuentra en la Provincia de la Llanura
Costera del Golfo Sur (100%). Su ubicación lo sitúa en la subprovincia de la Llanura
Costera Veracruzana (100%). El Sistema de Topoformas se conforma de Llanura aluvial
costera (90%), Lomerío con llanuras (10%).
4.2.5 Orografía
El municipio se encuentra ubicado en la zona central del estado, dentro de las llanuras
de Sotavento.
4.2.6 Geología
Los periodos que dieron origen a las rocas que se encuentran en el territorio municipal
corresponden en 100% al periodo Cuaternario.
Las rocas que se pueden encontrar en su mayoría son de tipo Sedimentaria: areniscaconglomerado (9%) y Suelo: aluvial (84%), lacustre (3%) y eólico (1%).
En el siguiente mapa se puede observar la composición de la geología del municipio:
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Figura 3. Geología.

4.2.7 Edafología
Los principales suelos existentes en el municipio son: Vertisol (95%), y Gleysol (2%).
4.2.8 Clima
Su clima es cálido-húmedo-extremoso con una temperatura promedio de 25.3°C; su
precipitación pluvial media anual es de 1,417.8 mm.
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Figura 4. Climas.

4.2.9 Hidrografía
La región hidrológica es el Papaloapan en un (100%).
La cuenca presente en el territorio es el río Jamapa y otros en un (83%) y Río Papaloapan
(17%).
Las Subcuencas que se identifican corresponden al río Jamapa (48%), río Atoyac (35%)
y río Blanco (17%).
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En el territorio se encuentran como corrientes principales los ríos Perennes: Cotaxtla y
Jamapa, como Intermitentes: Puente de Moreno y El Arenal.
Asimismo, sus cuerpos de agua principales son Perennes (0.49%): Jamapa y Mandinga
Grande, como Intermitentes: (0.51%)
4.2.10 Principales Ecosistemas
Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque perennifolio con encinos
y donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de armadillos, ardillas,
conejos, tlacuaches, comadrejas, zorrillos, aves y reptiles.
4.2.11 Medio Ambiente
Tabla 3. Uso de suelo y vegetación 2015.

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 2015
Tipo de superficie
Superficie Continental

398.2

Agricultura

158.4

Pastizal

220.1

Bosque

0.00

Selva

0.00

Matorral Xerófilo

0.00

Otros tipos de Vegetación

1.4

Vegetación Secundaria

15.9

Áreas sin Vegetación

0.00

Cuerpos de Agua

0.1

Áreas Urbanas

2.3

Fuente: INEGI Uso de Suelo y Vegetación
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Figura 5. Uso de suelos y vegetación.

Tabla 4. Acciones en materia ambiental 2015.

ACCIONES EN MATERIA AMBIENTAL 2015
Indicador

Valor

Volumen de residuos sólidos urbanos recolectados (miles de toneladas)

25.6

Vehículos de motor recolectores

9

Superficie de relleno sanitario (hectáreas)

100.0

Capacidad disponible de los rellenos sanitarios (metros cúbicos)

ND

Plantas de tratamiento de aguas residuales

9

Capacidad instalada (litros/segundos)

160.3

Volumen tratado (millones de metros cúbicos)

3.4

Nota: La información de plantas de tratamientos de aguas residuales corresponde al ejercicio 2017.
Fuente: INEGI Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave
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4.2.12 Características y Uso del Suelo
Su suelo es de tipo feozen, se caracteriza por tener una capa superficial rica en materia
orgánica, nutrientes, obscura y suave; susceptible a la erosión. Se utiliza un 65% a la
agricultura, 25% en vivienda, 5% para oficinas y espacios públicos (Instituto Nacional
para el Federalismo y Desarrollo Municipal).
Figura 6. Suelos dominantes.

54

Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Medellín de Bravo, Ver.

4.3 Demografía
4.3.1 Perfil Sociodemográfico
4.3.1.1 RELIGIÓN
Porcentaje de población que profesa la religión católica es del 85.30%, porcentaje de
población con religiones protestantes, evangélicas y bíblicas es de 9.60%, porcentaje de
población con otras religiones: 0.00% y porcentaje de población atea o sin religión: 3.91%.
4.3.1.2 Grupos Étnicos
Tabla 5. Población indígena 2020.

POBLACIÓN INDIGENA 2020
Indicador

Valor

Población en hogares indígenas a/

979

Población de tres años o más hablante de lengua indígena
Total

415

Hombres

194

Mujeres

221

Población de tres años y más que habla lengua indígena

0.45%

Hablantes de lengua indígena que no habla español

0.24%

Lengua principal

No especificado

a/ se refiere a la población en hogares donde el jefe (a) o su cónyuge habla alguna lengua indígena.
Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.

Las lenguas indígenas más habladas fueron Náhuatl (142 habitantes), Totonaco (135
habitantes) y Zapoteco (98 habitantes).
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Los datos fueron obtenidos del cuestionario ampliado cuyos datos tienen un intervalo de
confianza del 90% y un error del 0.24.
4.3.1.3 Población
La tasa de crecimiento expresa el porcentaje de aumento o disminución de la población
en relación a la probación existente al censo anterior. La población aumenta cuando el
número de nacimientos y el número de inmigrantes es mayor que el número de
defunciones y de emigrantes del municipio. Por lo contrario, la población disminuye
cuando la mortalidad y la emigración supera la natalidad y a la inmigración.
Tabla 6. Evolución de la población.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Año

Total

Hombres

Mujeres

Proporción
Estatal (%)

2020

95,202

45,685

49,517

1.18

2015

75,346

36,209

39,137

0.93

2010

59,126

28,431

30,695

0.77

2005

38,840

18,840

20,000

0.55

2000

35,171

17,172

17,999

0.51

1995

32,828

16,312

16,516

0.49

Fuente: INEGI, Censos y Conteos de Población y Vivienda 1995 a 2010. Encuesta Intercensal 2015 y
para 2020 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

4

Fuente consultada en el siguiente enlace: https://datamexico.org/es/profile/geo/medellin-de-bravo
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Tabla 7. Tasa de crecimiento media.

Tabla 8. Habitantes principales localidades 2020.

TASA DE CRECIMIENTO MEDIA
Periodo

Tasa (%)

HABITANTES EN PRINCIPALES LOCALIDADES, 2020
Localidad

Habitantes

2015-2020

4.79

Fraccionamiento Puente Moreno

34,913

2010-2015

5.23

El Tejar

11,144

2005-2010

9.45

Fraccionamiento Arboledas San Ramón

8,894

2000-2005

1.76

Paso del Toro

5,787

Fraccionamiento Arboledas San Miguel

4,159

Fuente: Estimaciones SEFIPLAN con datos del
INEGI.

Resto de las localidades

30,305

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020

Tabla 9. Población por tamaño de localidad 2020.

POBLACIÓN POR TAMAÑO DE LOCALIDAD 2020
Ámbito

Tamaño

Rural

Habitantes
24,324

Menos de 500 habitantes

10,271

500 a 2,499 habitantes

14,053

Urbano

70,878
2,500 a 14,999 habitantes

35,965

15,000 y más habitantes

34,913

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
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Tabla 10. Estadísticas vitales 2019.

Tabla 11. Razón hombres-mujeres 2020.

RAZÓN HOMBRES-MUJERES Y EDAD
MEDIANA, 2020

ESTADÍSTICAS VITALES 2019
Indicador

Valor

Indicador

Valor

Nacimientos

910

Índice de masculinidad

Defunciones generales

379

Edad mediana (años)

32

Hombres

31

Mujeres

32

Defunciones infantiles
Matrimonios

9
260

Divorcios

9

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda
2020

Nota: Defunciones infantiles refiere a menores
de un año
Fuente: INEGI estadísticas vitales.
Figura 7. Población por grupo quinquenal de edad según sexo (%) al 15 de marzo de 2020.

POBLACIÓN POR GRUPO QUINQUENAL DE EDAD SEGÚN SEXO (%)
Al 15 de marzo de 2020

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020

58

Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025

92.3

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Medellín de Bravo, Ver.

Tabla 12. Población por grupos de edad 2020.

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, 2020
Grupo de edad

Habitantes

Infantil (0 – 14 años)

21,144

Joven y adulta (15 – 64 años)

67,687

Tercera edad (65 años y más)

6,281

NOTA: Excluye a la población que no especifico su edad, por lo que la suma puede no coincidir con el total de población
expresado en el cuadro de evolución de la población.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020

Es importante hacer notar que con la creciente demográfica se originan también una gran
demanda de servicios e infraestructura por parte de la población y que a la fecha se
encuentra en gran rezago en todos sus niveles de desarrollo. Sin embargo, con esta
información también se diseñan las políticas sociales al ser detectadas las necesidades
futuras de agua potable, así como drenajes sanitarios, escuelas, electrificaciones, etc.
4.4 Desarrollo Social y de Comunicaciones
4.4.1 Educación
Tabla 13. Características del sector educativo: inicio de cursos 2021-2022.

CARACTERISTICAS DEL SECTOR EDUCATIVO, INICIO DE CURSOS 2021-2022
Nivel Educativo
TOTAL

Escuelas Docentes

Grupos

Alumnos
Hombres Mujeres

Total

132

788

640

7,174

6,884

14,058

Educación inicial

1

1

3

6

9

15

Educación especial

3

14

0

112

53

165

Preescolar

44

149

149

975

961

1,936

Primaria

56

315

315

3,713

3,551

7,264
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Secundaria

20

161

120

1,431

1,458

2,889

Profesional técnico

0

0

0

0

0

0

Bachillerato

7

95

53

596

561

1.157

Técnico superior universitario

0

0

0

0

0

0

Normal

0

0

0

0

0

0

Licenciatura Univ. y Tec.

1

53

0

235

212

447

Posgrado Univ. y Tec.

0

0

0

106

79

185

Educación para adultos

0

0

0

0

0

0

Formación para el trabajo

0

0

0

0

0

0

Fuente: Secretaría de Educación de Veracruz. Anuario Estadístico.
Figura 8. Índices de deserción y reprobación en niveles seleccionados, ciclo escolar 2020-2021.

INDICES DE DESERCIÓN Y REPROBACIÓN EN NIVELES SELECCIONADOS,
CICLO ESCOLAR 2020-2021 (%)

Fuente: Secretaría de Educación de Veracruz
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Tabla 14. Analfabetismo 2020.

ANALFABETISMO 2020
Indicador

Valor

Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir

89.1%

Población de 15 años y más

73,968

Población de 15 años y más analfabeta

2,510

Tasa de analfabetismo

3.4%

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020

Tabla 15. Educandos alfabetizados, alfabetizadores, bibliotecas públicas y becas 2018.

EDUCANDOS ALFABETIZADOS, ALFABETIZADORES, BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y BECAS 2018
Indicador

Valor

Educandos alfabetizados

83

Alfabetizadores

19

Bibliotecas a/

10

Becas otorgadas b/

39

a/ Se refiere a las ubicadas en los centros de educación básica y media superior, y superior.
b/ Corresponde a 2018.

Fuente: INEGI. Proyecto de Integración de Información Estadística y Geográfica Estatal (IIEGE).

Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025

61

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Medellín de Bravo, Ver.

4.4.2 Salud
Tabla 16. Características del sector salud 2018.

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR SALUD 2018
Institución

Unidades de
Consulta Externa

Consultas externas
otorgadas

Hospitales

Médicos a/

Total

8

50,065

0

29

IMSS

1

7,462

0

2

ISSSTE

1

2,403

0

1

PEMEX

0

0

0

0

SEDENA

0

0

0

0

SEMAR

0

0

0

0

IMSS-PROSPERA

0

0

0

0

SS

6

40,200

0

26

a/ Comprende: médicos generales, especialistas, residentes, pasantes, odontólogos y en otras
labores.
Fuente: INEGI. Proyecto de Integración de Información Estadística y Geográfica Estatal (IIEGE).
Tabla 17. Atención médica 2018.

ATENCIÓN MÉDICA 2018
Indicador
Médicos por cada 1,000 habitantes a/

Valor
0.4

Población usuaria de los servicios médicos b/

19,967

Afiliados al Seguro Popular

23,296

Consultas externas otorgadas por el Seguro Popular

40,200

a/ Estimado por la Subsecretaría de Planeación, con información del INEGI. Datos al 2018.
b/ Se refiere al segmento de población derechohabiente y potencial que hace uso de los servicios institucionales de atención
médica, al menos una vez durante el año de referencia.
Fuente: INEGI. Proyecto de Integración de Información Estadística y Geográfica Estatal (IIEGE).
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4.4.3 Urbanización
Tabla 18. Urbanización 2018.

URBANIZACIÓN 2018
Indicador

Valor

Fuentes de abastecimiento de agua a/

898

Volumen promedio diario de extracción (miles de metros cúbicos)

19.0

Plantas potabilizadoras de agua

2

Capacidad instalada (litros por segundo)

1,850.0

Volumen suministrado anual de agua potable (millones de metros cúbicos)

43.2

Tomas domiciliarias de agua potable instaladas b/

20,660

Sistemas de drenaje y alcantarillado

5

Localidades con el servicio de drenaje y alcantarillado

11

Tomas instaladas de energía eléctrica c/

29,426

Localidades con el servicio de energía eléctrica d/

39

a/ Comprende: arroyos, esteros, galerías, lagunas, norias, pozas, presas y ríos.
b/ Corresponde al año 2016.
c/ Comprende agrícolas, alumbrado público, bombeo de aguas potables y negras, domésticas, industriales y de servicios.
d/ Corresponde al año 2016.
Fuente: INEGI. Proyecto de Integración de Información Estadística y Geográfica Estatal (IIEGE).

4.4.4 Vivienda
Tabla 19. Características de las viviendas 2020.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS 2020
Indicador

Vivienda

Porcentaje

Viviendas particulares habitadas

33,232

Con disponibilidad de agua entubada

31,971

96.2

Con disponibilidad de drenaje

31,721

99.3

Con disponibilidad de energía eléctrica

31,813

99.6

Con disponibilidad de sanitario o excusado

31,379

98.3

Con piso de:
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Cemento o firme

12,878

38.8

702

2.1

19,598

59.0

Automóvil o camioneta

11,723

35.3

Televisor

30,261

91.1

Refrigerador

30,642

92.2

Lavadora

26,336

79.2

Computadora

10,826

32.6

Aparato para oír radio

21,552

64.9

7,299

22.0

Teléfono celular

30,627

92.2

Internet

16,509

49.7

Tierra
Madera, mosaico y otros recubrimientos
Con disposición de bienes y tecnologías de la información y la comunicación

Línea telefónica fija

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

Tabla 20. Pobreza 2015.

POBREZA 2015
Indicador

Personas

Porcentaje

31,075

40.7

Población en situación de pobreza moderada

26,950

35.3

Población en situación de pobreza extrema

4,125

5.4

Población vulnerable por carencia social

23,277

30.5

Población vulnerable por ingreso

5,012

6.6

Población no pobre y no vulnerable

16,902

22.2

Población en situación de pobreza

Fuente: CONEVAL
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Tabla 21. Índice de rezago social 2015 y 2020.

INDICE DE REZAGO SOCIAL 2015 Y 2020
Concepto

Valor

2015
Grado de rezago social

Bajo

Lugar a nivel estatal

200

2020
Grado de rezago social

Muy Bajo

Lugar a nivel estatal

205

Fuente: CONEVAL

Tabla 22. Marginación 2020.

MARGINACIÓN 2020
Concepto

Referencia

Grado de marginación

Muy Bajo

Índice de marginación

58.2

Lugar que ocupa en el contexto estatal

204

Lugar que ocupa en el contexto nacional

2,205

Población analfabeta de 15 años o más

3.4%

Población sin primaria completa de 15 años o más

28.3%

Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo

0.7%

Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica

0.4%

Ocupantes en viviendas sin agua entubada

3.5%

Viviendas con algún nivel de hacinamiento

16.2%

Ocupantes en viviendas con piso de tierra

2.0%
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Población en localidades con menos de 5 000 habitantes

36.2%

Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos

63.8%

Fuente: CONAPO. Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio, 2020.

4.4.5 Comunicaciones y Transporte
Tabla 23. Puntos de servicio postal

PUNTOS DE SERVICIO POSTAL
Concepto

Total

Puntos de Servicio Postal

1

Personal ocupado

0

NOTA: Existen municipios que reportan oficinas postales sin personal ocupado debido a que se trata de agencias o expendios
propiedad de terceros, cuyo personal no pertenece a Correos de México.
Fuente: INEGI. Proyecto de Integración de Información Estadística y Geográfica Estatal (IIEGE).

Tabla 24. Red carretera 2019.

RED CARRETERA 2019
Tipo

Longitud (kilómetros)

Total en el municipio

129.8

Troncal federal pavimentada

61.5

Alimentadoras estatales pavimentadas

47.2

Alimentadoras estatales revestidas

13.1

Caminos rurales pavimentados

0.0

Caminos rurales revestidos

8.0

NOTA: El total puede no coincidir con el desglose ya que incluye alimentadoras estatales de terracería y caminos rurales de
terracería.
Fuente: INEGI. Proyecto de Integración de Información Estadística y Geográfica Estatal (IIEGE).
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Tabla 25. Vehículos de motor 2019.

VEHÍCULOS DE MOTOR 2019
Tipo

Tipo de servicio
Oficial

Público

Particular

Total

Automóviles

0

332

11,085

11,417

Camiones de pasajeros

0

39

10

49

Camiones y camionetas para carga

0

8

4,477

4,485

Motocicletas

0

NA

2,950

2,950

Fuente: INEGI. Proyecto de Integración de Información Estadística y Geográfica Estatal (IIEGE).

4.5 Desarrollo Económico
4.5.1 EMPLEO
Tabla 26. Empleo 2020.

EMPLEO 2020
Indicador

Valor

Población de 12 años y más

78,338

Población económicamente activa

51,422

PEA ocupada

50,617

Sector primario

7.1%

Sector secundario

19.8%

Sector terciario

70.7%

No especificado

2.5%

PEA desocupada

805
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Población no económicamente activa

26,743

Estudiantes

9,248

Quehaceres del hogar

12,589

Jubilados y pensionados

2,095

Incapacitados permanentes

836

Otro tipo

1,975

Tasa de participación económica

65.6%

Tasa de ocupación

98.4%

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

4.5.2 Agricultura
Tabla 27. Agricultura 2019.

AGRICULTURA 2019
Superficie
sembrada
(Hectáreas)

Superficie
cosechada
(Hectáreas)

Volumen
(Toneladas)

Valor
(Miles de pesos)

Total

6,068.0

6,066.0

286,383.6

482,383.0

Pastos y praderas

2,060.0

2,060.0

65,980.0

35,101.4

Maíz grano

1,573.0

1,573.0

165,165.0

135,101.7

Mango

1,075.0

1,075.0

6,147.6

27,996.2

Principales
Cultivos

NOTA: El total de superficie sembrada, cosechada y el valor de la producción incluyen el resto de cultivos del municipio.
Fuente: SADER. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera.
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4.5.3 Ganadería y Avicultura
Tabla 28. Ganadería y avicultura 2020.

GANADERÍA Y AVICULTURA 2020
Volumen de
producción en
pie (Toneladas)

Valor de
producción en
pie (Miles de
pesos)

Volumen de
producción de
carne en canal
(Toneladas)

Volumen de
producción de carne
en canal (Miles de
pesos)

NA

241,834.8

NA

271,983.8

Bovino

4,977.2

166,902.4

2,690.1

178,837.2

Porcino

1,332.8

44,409.1

1,040.2

61,429.1

59.4

2,293.1

31.0

2,417.8

4.4

156.3

2.3

158.0

1,214.5

27,735.7

949.4

28,783.1

7.4

337.6

5.3

358.6

Especie
Total

Ovino
Caprino
Ave a/
Guajolotes

Superficie dedicada a la ganadería (Hectáreas) 19,554.0
a/ Comprende pollos de engorda, progenitora pesada y reproductora pesada.
Fuente: SADER. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera.

4.5.4 Unidades Económicas
Tabla 29. Principales características de las unidades económicas 2018.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2018
Indicador

Valor

Unidades económicas

1,449

Personal ocupado total

10,118

Personal ocupado dependiente de la razón social total

4,420

Personal ocupado dependiente de la razón social remunerado

2,337

Personal ocupado no dependiente de la razón social

5,698

Total de remuneraciones (miles de pesos)

280,538
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Producción bruta total (miles de pesos)

53,261,164

Consumo intermedio (miles de pesos)

43,675,515

Valor agregado censal bruto (miles de pesos)

9,585,649

Formación bruta de capital fijo (miles de pesos)

5,528,162

Variación total de existencias (miles de pesos)

-803,578

Total de activos fijos (miles de pesos)

32,400,208

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2019.

4.5.4.1 Sector Primario
Como ocurre con prácticamente la mayoría de los municipios del Estado de Veracruz en
el caso del sector primario el municipio de Medellín de Bravo también muestra
estadísticas relevantes tanto en la agricultura como en la ganadería.
Principales productos Agrícola:
 Maíz de grano
En el Estado de Veracruz se produce aproximadamente 1 millón 33 mil 884 toneladas de
maíz anualmente, representando a nivel nacional uno de los principales estados
productores de maíz.
Tabla 30. Distribución de la superficie sembrada, cosechada; producción y rendimiento de maíz.

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA; PRODUCCIÓN
Y RENDIMIENTO DE MAÍZ
MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO. 2012 – 2017
MAÍZ DE
GRANO

70

SUPERFICIE (HA)

PRODUCCIÓN
(TON)

RENDIMIENTO
(TON/HEC)

AÑO

SEMBRADAS

COSECHADAS

OBTENIDA

OBTENIENDO

2012

630

590

2,658

4.5

2013

630

630

2,658

4.2
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2014

681

681

1,432

2.1

2015

1,382

1,357

6,294

4.6

2016

1,382

1,382

6,431

4.6

2017

1,331

1,331

6,962

5.2

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con
información de las Delegaciones de la SAGARPA 2017.

Como se puede apreciar en la tabla anterior el cultivo de maíz ha incrementado en los
últimos años tanto en la superficie sembrada y cosechada como en los rubros de
producción y rendimiento. Estos son indicadores positivos y permiten suponer que la
producción de maíz en el municipio aún puede seguir creciendo.
Figura 9. Distribución de la superficie sembrada y cosechada de maíz 2012-2017.

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de
la SAGARPA. 2017
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Como se logra apreciar en la gráfica anterior sólo el año 2012 y en el 2015 no hubo una
paridad en lo que respecta a la superficie de hectáreas sembradas y cosechadas de maíz
de grano en el municipio. Esto permite inferir que no hubo durante los últimos años
perdidas sustanciales. Además, se puede apreciar un incremento en las superficies
sembradas y cosechadas en el municipio.
Figura 10. Distribución de maíz según producción (toneladas) 2012-2017.

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de
la SAGARPA. 2017

La gráfica anterior nos muestra la distribución de la producción obtenida de maíz de grano
en el municipio de Medellín de Bravo, reflejando en el 2012 una producción de 2 mil 658
toneladas y reportando una disminución importante para el año 2014 con una producción
de 1 mil 432 toneladas. Cerrando para el 2017 con una producción importante de 6 mil
962 toneladas de maíz de grano.
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Figura 11. Maíz de grano rendimiento (Ton/hec) 2012-2017.

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de
la SAGARPA. 2017

Como se puede apreciar en la gráfica anterior el rendimiento obtenido de maíz de grano
del año 2012 a 2014 presentó una disminución considerable. Sin embargo, a partir de
ese año el rendimiento incremento nuevamente, teniendo así para el año 2017 un
rendimiento de 5.2 toneladas por hectárea.
 Caña de azúcar
De acuerdo con la SAGARPA la agroindustria de la caña de azúcar en nuestro país
representa el 0.47 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) general y el nueve por
ciento del PIB primario durante la zafra 2015-2016, lo que refleja la importancia de este
sector en la economía nacional, rubro donde participan 195 mil productores. Según el
Consejo Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA),
durante la zafra 2014-2015, el área cosechada destinada a los ingenios fue de 783,515
hectáreas. Veracruz fue la entidad federativa que más destacó con 325,724; esto
representó el 41.57%. La actividad agroindustria de la caña de azúcar toma gran
importancia en la región del Sotavento y en particular en el municipio de Medellín de
Bravo.

Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025

73

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Medellín de Bravo, Ver.

Tabla 31. Distribución de la superficie sembrada, cosechada; producción y rendimiento de caña.

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA; PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE CAÑA
MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO. 2012 – 2017

AÑO

SEMBRADAS

COSECHADAS

PRODUCCIÓN
(TON)
OBTENIDA

2012

860

860

78,361

91.1

2013

1,150

1,000

85,000

85

2014

900

900

90,000

100

2015

900

900

90,900

101

2016

1,500

1,500

165,000

110

CAÑA

SUPERFICIE (HA)

RENDIMIENTO
(TON/HEC)
OBTENIENDO

2017
1,570
1,570
169,560
108
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información
de las Delegaciones de la SAGARPA. 2017.

En la tabla anterior se muestra que ha incrementado en los últimos años la superficie de
hectáreas dedicadas a la caña de azúcar, además se puede apreciar que esto ha
generado una mayor producción.
Figura 12. Distribución de superficie sembrada y cosechada de caña 2012-2017.

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de
la SAGARPA. 2017

En la anterior gráfica se muestra que sólo el año 2013 no existió una paridad en el número
de hectáreas sembradas y cosechadas de caña de azúcar en el municipio. Al mismo
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tiempo es de resaltar que la superficie que se siembra y se cosecha en el municipio ha
tendido a incrementar.
Figura 13. Distribución de Caña según Producción (toneladas) 2012-2017.

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de
la SAGARPA. 2017

En la gráfica anterior se observa que la producción de caña de azúcar para el municipio
ha tenido un crecimiento importante ya que en el año 2012 se registró un valor de 78 mil
361 toneladas y en el 2017 cierra con una producción de 169 mil 560 toneladas.
Figura 14. Caña rendimiento (ton/hec) 2012-2017.

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de
la SAGARPA. 2017
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En lo que respecta al rendimiento de caña de azúcar en el municipio se puede observar
que para el 2017 el rendimiento fue de 18 toneladas más en comparación con el 2012.
Es decir, mientras en 2012 el rendimiento fue de 91 toneladas por hectárea para el año
2017 la cifra fue de 108 toneladas por hectárea de caña de azúcar.
 Cultivo de Piña
En la región del Papaloapan, el cultivo de la piña ha adquirido un importante significado
en la dinámica económica regional, municipal y en cada familia que depende de esta
actividad. Es un sector importante generador de empleo, por su proceso de cultivo,
procesamiento y comercialización. En ese sentido, en el municipio de Medellín de Bravo
se observa una presencia importante de este cultivo.
Tabla 32. Distribución de la superficie sembrada, cosechada; producción y rendimiento de piña.

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA; PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE PIÑA
MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO. 2012 – 2017

AÑO

SEMBRADAS

COSECHADAS

PRODUCCIÓN
(TON)
OBTENIDA

2012

930

930

39,060

42

2013

930

930

39,060

42

2014

930

930

39,065

42

2015

931

931

39,065

42.5

2016

935

935

40,672

43.5

PIÑA

SUPERFICIE (HA)

RENDIMIENTO
(TON/HEC)
OBTENIENDO

2017
937
937
42,821
45.7
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con
información de las Delegaciones de la SAGARPA. 2017.

En la tabla de arriba se puede apreciar que en lo que respecta al cultivo de piña en el
municipio, tanto la superficie sembrada y cosechada, como la producción obtenida y el
rendimiento de toneladas por hectárea mostraron indicadores al alza.
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Figura 15. Distribución de superficies sembrada y cosechada de piña 2012-2017.

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones
de la SAGARPA. 2017

En lo que respecta a la superficie sembrada y cosechada de piña en el municipio no se
expresan perdidas. Es decir, existe una paridad entre la superficie sembrada y cosechada
de piña. Además, se nota un incremento en ambos rubros, lo que denota que la piña es
un cultivo que está creciendo en el municipio.
Figura 16. Distribución de piña según producción (toneladas) 2012-2017.

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de
la SAGARPA. 2017
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En el gráfico anterior se muestra la distribución de la producción obtenida en el municipio.
La cual, nos muestra un crecimiento en el año 2016 con 40 mil 672 toneladas. En este
sentido se observa que el mayor registro del municipio fue en el 2017 cerrando la
producción en 42 mil 821 hectáreas.
Figura 17. Piña rendimiento (ton/hec) 2012-2017.

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de
la SAGARPA. 2017

Como se puede apreciar en la gráfica anterior el rendimiento obtenido en la producción
de piña ha incrementado en lo que se refiere a los años comparados. Es decir, mientras
que en el año 2012 el rendimiento obtenido fue de 42 toneladas por hectárea, para el
2017 esta cifra incremento a 45.7 toneladas por hectárea obtenidas.
 Ganadería
La ganadería es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste en el
manejo y explotación de animales domésticos con fines de producción para su
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aprovechamiento. Dependiendo la especie ganadera se pueden obtener diversos
productos derivados, tales como carne, la leche, los huevos, los cueros, la lana y la miel,
entre otros.
Figura 18. Superficie dedicada a la ganadería (hectáreas).

Fuente: Anuario estadístico Veracruzano 2012-2015

El municipio en el 2012 registro una superficie de 22 mil 055 hectáreas, en el 2013 tuvo
una caída en las hectáreas llegando a 20 mil 953, sin embargo, en el 2015 aumenta
algunas hectáreas y llega a tener 21 mil 359 hectáreas, aproximadamente 696 hectáreas
menos, una de las causas es que los ganaderos cambiaron su actividad económica por
la agricultura como el cultivo de la piña y la caña de azúcar.
La producción más alta en ganadería del municipio de Medellín de Bravo es el bovino, en
los últimos años ha tenido ligeros cambios en la producción ya que en el año 2012 se
registró un volumen de 4 mil 063 tonelada y para el 2015 disminuyó a 4 mil 253 toneladas.
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Tabla 33. Volumen de la producción de ganado y ave en pie por municipio (toneladas).

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE GANADO Y AVE EN PIE POR MUNICIPIO (TONELADAS)
Año

Bovino

Porcino

Ave

2012

4,063

1,116

294

2013

4,106

1,136

299

2014

4,120

1,089

307

2015

4,253

991

309

Fuente: Anuario estadístico Veracruzano 2012-2015

El porcino es la segunda especie con mayor producción en el municipio con una
participación de 1 mil 116 toneladas en el año 2012, pero en el 2015 la producción
disminuyo a 991 toneladas.
El volumen de producción de aves en el municipio ha ido aumentando, registrando una
producción de 294 toneladas para el año 2012, y para el 2015 registra 309 toneladas la
más alta de los años de referencia.
Sacrificio de ganado
Tabla 34. Sacrificio de ganado y ave por municipio (cabezas).

SACRIFICIO DE GANADO Y AVE POR MUNICIPIO (CABEZAS)
Año

Bovino

Porcino

Ave

2012

9,992

11,550

937

2013

10,098

12,523

947

2014

10,134

11,833

951

2015

10,218

11,206

959

Fuente: Anuario estadístico Veracruzano 2012-2015

Según el Anuario Estadístico para el Estado de Veracruz, el sacrificio del bovino está en
promedio en 10 mil 111 cabezas sacrificadas anualmente, el año 2015 cierra con 10 mil
218 cabezas sacrificadas.
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En el sacrificio del porcino el promedio de cabezas sacrificadas por año asciende a 11
mil 778, esta producción ha disminuido ligeramente en los tres últimos años.
El sacrificio de las aves en promedio para los cuatro años de referencia tiene
aproximadamente 949 cabezas, este comportamiento ha ascendido en cada uno de los
años teniendo su mayor numero para el año 2015 con aproximadamente 959 cabezas
sacrificadas.
Volumen y valor de producción de canal
Tabla 35. Volumen de la producción de carne en canal de ganado y ave por municipio (toneladas).

Volumen de la producción de carne en canal de ganado y ave por municipio (Toneladas)
Año

Bovino

Porcino

Ave

2012

2,032

806

241

2013

2,053

809

251

2014

2,063

838

255

2015

2,142

794

258

Fuente: Anuario estadístico Veracruzano 2012-2015

El comportamiento de la producción en canal para el bovino tiene en promedio 2 mil 073
toneladas, de los 4 años el que registra menos producción es el año 2012 con 2 mil 032
toneladas.
En el ganado porcino el promedio de la producción por tonelada asciende
aproximadamente a 812 toneladas por año.
El comportamiento de la avicultura en promedio presenta 251 toneladas por cada año,
teniendo su mayor repunte en el año 2015 con 258 toneladas.
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Volumen de producción de leche y huevos
Tabla 36. Volumen de la producción de leche de bovino y de caprino, huevo para plato por municipio.

Volumen de la producción de leche de bovino y de caprino, huevo para plato por municipio
Año

Leche de bovino
(Miles de litros)

Huevo para plato
(Toneladas)

2012

4,587

45

2013

4,634

45

2014

4,656

45

2015

4,866

47

Fuente: Anuario estadístico Veracruzano 2012-2015

Figura 19. Volumen de la producción de leche bovino (miles de litros).

Fuente: Anuario estadístico Veracruzano 2012-2015

Medellín de Bravo tiene una producción relevante de ganado bovino dedicado a la
producción de leche, el volumen de la producción en promedio por año asciende a 4 mil
686 miles de litros de leche. El 2015 cierra con una producción de 4 mil 866 litros.
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 Forestal
‹‹Forestal alude a una actividad que se encarga de estudiar, promover y ejecutar el
ejercicio de los proyectos, que en este caso se estaría hablando de los bosques, debido
a que son procesos naturales sustituibles. En el área de la forestación, también se habla
de la silvicultura que se trata de la atención y vigilancia de los bosques, cerros o montes
en el cual se extiende más allá de la ciencia, que son las más convencionales de aplicar
en las masas forestales, con el objetivo de poder lograr una producción de bienes y
servicios que puedan hacerse frente a las necesidades y demandas de una sociedad››5.
Tabla 37. Volumen de la producción forestal maderable grupo de especies (metros cúbicos rollo).

Volumen de la producción forestal maderable según grupo de especies (Metros cúbicos rollo)
Latifoliadas
Año

Otras

Comunes tropicales a/

2012

364

0

2013

0

827

2014

NR

NR

2015

NR

NR

Fuente: SEMARNAT, Delegación en el Estado. Subdelegación de Gestión para la Protección
Ambiental y Recursos Naturales; Unidad de Aprovechamiento y Restauración de Recursos
Naturales; Departamento de Servicios Forestales y Suelos.

Medellín de Bravo tiene variedad en sus especies forestales. Las Latifoliadas dentro de
la categoría de otras se encontró el registro de producción en el año 2012 con una de
producción de 364 metros cúbicos, para los siguientes años no se registra volumen de
producción.

5

Fuente consultada en el siguiente enlace: https://conceptodefinicion.de/forestal/
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El valor de la producción maderable de las especies comunes tropicales tiene una
presencia importante en el municipio de Medellín de Bravo, considerando para el año
2013, 827 metros cúbicos de rollos.
4.5.4.2 Sector Secundario
Se estima que un poco más de 7 mil 800 personas de la población económicamente
activa ocupada de este municipio, se dedican a laborar en el sector secundario o
industrial, ‹‹el cual se refiere al conjunto de actividades a través de las cuales las materias
primas son transformadas en bienes manufacturados de consumo. Dentro de este sector
podemos destacar cuatro principales actividades que engloban la amplia mayoría de las
funciones aquí desarrolladas: industria, minería, construcción y energía››6.
Según el directorio del Sistema de Información Empresarial Mexicano, hay registradas
en el municipio aproximadamente 31 empresas de este sector, que dan empleo a un
rango de entre 1 a 250 personas cada una.
4.5.4.3 Sector Terciario
Se estima que aproximadamente 22 mil 114 personas de la población económicamente
activa ocupada de este municipio, se dedican a laborar en el sector terciario o también
conocido como sector servicios, el cual incluye todas aquellas actividades que no
producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el buen funcionamiento de
la economía. Entre las ramas más importantes de este sector destacan el comercio, el
transporte, el turismo, la educación, la sanidad y la administración; la banca, los medios
de comunicación como la televisión o la radio, los abogados y los jueces, los gobernantes,
y los cuerpos de seguridad (como la policía, el ejército, etc.).

6

Fuente consultada en el siguiente enlace: https://economipedia.com/definiciones/sectorsecundario.html#:~:text=El%20sector%20secundario%20de%20una,a%20partir%20de%20materias%20p
rimas.
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De acuerdo con datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano, hay un registro
de poco más de 1 mil establecimientos asentados en el municipio, la mayor parte
dedicados al comercio al mayoreo y menudeo, los cuales ocupan a un rango de población
de 1 a 10 personas cada uno.
Cabe destacar que un alto porcentaje de la población de Medellín, realiza sus actividades
laborales fuera del municipio, al ser parte de la zona metropolitana que conforma junto a
los municipios de Veracruz y Boca del Río.
4.6 Capacidad Administrativa del Municipio

4.6.1 Servicios Públicos
Los servicios públicos son un conjunto de actividades técnicas especializadas que presta
por mandato constitucional el municipio y no dependen del interés de cada administración
municipal, es una obligación que nuestra carta magna señala que debe ser proporcionada
por el municipio, con independencia en los cambios de régimen, el servicio municipal
debe tener una continuidad manteniendo o incrementando la calidad de su prestación.
La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave indica
que Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos
municipales:
a.

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;

b.

Alumbrado público;

c.

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
sólidos municipales;

d.

Mercados y centrales de abasto;
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e.

Panteones;

f.

Rastros;

g.

Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines y su
equipamiento;

h.

Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y tránsito;

i.

(REFORMADA; G.O. 10 DE AGOSTO DE 2015)
Promoción y organización de la sociedad, para la planeación del desarrollo
urbano, cultural, económico, forestal y del equilibrio ecológico;

j.

Salud pública municipal; y

k.

Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones
territoriales, socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de los
municipios.

4.6.2 Seguridad Pública
La seguridad pública se ha convertido en una exigencia social y centro de debate. Se
reconoce que es un derecho humano de todos y cada uno de los habitantes y se asume
que es obligación y deber del Municipio proporcionarla. Está depositada en una serie de
estructuras, a las que delega funciones con la finalidad de salvaguardar la integridad y
derechos de las personas, así como de preservar la libertad, el orden y la paz social.
La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 21º nos
establece: ‹‹La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación
y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a

86

Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Medellín de Bravo, Ver.

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución›› (Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 2021; p. 25).
En el municipio de Medellín de Bravo una de las mayores prioridades es proteger el
patrimonio y la integridad física de las personas así mismo regular el orden público, así
como brindar servicios de calidad, todo esto con la finalidad de disminuir los índices
delictivos, mediante operativos de vigilancia, atención, prevención de actos delictivos y
orientación a la ciudadanía.
En el contexto actual, la inseguridad aparece como una preocupación capital para los
ciudadanos en toda la entidad federativa. La desigualdad socio-económica y la pérdida
de credibilidad en las instituciones afectan de manera crucial la demanda de seguridad
por parte de la sociedad.
Una falta de políticas públicas en materia de seguridad por parte de las autoridades
municipales da como consecuencia lo antes mencionado. Es por ello que, las políticas
de seguridad se redujeron a respuestas policiales de tipo reactivo, de las que fueron
excluidos la comunidad y los gobiernos municipales en la gestión de la conflictividad.
Para dar cumplimiento cabal como autoridad al fin esencial de la misma, el cual es revertir
las condiciones negativas, la administración municipal de Medellín de Bravo diseñará,
implementará y evaluará políticas públicas bajo un modelo de gobernanza que incorpore
a la ciudadanía para la toma de decisiones.
4.6.3 Protección Civil
Para la atención de las necesidades protección civil, el H. Ayuntamiento de Medellín de
Bravo, cuenta con la Dirección de Protección Civil cuyo objetivo es:
Salvaguardar la integridad física de las personas, proteger los bienes y propiedades de
la ciudadanía y al mismo tiempo, disponer su continuidad funcional sustantiva ante la
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eventualidad de una emergencia o desastre. Minimizando y controlando los riesgos que
se presenten, fortaleciendo las técnicas y metodologías.
Contribuyendo al aumento perdurable de la seguridad de la sociedad, mediante acciones
y políticas de protección civil que fomenten la cultura de la autoprotección como una
forma de vida, potenciando las capacidades de los individuos y sus comunidades para
disminuir los riesgos y resistir el impacto de los desastres naturales.
La tarea de la Dirección de Protección Civil Municipal en capacitación es analizar y
enfrentar la problemática de su entorno, determinar alternativas de solución, así como
adelantarse y orientar sus esfuerzos a las necesidades presentes y futuras. Como ente
responsable de capacitación actúa como agente de cambio, ya que al contar con los
medios adecuados moldean la conducta de los trabajadores, con el propósito de
incrementar sus conocimientos, habilidades y actitudes; de esa manera se busca la
excelencia para contribuir al crecimiento del Municipio.
Con la finalidad de empoderar las tareas permanentes, en consideración tanto de los
riesgos de origen natural o humano como de los efectos adversos de los agentes
perturbadores, privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la continuidad de
Operaciones, se aplican las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar
la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura y el
medio ambiente.
4.6.4 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
El sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Medellín de Bravo,
Ver, es una Dirección de la administración municipal que funge como staff del H.
Ayuntamiento y se encarga de llevar a cabo acciones encaminadas a proteger a la
infancia y la adolescencia, especialmente a quienes se encuentran en una situación de
mayor vulnerabilidad; estrategias y programas en materia alimentaria encaminados a
mejorar la calidad de vida de la población vulnerable; acciones y programas para
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rehabilitar y atender a personas con discapacidad, así como para la asistencia social de
infantes y adultos de la tercera edad; acciones para prevenir y atender a las niñas, niños
y adolescentes; asesoría jurídica, así como acciones para prevenir la discapacidad, la
explotación sexual infantil, el embarazo en adolescentes y los riesgos psicosociales
durante la infancia y la adolescencia.
4.6.5 Finanzas Públicas
Tabla 38. Evolución de los ingresos ejercidos 2016-2020 (miles de pesos).

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EJERCIDOS, 2016-2020
(MILES DE PESOS)

Indicador

2016

2017

2018

2019 a/

2020 a/

126,313

140,161

126,313

164,594

208,861

20,317

18,181

20,317

24,206

26,975

Predial

6,415

0

6,415

17,609

7,193

Traslado de dominio de bienes inmuebles

8,425

0

8,425

ND

0

5

18

5

7

19,782

Derechos

9,470

27,552

9,470

31,302

49,528

Productos

14,672

629

14,672

676

770

732

543

732

118

61

13

0

13

0

0

20,648

33,446

20,648

42,741

50,992

Participaciones Federales

20,648

33,446

20,648

42,741

50,992

Participaciones Estatales

NA

NA

NA

NA

0

60,435

59,809

60,435

64,647

79,563

55,055

59,809

55,055

77

0

FISM

0

0

0

26,375

0

FORTAMUNDF

0

0

0

50,811

0

38

0

38

1

971

Total
Impuestos

Otros b/

Aprovechamientos
Contribuciones de mejoras
Participaciones

Aportaciones Federales y Estatales
Aportaciones del Ramo general 33

Otros ingresos c/
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a/ Se refiere a la Ley de Ingresos y a los acuerdos de distribución de los recursos del Ramo 33.
b/ Comprende los impuestos sobre los ingresos, accesorios, contribución adicional sobre ingresos municipales e impuestos de
ejercicios fiscales anteriores.
c/ Comprende por cuenta de terceros, financiamiento, disponibilidad inicial y "otros ingresos".
Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales; Leyes de Ingresos y acuerdos de distribución de los
recursos del Ramo 33.

Tabla 39. Evolución de los egresos ejercidos 2016-2019 (miles de pesos).

EVOLUCIÓN DE LOS EGRESOS EJERCIDOS, 2016-2019
(MILES DE PESOS)

Indicador

2016

2017

2018

2019

126,313

140,161

233,878

220,183

45,836

41,656

37,133

40,689

8,023

7,338

14,503

17,745

31,508

57,470

71,666

82,094

2,769

2,766

1,568

82,094

0

407

7,286

2,664

Inversión pública

17,574

12,908

90,731

59,118

Otros egresos a/

0

0

0

0

393

6,009

0

0

Total
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas
Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Deuda pública

a/ Comprende: inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, disponibilidad final y
"otros egresos".
Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.
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5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
5.1 Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)
En un trabajo conjunto llevado a cabo en diversas reuniones con servidores públicos y el
Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), procedieron a
elaborar el diagnóstico e intervención de cada unidad administrativa de trabajo, por eje
rector, y a realizar una programación individualizada para cada Dirección.
A partir de dichos documentos se elaboró el Plan Municipal de Desarrollo de Medellín de
Bravo, en un esfuerzo que reúne, en el presente texto, la actividad y programación de
cada área del gobierno municipal.
5.2 Estructura y Etapas de Construcción
En la estructura del Plan Municipal de Desarrollo se incorporan tanto las demandas y
requerimientos de nuestra comunidad, como las aspiraciones y el modelo de ciudad que
anhelamos. Es el resultado de un proceso de integración que inició mucho antes de la
toma de protesta de las autoridades electas, mediante el contacto directo con el
ciudadano y los grupos organizados de la sociedad civil.
Su elaboración ha quedado a cargo del COPLADEMUN quien lo ha presentado ante el
cabildo y autorizado por sus integrantes. El proceso se resume de la siguiente manera:
1.- Compromisos de campaña.

4.- Entrevistas, conversaciones, etc.

2.- Plataforma electoral.

5.- Capacitación en MML y GpR

3.- COPLADEMUN

6.- Reuniones Internas
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5.3 Proceso de Participación Ciudadana
Puesto que el ejercicio de gobernar requiere de un alto nivel de compromiso con la
comunidad, el acuerdo y la corresponsabilidad resultan elementos ineludibles para su
éxito. De ahí que no sea de extrañar que la participación de la comunidad, a través de
sus grupos organizados y de los ciudadanos en particular, haya resultado fundamental
en la construcción del presente instrumento legal y técnico.
El primer encuentro con la ciudadanía tuvo lugar en la etapa electoral como medio de
enlace y vinculación entre el candidato y la comunidad, entre la expresión de las
necesidades de la ciudadanía y la oferta política.
Durante la realización de las actividades específicas tendientes a la formulación del Plan
Municipal el COPLADEMUN realizo diversos eventos y actividades que incluyeron
acciones con amplia asistencia y participación, abiertas al público en general, así como
entrevistas, grupos focales, encuestas, paneles de expertos, conversatorios y diversas
técnicas tanto de recopilación de información como de contacto ciudadano con el objeto
de enriquecer la planeación municipal en su primera versión.
Se incluyó de manera directa en el COPLADEMUN a ciudadanos representativos de
grupos académicos, empresariales y sociales, lo que ha permitido que dicho organismo
sirva como canal interactivo de expresión de las demandas y necesidades de una amplia
mayoría ciudadana.
Estos espacios de reflexión y participación ciudadana han servido para enriquecer en
gran medida la visión del Medellín de Bravo al que aspiramos, a la vez que han propiciado
una corresponsabilidad para alcanzar los fines planteados, haciendo del Plan Municipal
de Desarrollo un instrumento útil que se transformará en la agenda pública de nuestra
ciudad y en un compromiso para el gobierno municipal y para todos los medellinenses.
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Posteriormente

se

implementó

el

Programa

de

capacitación

de

Programas

Presupuestarios bajo la metodología del Marco Lógico, y derivado del nivel de aceptación
y respuesta por las áreas involucradas participaron los servidores públicos de todas las
dependencias y entidades de la Administración Municipal, quienes plasmando su
experiencia y pensamiento, coadyuvaron a la actualización del presente instrumento de
planeación, en un ejercicio participativo sin precedentes, sentando en conjunto bases
más sólidas y fuertes de la transformación que necesita de esta gran ciudad.
Para finalizar se trabajó con el COPLADEMUN con la finalidad de afinar dicho instrumento
el cual hoy presentamos.
5.4 Integración de los Diferentes Comités y Consejos de Planeación
Consejo de Desarrollo Municipal (CDM):
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Comité de Contraloría Social (CCS):

Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN):
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Consejo Municipal de Población (COMUPO):
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6. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN NACIONAL Y ESTATAL DE
DESARROLLO
Es un principio fundamental que los instrumentos de planeación de los órdenes federal,
estatal y municipal se encuentren vinculados, alineados y armonizados entre sí, a fin de
garantizar una sincronía entre sus objetivos y estrategias que permitan conducir al país,
al Estado y a nuestro Municipio hacia un horizonte de justicia, igualdad, honestidad y
bienestar social (Plan Municipal de Desarrollo, 2021; p. 9).
La alineación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2022-2025 con el Plan Estatal de
Desarrollo (PED) 2019-2024 con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 es un
ejercicio mediante el cual se vinculan aquellos objetivos locales que contribuyen a los
objetivos superiores para garantizar una mejor calidad de vida de las personas, en el
marco de la vida pública de México.
A partir de la publicación de los instrumentos rectores de planeación a nivel federal y
estatal, el H. Cabildo del Municipio de Medellín de Bravo instruyó al Consejo de
Planeación para el Desarrollo Municipal el identificar en la estructura de dichos planes
los elementos significativos que garantizaran la vinculación de las prioridades
municipales con las estatales y federales.
Para efectos de la presente alineación, se tomó como base la estructura de los
instrumentos de planeación nacional y estatal, de conformidad con lo siguiente:
6.1 Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024
La planeación nacional para el horizonte 2019-2024 está trazada a través de tres ejes
transversales y tres ejes generales, mismos que se describen a continuación (Presidencia
de la República, 2019):
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Ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo


Eje transversal 1 “Igualdad de género, no discriminación e inclusión”

‹‹Este eje parte de un diagnóstico general donde se reconocen desigualdades que
existen por motivos de sexo, género, origen étnico, edad, condición de discapacidad y
condición social o económica, así como las desigualdades territoriales. La eliminación o
reducción de las mismas requiere de un proceso articulado en la planeación, el diseño,
la implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas, programas y acciones en
todos los sectores, ámbitos y territorios, con perspectiva de género, no discriminación, de
ciclo de vida, de interculturalidad y de desarrollo territorial. Se debe considerar a las
personas como el centro del desarrollo nacional, en su diversidad, condición y a lo largo
de su ciclo de vida, a fin de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos y la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y entre todas las personas sin importar el
territorio al que pertenecen›› (Plan Nacional de Desarrollo, 2019; p.33).


Eje transversal 2 “Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública”

‹‹Parte de un diagnóstico general donde se reconoce la existencia y la identificación de
ineficiencias y riesgos en los procesos de la gestión pública, así como los amplios
márgenes de discrecionalidad que propicia la arbitrariedad en la toma de decisiones, el
uso y apropiación inadecuados de los recursos públicos, la distorsión de los espacios de
interacción entre gobierno y sociedad y la sobrerregulación de los procesos
administrativos. Lo anterior conlleva a una implementación deficiente de las políticas
públicas impidiendo el cumplimiento de los objetivos y la mejora del bienestar de la
población, por lo que resulta necesario establecer en el diseño de los programas
gubernamentales consideraciones encaminadas a eliminar la corrupción, garantizar la
eficiencia en la administración de los recursos públicos y lograr una mayor eficacia de la
gestión pública›› (Plan Nacional de Desarrollo, 2019; p.35).
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Eje transversal 3 “Territorio y desarrollo sostenible”

‹‹Parte de un diagnóstico general donde se reconoce que toda acción que se toma en el
presente incide en las capacidades de las generaciones futuras y que toda política pública
actúa en un territorio, entendido este último como el espacio en donde se desarrollan las
relaciones sociales y se establecen los seres humanos en los ámbitos cultural, social,
político y económico›› (Plan Nacional de Desarrollo, 2019; p.37).
‹‹La falta de una adecuada comprensión del territorio y sus implicaciones puede mermar
la capacidad de incidencia de las políticas públicas en el presente, mientras que ignorar
las consideraciones de sostenibilidad puede limitar los alcances de éstas en el futuro. Es
por ello que resulta necesario promover que las mismas contemplen un enfoque que
articule el quehacer con el desarrollo basado en la sostenibilidad económica, social y
ambiental sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. Es fundamental
considerar tanto la viabilidad financiera, fiscal y económica como el mantenimiento de la
cohesión social y la conservación y protección de la biodiversidad y los ecosistemas
mediante la planeación y el ordenamiento territorial›› (Plan Nacional de Desarrollo, 2019;
p.37).
Ejes generales del Plan Nacional de Desarrollo


Eje general 1. “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.
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Tiene como objetivo 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.


Eje general 3. “Desarrollo Económico”

Tiene como 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.
Principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 propone una nueva política de desarrollo, que
estará regida por los siguientes principios:
1. Honradez y Honestidad.
2. No al gobierno rico con pueblo pobre.
3. Nada al margen de la ley; por encima de la ley, nadie.
4. Economía para el bienestar.
5. El mercado no sustituye al Estado.
6. Por el bien de todos, primero los pobres.
7. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera.
8. No hay paz sin justicia.
9. El respeto al derecho ajeno es la paz.
10. No más migración por hambre y violencia.
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11. Democracia significa el poder del pueblo.
12. Ética, libertad y confianza.
6.2 Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024
El Plan Veracruzano de Desarrollo se integra a través de dos ejes transversales y tres
ejes generales, mismos que se describen a continuación:
Ejes transversales del Plan Veracruzano de Desarrollo


Eje transversal 1 “Cultura de paz y Derechos Humanos”

Desde este eje se considera el respeto a los derechos humanos, la igualdad sustantiva
entre hombres y mujeres, la inclusión, la justicia social, la participación democrática, la
comprensión, la tolerancia y la solidaridad junto con la libertad, la comunicación e
intercambio de la información.


Eje transversal 2 “Honestidad y Austeridad”

La honestidad y austeridad estarán presentes en la planeación, organización, manejo y
uso de los recursos humanos, materiales, financieros y de informática del Estado, así
como en todas las áreas del desarrollo del proceso de gestión del gobierno, a través de
sus servidores públicos y la toma de decisiones en las diferentes instituciones que
integran la administración pública, con la finalidad, en todo momento, del bienestar de la
sociedad veracruzana.
Ejes generales del Plan Veracruzano de Desarrollo


Eje general A “Derechos Humanos”

En este eje se concentran las políticas y programas implementados por las Secretarías
de Gobierno, Educación, Seguridad Pública y la Coordinación General de Comunicación
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Social, a través de sus respectivos programas sectoriales, sumándose las acciones
realizadas por los institutos veracruzanos de Asuntos Indígenas, de las Mujeres y de la
Juventud.


Eje general B “Desarrollo Económico”

Tiene como objetivo lograr que la ciudadanía veracruzana y sus familias obtengan un
nivel adecuado de vida mediante la mejora de sus condiciones de subsistencia
económica y social.


Eje general C “Bienestar Social”

Concentra los esfuerzos de las Secretarías de Desarrollo Social, Salud, Protección Civil,
Medio Ambiente y el actual Instituto Veracruzano de la Cultura, dependencias y entidades
que conjugan los esfuerzos para la mejora de la calidad de vida y desarrollo humano de
las y los veracruzanos.
Principios rectores del Plan Veracruzano de Desarrollo
1. Humanismo
2. Amor
3. Libertad
6.3 Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025
El presente plan se ha desarrollado con base en el diagnóstico realizado, así como la
visión de gobierno de todas y todos los funcionarios que tenemos el honor de servir en
este periodo. Derivado de lo anterior, se delinearon cinco ejes de desarrollo, los cuales
son:
Eje 1.- Desarrollo Económico y Empleo.
Eje 2.- Desarrollo Social y Combate a la Pobreza.
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Eje 3.- Seguridad Pública y Estado de Derecho.
Eje 4.- Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente.
Eje 5.- Modernización Administrativa.
En la siguiente tabla se muestra la alineación de los ejes rectores del presente plan, con
el sistema de planeación nacional y estatal.
Tabla 40. Alineación de la Planeación estratégica en los 3 Niveles de Gobierno.

Alineación de la Planeación Estratégica en los 3 Niveles de Gobierno
Ejes rectores de los planes nacional y estatal, y su correspondencia con el municipal.

Plan Nacional
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho

Plan Veracruzano
Eje A. Derechos Humanos

Plan Municipal
Eje 2.- Desarrollo Social y Combate a la
Pobreza.
Eje 3.- Seguridad Pública y Estado de
Derecho.

Eje 2. Bienestar

Eje 3. Desarrollo Económico

Eje C. Bienestar Social

Eje B. Desarrollo Económico

Eje 5.- Modernización Administrativa.
Eje 2.- Desarrollo Social y Combate a la
Pobreza.
Eje 4.- Desarrollo Urbano, Ecología y
Medio Ambiente.
Eje 1.- Desarrollo Económico y Empleo.
Eje 4.- Desarrollo Urbano, Ecología y
Medio Ambiente.

Fuente: Elaboración propia
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7. EJES RECTORES
Los ejes rectores constituyen los ámbitos de actuación en los que se centrará la actividad
de esta administración municipal en los próximo 4 años, agrupan diversos temas
prioritarios de la agenda pública. Cada uno contiene objetivos y estrategias específicas
para resolver los problemas públicos identificados.
7.1. Desarrollo Económico y Empleo

7.1.1 Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Figura 20. Alineación con los ODS.

7.1.2 Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Eje transversal “Territorio y desarrollo sostenible”
Eje General de “Bienestar”
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‹‹Objetivo 2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de
sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes
bioculturales›› (Plan Nacional de Desarrollo, 2019; p. 107).



‹‹Objetivo 2.11 Promover y garantizar el acceso a un trabajo digno, con seguridad
social y sin ningún tipo de discriminación, a través de la capacitación en el trabajo,
el diálogo social, la política de recuperación de salarios y el cumplimiento de la
normatividad laboral, con énfasis en la población en situación de vulnerabilidad››
(Plan Nacional de Desarrollo, 2019; p. 124).

Eje General de “Desarrollo Económico”.


‹‹Objetivo 3.1 Propiciar un desarrollo incluyente del sistema financiero priorizando
la atención al rezago de la población no atendida y la asignación más eficiente de
los recursos a las actividades con mayor beneficio económico, social y ambiental››
(Plan Nacional de Desarrollo, 2019; p. 137).



‹‹Objetivo 3.2 Propiciar un ambiente que incentive la formalidad y la creación de
empleos y que permita mejorar las condiciones laborales para las personas
trabajadoras›› (Plan Nacional de Desarrollo, 2019; p. 142).



‹‹Objetivo 3.3 Promover la innovación, la competencia, la integración en las
cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado en todos los
sectores productivos bajo un enfoque de sostenibilidad›› (Plan Nacional de
Desarrollo, 2019; p. 150).



‹‹Objetivo 3.4 Propiciar un ambiente de estabilidad macroeconómica y finanzas
públicas sostenibles que favorezcan la inversión pública y privada›› (Plan Nacional
de Desarrollo, 2019; p. 158).
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‹‹Objetivo 3.5 Establecer una política energética soberana, sostenible, baja en
emisiones y eficiente para garantizar la accesibilidad, calidad y seguridad
energética›› (Plan Nacional de Desarrollo, 2019; p. 163).

 ‹‹Objetivo 3.6 Desarrollar de manera transparente, una red de comunicaciones y
transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con
visión de desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las
personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar
la seguridad nacional›› (Plan Nacional de Desarrollo, 2019; p. 167).

 ‹‹Objetivo 3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores
agropecuario y acuícola-pesquero en los territorios rurales, y en los pueblos y
comunidades indígenas y afro mexicanas›› (Plan Nacional de Desarrollo, 2019; p.
171).


‹‹Objetivo 3.9 Posicionar a México como un destino turístico competitivo, de
vanguardia, sostenible e incluyente›› (Plan Nacional de Desarrollo, 2019; p. 180).



‹‹Objetivo 3.10 Fomentar un desarrollo económico que promueva la reducción de
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y la adaptación al cambio
climático para mejorar la calidad de vida de la población›› (Plan Nacional de
Desarrollo, 2019; p. 184).

7.1.3 Alineación con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024
Eje “B” Desarrollo Económico.


Objetivo 3. 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
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administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las
Finanzas Públicas.


Objetivo 4. Impulsar fuentes de empleo, garantizar trabajo digno y fortalecer la
justicia laboral.



Objetivo 5. 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.



Objetivo 6. Impulsar un turismo sostenible e inclusivo que favorezca
económicamente a cada región del Estado mediante la promoción de su diversidad
turística.



Objetivo 7. Establecer una política agropecuaria enfocada a los procesos de
producción sostenible para contribuir a la seguridad alimentaria.

7.1.4 Visión
Incrementar la inversión, la generación de empleo y las unidades productivas del
municipio, aprovechando las ventajas comparativas, competitivas y las potencialidades
de la demarcación; explotando el emprendimiento, la innovación y las cadenas
productivas. A través de políticas públicas que consideren la sostenibilidad y el desarrollo
regional.
7.1.5 Diagnóstico
En Medellín de Bravo, el tiempo promedio de traslado del hogar al trabajo fue 39.2
minutos, 77.1% de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que
10.1% tarda más de 1 hora en llegar a su trabajo7.

7

Fuente consultada en el siguiente enlace: https://datamexico.org/es/profile/geo/medellin-de-bravo
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Por otro lado, el tiempo promedio de traslado del hogar al lugar de estudios fue 23.8
minutos, 92.2% de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que
3.68% tarda más de 1 hora.
Figura 21. Distribución de la población según tiempo de traslado al trabajo (2020).

Fuente: Censo Población y Vivienda (Cuestionario ampliado).

La visualización muestra la distribución de los medios de transporte hacia el trabajo o el
lugar de estudios utilizados por la población de Medellín de Bravo según los tiempos de
desplazamiento.
En 2020, 68.6% de la población acostumbró caminar como principal medio de transporte
al trabajo.
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En relación a los medios de transporte para ir al lugar de estudios, 48.5% de la población
acostumbró camión, taxi, combi o colectivo como principal medio de transporte.
Figura 22. Tiempo de traslado al trabajo según medio de transporte (2020).

Fuente: Censo Población y Vivienda (Cuestionario ampliado).

Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron más
unidades económicas en Medellín de Bravo fueron Comercio al por Menor (701
unidades), Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas
(272 unidades) y Otros Servicios Excepto Actividades Gubernamentales (214 unidades).
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Figura 23. Unidades económicas según sector económico en 2019.

Fuente: Censo Población y Vivienda (Cuestionario ampliado).

La necesidad de estimular la capacitación y la generación de empleos en nuestro
municipio, responde a una circunstancia creciente a nivel regional, estatal y nacional
respecto a la depresión de la economía y el escaso crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) durante los últimos años.
Sumado a esto, el índice poblacional y su crecimiento geométrico, impone retos donde la
economía precisa ser diversificada y reorientada en sus rubros tradicionales a partir de
nuevas áreas de oportunidad. En este sentido, se vuelve primordial continuar con el
apoyo y redoblar esfuerzos en los temas de capacitación para el trabajo y el impulso de
las economías basadas en la industria del turismo, el ecoturismo, la gastronomía en
particular, la cultura y el arte.
En Medellín de Bravo esta iniciativa de impulso al desarrollo económico se basa en la
creación de espacios para la profesionalización de los oficios; el aliento de la inversión
hacia la mano de obra, maquila y la generación de programas temporales de empleo que
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se integren a los diferentes eventos y campañas que, a nivel municipal y regional, se
puedan impulsar.
La agricultura, la ganadería, la pesca y demás actividades del sector primario en el
municipio exigen tecnificación, aprovechando la ventaja comparativa y competitiva.
Programas federales como “Sembrando Vida” proporcionan a los pequeños productores
un subsidio y nuevas formas de producción que en el mediano plazo les permitirán contar
con mejores cosechas y saberes que podrán difundir a sus hijos y familias, incrementando
el bienestar y la actividad económica mediante el establecimiento de agroindustrias,
generando valor a los productos del sector primario.
La sustentabilidad en toda cadena de valor y de producción de bienes y servicios, es una
tarea y una primicia que no es negociable para ninguna actividad económica ni para el
sector público y social. La puesta en marcha de acciones para la sustentabilidad es
transversal, multidisciplinaria y constante. En ella la cultura local es la columna vertebral
que permitirá producir a nivel regional sin poner en riesgo los recursos para las
generaciones futuras.
7.1.6 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Agricultura y Ganadería
Objetivo: Incrementar la productividad de los principales cultivos agrícolas del
municipio con criterios de sustentabilidad.

Estrategia: Impulsar y la mecanización y tecnificación del campo.
Línea de acción:


Apoyo de esquemas de asistencia técnica y capacitación a productores.
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Promover la introducción de maquinaria y equipo diverso para las unidades de
producción.



Gestionar los apoyos ante la SADER, para la adquisición de maquinaria y equipo.



Realizar un tianguis agropecuario, dónde se concentren a los proveedores
agropecuarios en la zona rural para que adquieran lo requerido mediante subsidio
del Ayuntamiento, Estado y Federación.



Promover la coordinación entre los centros de investigación, y enseñanza agrícola
superior con los técnicos y productores del sector.

Estrategia: Promover el crecimiento de la infraestructura rural.
Líneas de acción:


Mejoramiento de caminos rurales a través del mantenimiento anual a la red de
caminos del municipio.



Pavimentación de la red troncal de acceso a los principales centros de producción
en el Municipio.

Objetivo: Impulsar la difusión y promoción de los productos del campo.

Estrategia: Impulsar la participación activa de los productores agrícolas en la promoción
en los mercados nacionales e internacionales.
Líneas de acción:


Actualizar los padrones de organizaciones ganaderas y agrícolas a fin de poder
proporcionarles información de los programas y apoyos que desarrolla el
municipio, estado y la federación.
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Estrategia: Apoyar la comercialización adecuada de la producción agrícola.
Líneas de acción:


Introducir y promover esquemas industriales de primer proceso o proceso primario
a fin de que accedan los productores a mejores precios y condiciones de mercado.



Impulsar la creación de empresas agrícolas simplificando los trámites y
procedimientos en el ámbito municipal.

Objetivo: Impulsar la actividad ganadera.

Estrategia: Vincular los productores pecuarios con otros productores.
Líneas de acción:


Impulsar la vinculación de los ganaderos con productores de granos básicos a
efectos de obtener precios preferentes.



Establecer intercambios tecnológicos entre instituciones de investigación,
académicas y gremiales con los productores.

Objetivo: Impulsar la actividad forestal.

Estrategia: Fomentar la actividad forestal como alternativa de producción.
Líneas de acción:


Impulsar la creación de viveros forestales de especies comerciales.

Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025

121

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Medellín de Bravo, Ver.

Turismo
Objetivo: Lograr un aumento en el número de turistas que visitan el municipio.

Estrategia: Fomentar la promoción de Medellín de Bravo como destino turístico no
tradicional.
Líneas de acción:


Brindar información gratuita mediante módulos de atención y la oficina de turismo
municipal, otorgando folletería y mapas para dar a conocer de forma precisa y
concreta los lugares turísticos e históricos de nuestra ciudad.



Promover la cultura, el comercio y el turismo, mediante el apoyo de los medios
electrónicos, con el óptimo aprovechamiento de los paisajes naturales con los que
cuenta el municipio.



Promover el intercambio cultural, comercial y turístico del municipio, mediante
acuerdos con las diferentes instancias y ciudades del país y del extranjero.



Crear el directorio de empresas y servicios turísticos del Municipio.



Realizar reuniones de capacitación con los prestadores de servicios turísticos.



Mantenimiento a zonas y áreas de interés turístico.

Comercio y Abasto
Objetivo: Mejorar el abasto y el desarrollo del comercio formal.

Estrategia: Promover el desarrollo ordenado y fomento del comercio.
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Líneas de acción:


Implementar el programa de desregularización de trámites, para facilitar al
ciudadano el procedimiento de inscripción, motivando así a la realización del
mismo. El cual contempla el refrendo anual de cédulas para poder mantener
actualizado nuestro padrón comercial.



Implementar un programa de inspección en todo el Municipio de Medellín de Bravo
en el cual se empadrone a todo el comercio establecido que aún no esté registrado
en el padrón comercial de la Jefatura de Comercio Establecido, levantando a la
par un censo comercial a fin de actualizar nuestra base de datos.



Realizar un programa de regularización de los vendedores ambulantes y semifijos
que comprenden la zona centro de la cabecera municipal.



Capacitar a la plantilla de inspectores de comercio, para garantizar que no habrá
actos de corrupción que generen desconfianza en el comerciante y que pone en
desventaja a la Dirección para regular el Comercio.

Estrategia: Fomentar la creación de centros de abasto popular.
Líneas de acción:


Gestionar ante las instancias estatal y federal recursos para la culminación del
Mercado en la cabecera municipal.



Canalizar recursos para la crear un centro de abasto local.

Estrategia: Fomentar la instalación de tiendas comerciales especializadas de los
diferentes rubros.
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Líneas de acción:


Crear un nuevo paquete de estímulos para la instalación de empresas medianas
y grandes, que genere derrama económica y empleos.

 Establecer una ventanilla única para la apertura de empresas, alineada a los
procedimientos del programa “Destraba” del Gobierno Estatal, eliminando o
simplificando trámites, requisitos y procedimientos para dicha apertura.
Comunicaciones
Objetivo: Fortalecer la infraestructura vial.

Estrategia: Mejoramiento de la red vial de la cabecera municipal.
Líneas de acción:


Pavimentación de calles y avenidas de la cabecera municipal.



Ampliación y mantenimiento de las calles y avenidas de la cabecera municipal.

Objetivo: Disminuir la brecha digital con las congregaciones del municipio.

Estrategia: Aumentar el acceso a internet en las congregaciones del municipio.
Líneas de acción.
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Ampliar el servicio de los centros comunitarios digitales.



Promover el uso de computadoras en los centros educativos.
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7.1.7 Programación y Presupuestación
Obras y Acciones Estratégicas del Plan Municipal de Desarrollo para el Desarrollo
Económico y Generación de Empleo de acuerdo a la Apertura Programática
Tabla 41. Fondo para la infraestructura social municipal (FISM-DF).

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL,
(FISM-DF).
Ejercicio

Programa

2022

EQUIPAMIENTO
URBANO

Descripción
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LOCALIDAD DE
PASO DEL TORO, LA Y GRIEGA

Localidad

Monto

PASO DEL
TORO

$2,500,000.00

Tabla 42. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN-DF).

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS,
(FORTAMUN-DF).
Ejercicio

Programa

2022

EQUIPAMIENTO
URBANO

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA
ALFREDO ORTIZ USCANGA EN LA LOCALIDAD
DE MEDELLIN DE BRAVO

MEDELLIN

$2,500,000.00

2022

EQUIPAMIENTO
URBANO

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL
PANTEÓN "ESPERANZA" EN LA LOCALIDAD DE
MEDELLÍN, PRIMERA ETAPA

MEDELLIN

$3,550,000.00

2022

EQUIPAMIENTO
URBANO

REHABILITACIÓN A BASE DE PINTURA EN ZONA
COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TEJAR

EL TEJAR

$2,500,000.00

2022

EQUIPAMIENTO
URBANO

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE
AYUNTAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE
MEDELLIN

MEDELLIN

$2,500,000.00

2022

INFRAESTRUCTURA
PRUDUCTIVA
RURAL

ADQUISICIÓN DE DOS TRACTORES AGRÍCOLAS
E IMPLEMENTOS DE COSECHA PARA USO
COMUNITARIO

MEDELLIN

$2,900,000.00

Descripción

Localidad

Monto
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Tabla 43. Ejercicio 2023.
Ejercicio

Programa

Monto

2023

Infraestructura Productiva Rural

1,500,000.00

2023

Equipamiento Urbano

3,250,000.00
4,750,000.00

Tabla 44. Ejercicio 2024.
Ejercicio
2024

Programa
Equipamiento Urbano

Monto
3,700,000.00
3,700,000.00

Tabla 45. Ejercicio 2025.
Ejercicio
2025

Programa
Equipamiento Urbano

Monto
2,330,000.00
2,330,000.00

Nota: Algunas obras y/o acciones para su ejecución dependen en gran medida de la
gestión a nivel estatal y/o federal.
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Tabla 46. Apertura programática 2022.
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

APERTURA PROGRAMÁTICA 2022
Plan Municipal de Desarrollo
DENOMINACIÓN

2022

2023

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL

2,900,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

EQUIPAMIENTO

2,900,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

AGRICOLA: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

2,900,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

EQUIPAMIENTO URBANO

2024

2025

13,550,000.00

3,250,000.00

3,700,000.00

2,330,000.00

REHABILITACIÓN

7,500,000.00

2,250,000.00

2,850,000.00

1,480,000.00

UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS

2,500,000.00

800,000.00

850,000.00

250,000.00

MERCADOS PUBLICOS

2,500,000.00

0.00

850,000.00

0.00

PALACIO MUNICIPAL

2,500,000.00

0.00

0.00

200,000.00

CENTROS CULTURALES Y/O ARTISTICOS
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES

0.00

500,000.00

600,000.00

0.00

0.00

150,000.00

100,000.00

180,000.00

0.00

250,000.00

100,000.00

150,000.00

PARQUES PUBLICOS

0.00

550,000.00

350,000.00

700,000.00

CONSTRUCCIÓN

6,050,000.00

1,000,000.00

850,000.00

850,000.00

PARQUES PUBLICOS

2,500,000.00

1,000,000.00

850,000.00

550,000.00

PANTEONES

3,550,000.00

0.00

0.00

300,000.00

16,450,000.00

4,750,000.00

3,700,000.00

2,330,000.00

Figura 24. Objetivos de Desarrollo Sostenible que se cumplen (Eje 1).
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE SE CUMPLEN
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7.1.8. Indicadores estratégicos
PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA
Mide el porcentaje de la población ocupada total en el municipio en relación de las personas de 12 y
más años de edad que dedicaron al menos una hora al trabajo en la semana de referencia, con
respecto al total de la población ocupada en el mismo año.
VALOR INICIO ADMINISTRACIÓN
2020
98.4%
Unidad de Medida: Porcentaje

AÑO
VALOR

META 2025

META 2030

99%

100%

Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
8. Trabajo decente y crecimiento económico
Eje Rector: Desarrollo Económico y Empleo
Fuente: INEGI
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=216&ag=00#tabMCcollapse-Indicadores

PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL
Mide el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por la unidad económica
como resultado del ejercicio de sus actividades.
AÑO

VALOR LÍNEA BASE 2018

VALOR

$53,261,164.00

META 2025

Unidad de Medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsable
17. Alianza para los objetivos

Eje Rector: Desarrollo Económico y Empleo
Fuente: INEGI
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#tabMCcollapse-Indicadores
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7.2 Desarrollo Social y Combate a la Pobreza
7.2.1 Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Figura 25. Alineación con los ODS en materia de desarrollo social y combate a la pobreza.

7.2.2 Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Eje General de “Bienestar”


‹‹Objetivo 2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados
mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y
territoriales›› (Plan Nacional de Desarrollo, 2019; p.85).



‹‹Objetivo 2.2 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema
Educativo Nacional y para todas las personas›› (Plan Nacional de Desarrollo,
2019; p.90).
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‹‹Objetivo 2.3 Promover y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad›› (Plan Nacional de Desarrollo, 2019; p.95).



‹‹Objetivo 2.4 Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la
población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo
los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica,
pertinencia cultural y trato no discriminatorio›› (Plan Nacional de Desarrollo, 2019;
p.98).



‹‹Objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible,
en un entorno ordenado y sostenible›› (Plan Nacional de Desarrollo, 2019; p.110).



‹‹Objetivo 2.9 Promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura de
la población, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, lingüística, de elección o
pertenencia de una identidad cultural de creencias y de participación›› (Plan
Nacional de Desarrollo, 2019; p.118).



‹‹Objetivo 2.10 Garantizar la cultura física y la práctica del deporte como medios
para el desarrollo integral de las personas y la integración de las comunidades››
(Plan Nacional de Desarrollo, 2019; p.122).

7.2.3 Alineación con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024
Eje “C” Bienestar Social.


‹‹Objetivo 8. Facilitar a las y los veracruzanos las oportunidades de acceso y
permanencia a los servicios educativos para garantizar la justicia social›› (Plan
Veracruzano de Desarrollo, 2019; p.172).



‹‹Objetivo 9. Contribuir al crecimiento cultural mediante programas, proyectos y
acciones con enfoque de Derechos Humanos, mediante la participación de los tres
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niveles de gobierno y la ciudadanía organizada›› (Plan Veracruzano de Desarrollo,
2019; p.173).


‹‹Objetivo 10. 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›› (Plan Veracruzano
de Desarrollo, 2019; p.203).



‹‹Objetivo 11. Incrementar la calidad y esperanza de vida y de las y los
veracruzanos mediante el otorgamiento de servicios universales de salud, con
enfoque de Derechos Humanos, igualdad sustantiva y no discriminación›› (Plan
Veracruzano de Desarrollo, 2019; p.204).



‹‹Objetivo 12. 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››
(Plan Veracruzano de Desarrollo, 2019; p.204).

7.2.4 Visión
Elevar la calidad de vida de las familias del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz; de
manera incluyente, participativa, atendiendo las demandas de los grupos vulnerables e
incrementando al acceso a la educación, salud, vivienda y alimentación en coordinación
con todos los actores de la sociedad.
7.2.5 Diagnóstico
El desarrollo social y el bienestar son dos de los objetivos más importantes de toda
gestión gubernamental, que requieren la participación de todos los sectores, actores e
involucrados; la transformación que se vive a nivel nacional toma la demanda permanente
de los pueblos por mejores condiciones para las familias que la componen.
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El bienestar es un fin que se fundamenta en satisfacer aquellas exigencias sociales que
se reflejen en una mejor calidad de vida; la educación, la salud y el acceso a la vivienda,
son algunas de las políticas que deben ser consideradas para lograrlo.
Que los habitantes cuenten con un espacio en el cual puedan desarrollarse es importante,
el hogar es la cuna de la educación y los valores de la sociedad. Así, con base en datos
del Censo de población y Vivienda 2020, se registraron alrededor de 33,200 viviendas.
De estas 38.8% son viviendas donde la persona de referencia es mujer y 61.2%
corresponde a viviendas donde la persona de referencia es hombre.
Respecto a los rangos de edad de las personas de referencia, 14% de las viviendas
concentró a jefes de hogar entre 35 a 39 años.
Figura 26. Distribución de viviendas por sexo y persona de referencia en 2020.

Fuente: Censo Población y Vivienda 2020 (Cuestionario ampliado).

La calidad de vida de la población puede medirse de diferentes formas, así, el coeficiente
o índice de Gini, es una medida estadística diseñada para representar la distribución de
los ingresos de los habitantes, en concreto, la inequidad entre estos. Índices más
cercanos a 0, representan más equidad entre sus habitantes, mientras que los valores
cercanos a 1, expresan máxima inequidad entre su población.
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En el año 2015, en Veracruz de Ignacio de la Llave, los municipios con menor desigualdad
social, de acuerdo al índice de GINI, fueron: Sochiapa (0.321), Ixmatlahuacan (0.323),
Zentla (0.324), Carrillo Puerto (0.327) y Magdalena (0.331). Por otro lado, los municipios
con menor igualdad social por esta métrica, fueron: Zongolica (0.507), Mariano Escobedo
(0.463), Filomeno Mata (0.458), Camerino Z. Mendoza (0.457) y Orizaba (0.456).
En 2015, 35.3% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada y
5.41% en situación de pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales
alcanzó un 30.5%, mientras que la población vulnerable por ingresos fue de 6.57%.
Las principales carencias sociales de Medellín de Bravo en 2015 fueron carencia por
acceso a la seguridad social, carencia por acceso a la alimentación y rezago educativo.
El combate a la pobreza es un tema central en toda agenda municipal, fortaleciendo los
mecanismos de acceso a servicios públicos, financiamiento e infraestructura.
Figura 27. Distribución de personas según condición de pobreza en 2010 y 2015.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) .
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En 2020, la mayoría de las viviendas particulares habitadas contaba con 3 y 2 cuartos,
34.4% y 25%, respectivamente. En el mismo periodo, destacan de las viviendas
particulares habitadas con 2 y 1 dormitorios, 51.9% y 36.5%, respectivamente.
Figura 28. Distribución de viviendas particulares habitadas según número de cuartos 2010 y 2020.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020.

Hoy en día, es fundamental que la población no solo cuente con la educación básica y
media superior, sino que se generen las condiciones necesarias para que la población se
instruya en la educación superior. Lo anterior, se ha reflejado en las reformas
constitucionales al artículo tercero de la Carta Magna Federal, donde se ha dotado de
gratuidad y mayor accesibilidad a este nivel educativo.
Para 2020, los principales grados académicos de la población de Medellín de Bravo
fueron Preparatoria o Bachillerato General (19 mil personas o 27.1% del total),
Secundaria (alrededor de 18,400 personas o 26.3% del total) y Primaria (alrededor
de16,700 personas o 23.9% del total).
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Figura 29. Niveles de escolaridad de la población de 15 años y más en Medellín de Bravo (distribución de
la población total).

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020.

La tasa de analfabetismo de Medellín de Bravo en 2020 fue 3.39%. Del total de población
analfabeta, 41.2% correspondió a hombres y 58.8% a mujeres.
Figura 30. Distribución de la población analfabeta de Medellín de Bravo 2020.

Fuente: Censo Población y Vivienda 2020 (Cuestionario ampliado).
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Las áreas con mayor número de hombres matriculados en licenciaturas fueron Ingeniería,
manufactura y construcción (143), Administración y negocios (71) y Ciencias sociales y
derecho (21). De manera similar, las áreas de estudio que concentraron más mujeres
matriculadas en licenciaturas fueron Administración y negocios (117), Ingeniería,
manufactura y construcción (42) y Ciencias de la salud (41).
Figura 31. Matriculados en licenciatura (2020).

Fuente: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

En Medellín de Bravo, las instituciones que concentraron mayor número estudiantes en
2020 fueron Enseñanza E Investigación Superior, A.C. (643).
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El mismo año, las carreras más demandadas en Medellín de Bravo fueron Ingeniería en
mecatrónica (106), Licenciatura en comercio internacional (86) e Ingeniería industrial
(79).
Figura 32. Matrículas según institución en Medellín de Bravo (totales 2020).

Fuente: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Una sociedad con servicios de salud de calidad, es una población que cuenta con las
condiciones físicas y psicológicas para desarrollarse.
En Medellín de Bravo, las opciones de atención de salud más utilizadas en 2020 fueron
IMSS (Seguro Social) (34,300 aproximadamente), Consultorio de farmacia (alrededor de
21,800) y Centro de Salud u Hospital de la SSA (Seguro Popular) (alrededor de 19,100).
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En el mismo año, los seguros sociales que agruparon mayor número de personas fueron
Seguro Popular o para una Nueva Generación (Siglo XXI) (41,500 aproximadamente) y
No Especificado (alrededor de 25,300).
Figura 33. Distribución de personas afiliadas a servicios de salud por sexo (2020).

Fuente: Censo Población y Vivienda (Cuestionario ampliado)..

Como se ha descrito, el desarrollo social debe ser incluyente, considerando a todos los
grupos vulnerables. En este sentido, en el año 2020 las principales discapacidades
presentes en la población de Medellín de Bravo fueron discapacidad visual (alrededor de
1,970 personas), discapacidad física (1,920 personas aproximadamente) y discapacidad
para recordar (839 personas). Se totalizaron 1,974 personas con discapacidad visual,
58.6% mujeres y 41.4% hombres.

Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025

139

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Medellín de Bravo, Ver.

Según rangos de edad y género, las mujeres entre 85 años o más concentraron el 5.47%
de la población total con discapacidad visual, mientras que los hombres entre 55 a 59
años concentraron el 3.65% de este grupo poblacional.
Figura 34. Distribución de la población con discapacidad visual por sexo y edad.

Fuente: Censo Población y Vivienda 2020 (Cuestionario básico).

En años pasados se han emprendido intensas acciones para llevar a nivel de política
pública el apoyo integral a la población vulnerable en lo que respecta a salud y
alimentación, no obstante, las necesidades son ilimitadas, por lo que aún hace falta
fortalecer estos rubros.
Por otra parte, existe el Instituto Municipal de la Mujer que promueve la igualdad de
género en el municipio, sin embargo, hace falta reforzar sus acciones y asociarlo con
dependencias gubernamentales en el ámbito estatal y federal, esto con la finalidad de
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obtener recursos económicos para llevar a cabo acciones que fortalezcan la cultura de la
equidad.
De igual manera, se ha hecho énfasis en el desarrollo y bienestar humano de los niños y
las niñas. Por lo cual, parte de los recursos económicos obtenidos se deben destinar a la
promoción de la no discriminación de este sector, que, si bien no puede considerarse
vulnerable, son dependientes de adultos responsables de su tutela. Esto con la finalidad
de lograr su participación ciudadana, de acuerdo a los Derechos bajo la Convención de
los Derechos del Niño de la UNICEF, como a la reforma establecido en marzo de 2021 a
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, en su Artículo 35, Fracción
IV y el Artículo 60 Duodecies, Fracción III.
Se ha identificado que existe en el municipio insuficiencia de ingresos para la adquisición
de productos y servicios de primera necesidad; hogares en condiciones de pobreza que
no cuentan con los recursos necesarios para enfrentar gastos en situaciones
catastróficas, incluso hay personas de la tercera edad o con algún tipo de discapacidad
que se encuentran en situación de abandono, exclusión social, depresión y baja
autoestima.
7.2.6 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Desarrollo Humano
Objetivo: Reducir los indicadores de rezago social, pobreza, privación y
carencia social de la población en el municipio.

Estrategia: Atención de la población en pobreza extrema en las zonas de atención
prioritaria urbana.
Línea de acción:
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 Apoyar la infraestructura social comunitaria
Estrategia: Mejorar los espacios públicos.
Línea de acción:
 Rehabilitar espacios públicos: canchas deportivas, parques, juegos infantiles.
Estrategia: Mejorar los servicios públicos a las viviendas.
Línea de acción:
 Implementar o rehabilitar obras de saneamiento incluyendo: alcantarillado, drenaje
y colectores.
 Implementar o rehabilitar sistemas para la provisión de agua potable.
 Ampliar o dotar el servicio de energía eléctrica.
Estrategia: Reducir la carencia por rezago educativo.
Línea de acción:
 Aumentar el número de becas para evitar la deserción escolar por falta de
recursos.
Deporte
Objetivo: Fomentar y desarrollar la cultura del deporte en el Municipio.

Estrategia: Desarrollar y difundir actividades deportivas y recreativas que fomenten la
salud y la convivencia social.
Línea de acción:
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 Organizar ligas deportivas recreativas en el Municipio, así como integrar selectivos
con mejor nivel competitivo y contar con un mayor número de técnicos, promotores
administrativos con el perfil y la capacidad adecuada para el óptimo desarrollo del
deporte en nuestra jurisdicción.
 Fomentar el hábito al deporte y la actividad física a través de campañas, para el
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
 Estrechar vínculos de colaboración con las asociaciones, clubes y ligas deportivas.
 Diseñar y desarrollar un programa de trabajo para las colonias y congregaciones,
incrementando las actividades deportivas en las colonias y congregaciones;
convocar a torneos interbarrios.
Estrategia: Mejoramiento de la infraestructura deportiva.
Línea de acción:
 Realizar el censo de instalaciones deportivas en la cabecera municipal y en las
localidades rurales, por medio de un levantamiento de necesidades (o eficiencias)
que presentan.
 Construir y rehabilitar espacios y unidades deportivas con el apoyo de programas
estatales y federales.
Equidad de Género
Objetivo: Impulsar acciones de imparcialidad, justicia, igualdad social y de
oportunidades, evitando la discriminación entre ambos sexos.

Estrategia: Garantizar que los recursos para el desarrollo social sean asignados de
manera simétrica.
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Línea de acción:
 Realizar estudios e investigaciones tendientes a analizar las condiciones sociales,
políticas, económicas y culturales de la mujer en el municipio de Medellín de Bravo
 Elaborar un diagnóstico respecto a la situación de la mujer en el Municipio.
 Destinar los recursos de la atención de la población en pobreza extrema de
manera proporcional.
Estrategia: Coadyuvar en la prevención, atención y disminución de todas las formas de
violencia contra las mujeres.
Línea de acción:
 Atender integralmente a las mujeres que enfrentan violencia, discriminación o
cualquier problemática que afecte su calidad de vida y el acceso al goce de sus
derechos.
 Promover la creación de albergues para su resguardo en caso de violencia.
 Informar y difundir los derechos humanos y los instrumentos jurídicos para el
adelanto de las mujeres a través de pláticas, conferencias, cursos, talleres y
espacios en medios de comunicación.
Estrategia: Impulsar la participación ciudadana de la mujer en el ámbito social, político y
económico.
Línea de acción:
 Fortalecer las redes de mujeres líderes naturales de colonias y localidades rurales
para participar en la resolución de problemas de sus comunidades.
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 Estandarizar las oportunidades existentes en la administración municipal para
repartirlas de manera justa entre ambos sexos.
Educación
Objetivo: Disminuir el rezago educativo existente en el municipio.

Estrategia: Mejoramiento del ambiente y de los espacios en las unidades educativas.
Línea de acción:
 Construir o ampliar escuelas, aulas, canchas deportivas, laboratorios, plazas
cívicas, baños, salones de cómputo o espacios de usos múltiples.
Estrategia: Disminuir el índice de deserción escolar.
Línea de acción:
 Ampliar el programa de becas para evitar la deserción por falta de recursos.
Estrategia: Disminuir el índice de analfabetismo.
Línea de acción:
 Llevar a cabo proyectos de servicio social comunitario para abatir el analfabetismo,
la deserción, la reprobación y la no asistencia.
Salud
Objetivo: Disminuir los rezagos acumulados en cobertura y calidad de los
servicios de salud.

Estrategia: Mejorar la infraestructura para la salud.
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Línea de acción:
 Construir, mejorar, ampliar o rehabilitar las unidades médicas de consulta externa.
 Gestionar la construcción de una unidad de hospitalización general (2º nivel).
Estrategia: Aumentar la derechohabiencia en la cobertura de servicios de salud.
Líneas de acción:
 Promover la derechohabiencia del Instituto de Salud para el Bienestar.
Estrategia: Aumentar el número de médicos y técnicos de salud pública.
Líneas de acción:
 Promover la contratación de personal médico y técnicos de salud.
Estrategia: Impulsar acciones para la prevención y promoción de la salud.
Líneas de acción:
 Participar en las Jornadas de salud coordinadas por la Jurisdicción Sanitaria.
 Apoyar con recursos humanos y económicos las campañas de difusión de los
programas de vacunación universal para prevenir enfermedades.
 Apoyar con recursos humanos y económicos las campañas contra el dengue.
 Organizar a la comunidad para fomentar la participación social para el auto
cuidado de la salud.
 Participar en el programa de prevención de complicaciones por enfermedades
bucodentales.
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 Fomentar la creación de comités de salud en las congregaciones y colonias.
Estrategia: Mejoramiento de medio ambiente y entornos saludables.
Líneas de acción:
 Mejorar el servicio de limpia pública para evitar enfermedades relacionadas con la
acumulación de basura.
 Realizar campañas de patio limpio para evitar la propagación del mosquito
transmisor del dengue y otros vectores.
Cultura
Objetivo: Impulsar la cultura en el municipio de Medellín de Bravo.

Estrategia: Proporcionar a la población espacios de esparcimiento, recreación y
educativos transmitiendo los valores y tradiciones culturales de nuestro municipio.
Línea de acción:
 Realización de eventos culturales de esparcimiento, recreación y educativos,
haciendo partícipe a la ciudadanía de su conocimiento.
 Acondicionamiento y reparación de la casa de la cultura.
 Proporcionar los espacios y medios para la presentación de proyectos de
expresión artística y/o cultural.
 Incentivar a las instituciones educativas a llevar a conocer a sus alumnos los
recintos culturales del municipio.
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 Incentivar la cultura en los jóvenes, mediante la realización de eventos de impacto
en la comunidad estudiantil.
 Impulsar programas que ayuden a conservar las tradiciones regionales del
Municipio.
Participación Social
Objetivo: Ampliar la participación ciudadana en las acciones del gobierno
municipal.

Estrategia: Incluir la participación de la sociedad en la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo.
Línea de acción:
 Realización de foros de consulta en la definición de los ejes rectores del Plan.
 Instalación del Comité de planeación y desarrollo, con representantes de los
sectores público, social y privado del municipio.
 Participación de la sociedad en el seguimiento y la evaluación del Plan.
Estrategia: Planeación, desarrollo y evaluación del destino de los recursos del Fondo de
Infraestructura social Municipal.
Líneas de acción:
 Instalación del Consejo de Desarrollo Municipal con la participación de
representantes de las comunidades y colonias y comités de obras del Municipio.
 Seleccionar y apoyar las obras y acciones a realizar con cargo al Fondo, en base
a las propuestas que hagan los Comités Comunitarios.
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 Participación del Consejo de desarrollo Municipal en el seguimiento, control y
evaluación del Fondo
 Impulsar el establecimiento y desarrollo de las contralorías sociales.
Vivienda
Objetivo: Reducir el rezago en los indicadores de vivienda del municipio de
Medellín de Bravo.

Estrategia: Mejoramiento en la calidad de la vivienda.
Línea de acción:
 Ampliar los espacios en las viviendas.
 Dotar de sanitarios (baños, biodigestores, pozos de absorción o similares) a las
viviendas.
 Construir pisos firmes (eliminación de pisos de tierra)
 Dotar de fogones o estufas ecológicas
 Construir muros reforzados y seguros en viviendas inseguras.
 Construir techos seguros.
 Ampliar el programa de construcción de unidad básica de vivienda.
Estrategia: Mejoramiento en los servicios a las viviendas.
Líneas de acción:
 Ampliar los servicios públicos de alcantarillado y agua potable.
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7.2.7 Programación y Presupuestación
Obras y Acciones Estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal para el Desarrollo
Social y Combate a la Pobreza de acuerdo a la Apertura Programática
Tabla 47. Fondo para la infraestructura social municipal (FISM-DF).

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL,
(FISM-DF).
Ejercicio

Programa

2022

2022

Descripción

Localidad

Monto

EDUCACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN
PRIMARIA REHABILITACIÓN DEL DOMO EN LA
ESCUELA PRIMARIA EDGAR MORÍN EN LA
LOCALIDAD DE FRACCIONAMIENTO PUENTE
MORENO

FRACCIONA
MIENTO
PUENTE
MORENO

$1,500,000.00

EDUCACIÓN

REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN
ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCIÓN DEL
DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL
HIDALGO EN LA LOCALIDAD DEL TEJAR

EL TEJAR

$2,000,000.00

Tabla 48. Ejercicio 2023.
Ejercicio

Programa

Monto

2023

Educación

4,500,000.00

2023

Salud

2,500,000.00

2023

Vivienda

1,750,000.00
8,750,000.00

150

Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Medellín de Bravo, Ver.

Tabla 49. Ejercicio 2024.
Ejercicio

Programa

Monto

2024

Educación

4,500,000.00

2024

Salud

2,500,000.00

2024

Vivienda

1,750,000.00
8,750,000.00

Tabla 50. Ejercicio 2025.
Ejercicio
2025

Programa
Vivienda

Monto
500,000.00
500,000.00

Nota: Algunas obras y/o acciones para su ejecución dependen en gran medida de la
gestión a nivel estatal y/o federal.
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Tabla 51. Apertura programática 2022.
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

APERTURA PROGRAMÁTICA 2022
Plan Municipal de Desarrollo
DENOMINACIÓN

2022

2023

2024

EDUCACION

3,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

0.00

REHABILITACIÓN

2,000,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

PRIMARIA (TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA)

2,000,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

CONSTRUCCIÓN

1,500,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

PRIMARIA (TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA)

1,500,000.00

2,000.000.00

2,000.000.00

0.00

SALUD

0.00

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

CONSTRUCCIÓN

0.00

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

CLINICA

0.00

2,500,000.00

2,500,000.00

VIVIENDA

0.00

1,750,000.00

1,750,000.00

500,000.00

CONSTRUCCIÓN

0.00

1,750,000.00

1,750,000.00

500,000.00

CUARTOS DORMITORIO*2

0.00

1,750,000.00

1,750,000.00

500,000.00

3,500,000.00

8,750,000.00

8,750,000.00

500,000.00

Figura 35. Objetivos de Desarrollo Sostenible que se cumplen (Eje 2).
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE SE CUMPLEN
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7.2.8. Indicadores estratégicos
ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL
Es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de
observación según sus carencias sociales.
AÑO

VALOR BASE DE REFERENCIA 2020

META 2025

META 2030

VALOR

Muy bajo

Muy bajo

Sin rezago

Unidad de Medida: Medida ponderada
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1. Fin de la pobreza
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad

11. Ciudades y comunidades sostenibles
17. Alianza para los objetivos
Eje Rector: Desarrollo Social y Combate a la Pobreza

Fuente: CONEVAL
http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-actualizado?e=13&m=13055&c=2015&sg=5&g=27&owli=

PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA
Mide el porcentaje a nivel municipal de la población, cuyo ingreso es inferior al valor de la línea de
bienestar y que padece al menos una carencia social.
AÑO

VALOR BASE DE REFERENCIA 2015

META 2025

META 2030

VALOR

40.7%

35%

20%

Unidad de Medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero

10. Reducción de las desigualdades
Eje Rector: Desarrollo Social y Combate a la Pobreza

Fuente: CONEVAL
http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/datoactualizado?e=13&m=13055&c=2015&sg=4&g=26&owli=
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COEFICIENTE DE GINI
Mide la desigualdad económica de la sociedad mediante el nivel de concentración de la riqueza entre la
distribución del ingreso de la población, resulta un indicador pertinente para determinar la desigualdad. Valores
tendientes a 1 reflejan mayor desigualdad, valores tendientes a cero reflejan una mayor equidad en cuanto a la
distribución del ingreso.
AÑO

VALOR BASE DE REFERENCIA 2020

META 2025

META 2030

VALOR

0.34

0.25

0.15

Unidad de Medida: Coeficiente entre 0 y 1
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1. Fin de la pobreza
10. Reducción de las desigualdades
Eje Rector: Desarrollo Social y Combate a la Pobreza
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la
Encuesta Intercensal 2015.
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx
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7.3 Seguridad Pública y Estado de Derecho

7.3.1 Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Figura 36. Alineación OSD en materia de seguridad pública y estado de derecho.

7.3.2 Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Eje General de “Justicia y Estado de Derecho”


‹‹Objetivo 1.3 Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
individuales y colectivos›› (Plan Nacional de Desarrollo, 2019; p.55).



‹‹Objetivo 1.4 Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos
humanos›› (Plan Nacional de Desarrollo, 2019; p.59).



‹‹Objetivo 1.5 Preservar la seguridad nacional›› (Plan Nacional de Desarrollo,
2019; p.61).
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‹‹Objetivo 1.9 Construir un país más resiliente, sostenible y seguro›› (Plan
Nacional de Desarrollo, 2019; p.75).

7.3.3 Alineación con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024
Eje “A” Derechos Humanos


‹‹Objetivo 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›› (Plan Veracruzano de
Desarrollo, 2019; p. 71).



‹‹Objetivo 2 Garantizar la comunicación de las acciones políticas públicas para
favorecer la libertad de información y mejorar los procesos de gobernanza›› (Plan
Veracruzano de Desarrollo, 2019; p. 72).

Eje “Transversal” Cultura de Paz y Derechos Humanos


Objetivo 15 Transversalizar las políticas públicas que favorezcan una Cultura y
Educación para la Paz y los Derechos Humanos, y coadyuve a la erradicación de
los distintos tipos de violencia, así como el fortalecimiento de las relaciones
sociales pacíficas, de respeto, de igualdad y no discriminación, equidad, inclusión
y justicia social

7.3.4 Visión
Garantizar a los habitantes del municipio la protección de su persona y sus bienes dentro
del marco del estado de derecho. Difundir ampliamente los derechos fundamentales de
los ciudadanos, valores y principios éticos morales entre la población, ya que, entre más
cultura y conciencia social, mayor es el compromiso en pro de la legalidad.
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7.3.5 Diagnóstico
Uno de los temas considerados de alta prioridad para las autoridades de los tres niveles
de gobierno, que ocupa un lugar preponderante en la agenda gubernamental y despierta
mayor interés y preocupación en la sociedad en su conjunto, es el relativo a la seguridad
pública y a la consolidación del estado de derecho.
En Medellín de Bravo, las denuncias con mayor ocurrencia durante agosto de 2021 fueron
Violencia Familiar (26), Robo (24) y Daño a la Propiedad (8), las cuales abarcaron un
60.4% del total de denuncias del mes.
Al comparar el número de denuncias en agosto de 2020 y agosto de 2021, aquellas con
mayor crecimiento fueron Violencia Familiar (160%), Violencia de Género en Todas sus
Modalidades Distinta a la Violencia Familiar (100%) y Homicidio (100%).
Figura 37. Denuncias en Medellín de Bravo (agosto 2021).

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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Por lo tanto, es ineludible que con la coordinación de los cuerpos policíacos de este
municipio y del gobierno estatal, el respaldo de la sociedad civil, se debe reforzar la
seguridad y el respeto al estado de derecho, permitiendo que sea un factor coadyuvante
en la protección de los derechos fundamentales consagrados en las garantías
constitucionales comprendidas en los primeros veintinueve artículos de nuestra Carta
Magna, de los cuales figuran los principios de respeto a la vida, a la integridad de las
personas, a sus patrimonio, bienes y posesiones de cualquier naturaleza, entre otros.
Para tales fines, las inversiones en éste rubro se deben incrementar para dotar de mejor
equipo y dignificar las condiciones de trabajo de los cuerpos encargados de resguardar
y salvaguardar la seguridad de la población, que permitan garantizar la tranquilidad y la
sana y pacífica convivencia en el municipio.
En la actualidad existe un detrimento en el respeto a la cultura de la legalidad y a los
principios ético morales, se hace indispensable y es menester de las autoridades de los
tres niveles de gobierno y de la sociedad en general en un esfuerzo conjunto, retomar la
práctica de defender fundamentos de conducta entre las familias que permitan solidificar
las bases de educación, que conduzcan a cumplir con las leyes y la sujeción y
consideración de las figuras de autoridad que van desde apegarse a lo más simple hasta
lo más complejo, desde el hogar, cimientos que van a abarcar todos los entornos social
y de convivencia, laboral, familiar, de amigos, entre otros.
Parte de lo que hace la diferencia entre un país desarrollado de uno subdesarrollado, es
el respeto a los valores como la vida, la integridad, la propiedad ajena, la honestidad, el
trabajo constante, la generosidad, la protección del medio ambiente, la responsabilidad y
en general cumplir con lo que se promete. Por tanto, es importante iniciar un esfuerzo en
éste sentido haciendo lo que nos corresponde, aún sea lo más mínimo e insignificante, y
transmitirlo a todos los ciudadanos para alcanzar un nivel óptimo de acatamiento y
respeto de todos los ordenamientos, ya que es un fenómeno sintomático de nuestra
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ciudad y un requerimiento que demanda y exige la sociedad, el respeto al marco legal y
a los principios ético morales.
Por ello resulta indispensable la difusión permanente de valores y principios a todos los
niveles sociales.
En materia de Protección Civil, nuestra ciudad carece de una cultura de seguridad y
prevención ciudadana, que permita hacerle frente a la inobservancia de los preceptos
legales, así como normas de seguridad y protección civil.
Aunado a ello, la ubicación geográfica del Municipio nos hace vulnerables ante la
naturaleza, pudiendo ser afectados por fenómenos meteorológicos. Por lo anterior,
resulta indispensable tomar las medidas necesarias que nos permitan hacerle frente a
fenómenos y situaciones que pongan en riesgo a la población, con el fin de salvaguardar
la integridad física de las personas, sus bienes y su entorno, frente a la eventualidad de
un riesgo, emergencia, siniestro o desastre, poniendo énfasis en la prevención y estar en
condiciones de actuar de manera oportuna y rápida ante cualquier contingencia.
7.3.6 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Seguridad Pública
Objetivo: Mejorar la seguridad ciudadana.

Estrategia: Fortalecer la Policía Municipal.
Línea de acción:


Dotar del equipamiento necesario a los elementos y las instalaciones policiales
acorde a las actividades operativas que realizan.
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Actualizar el equipo policial para el cumplimiento de los objetivos de seguridad
pública.



Contar con elementos confiables, profesionales y debidamente capacitados y
certificados bajo el esquema del nuevo modelo policial.



Establecer mecanismo de evaluación del desempeño de los elementos policiacos.



Incrementar y fortalecer las prestaciones sociales como vivienda, retiro digno y
servicios de salud a los elementos de la corporación.



Gestionar la obtención de recursos federales para mejorar la infraestructura de
seguridad pública.

Estrategia: Fortalecer la proximidad policial y la denuncia ciudadana.
Líneas de acción:


Incrementar la presencia policial en comunidades y colonias con mayor incidencia
delictiva.



Establecer sistemas de monitoreo y video vigilancia ciudadana en zonas
prioritarias.



Simplificar los procesos para la denuncia ciudadana.



Fomentar la participación y organización ciudadana en materia de prevención del
delito, a través de programas sociales.



Fomentar la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad en los temas de
seguridad pública.
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Estrategia: incrementar la coordinación y cooperación entre las instituciones de
seguridad pública del estado y la federación.
Líneas de acción:


Estrechar e incrementar los vínculos y alianzas estratégicas inter regionales para
realizar actividades que sea de impacto regional en materia de seguridad y
resguardar los límites municipales.



Fortalecer el intercambio de información entre los tres órdenes de gobierno.



Suscribir convenios de cooperación con organismos e instituciones nacionales
para el intercambio de asistencia técnica e información en materia de seguridad
pública.

Protección Civil
Objetivo: Salvaguardar a la población, a sus bienes, a su entorno, en caso de un
desastre de origen natural o humano.

Estrategia: Fortalecer el marco regulatorio y modernizar el departamento de protección
civil municipal.
Línea de acción:


Elaborar el reglamento de protección civil municipal.



Dotar de equipamiento necesario a los elementos de protección civil.

Estrategia: Establecer medidas de prevención de desastres.
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Líneas de acción:


Elaboración de un atlas de riesgo a nivel avanzado que contenga información y
base de datos útiles para integrar y difundir el análisis de peligro, vulnerabilidad y
riesgo para la población.



Identificar a la población más expuesta y vulnerable, para que las personas que
habitan en situación de riesgo de desastre, sean los actores principales en su
autoprotección.



Vinculación con los departamentos de obras públicas, asentamientos humanos y
comercio para vigilar el cumplimiento medidas de protección civil en la
construcción de edificaciones y funcionamiento de comercios.



Realizar un análisis de posible pérdida económica en caso de desastre y las obras
civiles que se pueden realizar para disminuir el impacto de este.



Diseñar y estructurar protocolos específicos y programas, con componentes de
capacitación en logística y procedimientos en caso de desastres.

Estrategia: Mejorar la coordinación y cooperación con los sistemas de protección civil
estatal y federal para asegurar la eficacia de la gestión integral en los riesgos de desastre.
Líneas de acción:


Compartir con las instituciones de protección civil de los órdenes de gobierno
estatal y federal los conocimientos técnicos y científicos que se tengan de los
fenómenos naturales que se tengan.



Suscribir convenios de cooperación con organismos e instituciones nacionales
para el intercambio de asistencia técnica e información en materia de protección
civil.
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7.3.7 Programación y Presupuestación
Obras y Acciones Estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal para la Seguridad
Pública y Estado de Derecho de acuerdo a la Apertura Programática.
Tabla 52. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUM-DF).

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS,
(FORTAMUN-DF).
Ejercicio

Programa

2022

SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA (PROTECCIÓN CIVIL)

MEDELLIN

$1,707,379.00

2022

SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE
SEGURIDAD PÚBLICA (PROTECCIÓN CIVIL)

MEDELLIN

$1,000,000.00

Descripción

Localidad

Monto

Tabla 53. Ejercicio 2023.
Ejercicio
2023

Programa
Seguridad Pública Municipal

Monto
2,707,379.00
2,707,379.00

Tabla 54. Ejercicio 2024.
Ejercicio
2024

Programa
Seguridad Pública Municipal

Monto
2,707,379.00
2,707,379.00

Tabla 55. Ejercicio 2025.
Ejercicio
2025

Programa
Seguridad Pública Municipal

Monto
2,707,379.00
2,707,379.00
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Nota: Algunas obras y/o acciones para su ejecución dependen en gran medida de la
gestión a nivel estatal y/o federal.
Tabla 56. Apertura programática 2022.
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

APERTURA PROGRAMÁTICA 2022
Plan Municipal de Desarrollo
DENOMINACIÓN

2022

2023

2024

2025

SEGURIDAD PUBLICA

2,707,379.00

2,707,379.00

2,707,379.00

2,707,379.00

RECURSOS HUMANOS

1,707,379.00

1,707,379.00

1,707,379.00

1,707,379.00

SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL

1,707,379.00

1,707,379.00

1,707,379.00

1,707,379.00

EQUIPOS Y ACCESORIOS

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

2,707,379.00

2,707,379.00

2,707,379.00

2,707,379.00

Figura 38. Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) que se cumplen (Eje 3).
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE SE CUMPLEN
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7.3.8. Indicadores estratégicos
PERSONAL DESTINADO A FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Corresponde al total de personal destinado a funciones de seguridad pública municipal.
AÑO
VALOR

VALOR INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
META 2025
2022
55
60
Unidad de Medida: Número de personal

META 2030
75

Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
11. Ciudades y comunidades sostenibles
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
Eje Rector: Seguridad Pública y Estado de Derecho
Fuente: INEGI
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#tabMCcollapse-Indicadores

PREVALENCIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE 15 AÑOS
Y MÁS A LO LARGO DE SU VIDA
Mide la proporción de mujeres de 15 años y más que han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier
tipo (física, sexual, emocional, económica o patrimonial) en cualquier ámbito donde haya ocurrido y por parte de
cualquier agresor (trabajo, escuela, comunidad, familia o de su pareja actual o última) a lo largo de su vida.
AÑO

VALOR BASE DE REFERENCIA 2015

META 2025

META 2030

VALOR

63.5%

62%

60%

Unidad de Medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
5. Igualdad de genero
10. Reducción de las desigualdades

16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianza para lograr los objetivos

Eje Rector: Seguridad Pública y Estado de Derecho
Fuente: INEGI
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016
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7.4 Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente

7.4.1 Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Figura 39. Alineación ODS en materia de desarrollo urbano, ecología y medio ambiente.

7.4.2 Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Eje General de “Bienestar”.


‹‹Objetivo 2.6 Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en
calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente
discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas›› (Plan Nacional
de Desarrollo, 2019; p.107).



‹‹Objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible,
en un entorno ordenado y sostenible›› (Plan Nacional de Desarrollo, 2019; p.110).



‹‹Objetivo 2.8 Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento territorial y
ecológico de los asentamientos humanos y de la tenencia de la tierra, mediante el
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uso racional y equilibrado del territorio, promoviendo la accesibilidad y la movilidad
eficiente›› (Plan Nacional de Desarrollo, 2019; p.114).
7.4.3 Alineación con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024
Eje “B” Desarrollo Económico.


‹‹Objetivo 5 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›› (Plan Veracruzano de Desarrollo, 2019; p. 118).

Eje “C” Bienestar Social.


‹‹Objetivo 12 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››
(Plan Veracruzano de Desarrollo, 2019; p. 204).



‹‹Objetivo 14 Articular políticas públicas intersectoriales a través de proyectos
comunitarios con un enfoque territorial, productivo y de Desarrollo Social para
abatir la pobreza en la población focalizada›› (Plan Veracruzano de Desarrollo,
2019; p. 216).

7.4.4 Visión
Realizar infraestructura y obra pública de calidad que eleven la movilidad y el intercambio
de bienes y servicios del municipio, con servicios públicos accesibles y con mayor
cobertura, buscando nuevas formas de ordenamiento territorial.
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7.4.5 Diagnóstico
La planeación urbana es unos de los objetivos de la gestión gubernamental, por tal
motivo, debe generarse una infraestructura adecuada que aproveche las potencialidades
naturales del municipio.
En medida al crecimiento de nuestro municipio impulsa al gobierno a ampliar y fortalecer
la infraestructura, equipamiento y servicios, paralelamente al ritmo que demanda una
población cada vez más numerosa.
Es necesaria la puesta en marcha de estrategias y programas encaminados a conducir y
propiciar el desarrollo urbano de manera más eficiente y ordenada, con la finalidad de
proveer mayores y mejores condiciones de vida a los habitantes de nuestro municipio.
La construcción y mejoramiento de la vivienda, trae consigo el desarrollo de otros ramos
de la economía, como la ligada al abastecimiento de materiales, la contratación y
aprovechamiento de la mano de obra y la generación de mejores espacios para el
desarrollo familiar.
En 2020, la mayoría de las viviendas particulares habitadas contaba con 3 y 2 cuartos,
34.4% y 25%, respectivamente. En el mismo periodo, destacan de las viviendas
particulares habitadas con 2 y 1 dormitorios, 51.9% y 36.5%, respectivamente8.

8

Información consultada en el siguiente enlace: https://datamexico.org/es/profile/geo/medellin-de-bravo
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Figura 40. Distribución de viviendas particulares habitadas según número de cuartos en 2010 y 2020.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020.

Es necesario reforzar la infraestructura que permita y facilite la práctica deportiva y de
actividades físico atléticas, mediante la creación de nuevos espacios en los que se cubra
de manera satisfactoria y óptima, las demandas de los deportistas del municipio,
encaminados éstos esfuerzos a fomentar, estimular y potenciar la práctica de hábitos
encaminados a alcanzar una plena salud física y mental.
La gestión y destino de la basura es un asunto importante en la agenda pública, debido
a que se vincula con la sustentabilidad. El manejo de los desechos ha tomado
importancia, muestra de ello es su establecimiento en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. El manejo de los desechos en el
ámbito municipal requiere de la consideración de la legislación y normatividad en la
materia, ya que la contaminación que se genera puede representar un peligro para el
desarrollo humano.
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El alumbrado público eficiente brinda sin lugar a dudas una alternativa sencilla y
ahorradora del gasto público, sirviendo en gran medida para contrarrestar accidentes o
propiciar algún tipo de delito por la falta de iluminación.
La remodelación, rehabilitación y modernización de los espacios públicos, es uno de los
objetivos de esta administración; de manera especial recuperar para las familias mejores
espacios para su convivencia y disfrute. Aprovechando otra vertiente muy importante de
este espacio, como atractivo turístico.
La planificación urbana es unos de los objetivos de la gestión municipal, por tal motivo,
debe generarse una infraestructura adecuada que dote de una imagen urbana adecuada
al municipio, en ese sentido el mantenimiento y construcción de infraestructura urbana
en la cabecera municipal permite un mejor entorno para el municipio.
Como toda obra pública, este tipo de acciones trae progreso y desarrollo en el municipio,
a través de economías de escala locales por el uso de mano de obra y materiales
necesarios para su construcción.
7.4.6 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Urbanización
Objetivo: Objetivo Fomentar, mediante la planeación el crecimiento equilibrado,
sustentable y equitativo de los principales centros población en el municipio.

Estrategia: Cumplimiento de las disposiciones emanadas de las leyes en materia de
construcciones, desarrollo urbano y código hacendario.
Línea de acción:
 Desarrollar visitas de inspección y estudio en campo de diversos asentamientos
humanos para actualizar información.
172

Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Medellín de Bravo, Ver.

 Realizar el reglamento de construcción y desarrollo urbano.
 Proporcionar la información necesaria al público en general sobre los desarrollos
autorizados en materia de ampliación de colonias.
 Revisar y otorgar licencias y/o permisos en materia de uso de suelo de acuerdo a
la normatividad vigente.
 Autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo en el territorio municipal.
 Promover la instalación de reservas territoriales.
Objetivo: Mejorar los servicios públicos dependientes del gobierno municipal.

Estrategia: Mejorar los sistemas de agua potable y saneamiento del municipio.
Línea de acción:
 Realizar el plan de mantenimiento de la red municipal de agua potable, drenaje y
alcantarillado.
 Capacitación al personal de la dirección de agua y saneamiento.
 Actualizar el padrón de usuarios de agua potable.
 Ampliar la cobertura de drenaje y alcantarillado en el municipio.
 Dotar del equipamiento necesario al departamento de agua y saneamiento acorde
a las actividades operativas que realizan.
Estrategia: Mejorar el sistema de alumbrado público.
Líneas de acción:
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 Realizar el plan de mantenimiento de alumbrado público.
 Capacitación al personal de la dirección de alumbrado público.
 Ampliar la cobertura de alumbrado público en el municipio.
 Dotar del equipamiento necesario al departamento de alumbrado público acorde a
las actividades operativas que realizan.
 Realizar el censo de alumbrado público en el municipio.
 Realizar el cambio de las luminarias actuales (Vapor de sodio) por lámparas LEDS
en todo el alumbrado público del municipio de Medellín de Bravo, con la finalidad
de tener un ahorro de energía del 70%.
Medio Ambiente
Objetivo: Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Estrategia: Implementar acciones para la protección de la biodiversidad.
Línea de acción:
 Promover la creación de áreas protegidas.
 Establecer reservas ecológicas.
 Restaurar y reforestar las tierras forestales degradadas y deforestadas.
 Fomentar la creación de viveros forestales.
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Objetivo: Reducir la contaminación por basura.

Estrategia: Manejo eficiente de los residuos sólidos.
Línea de acción:
 Construir un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, que cubran las
especificaciones de seguridad que requiere un confinamiento.
 Construir una planta recicladora de residuos sólidos.
 Dotar del equipamiento necesario al departamento de limpia pública acorde a las
actividades operativas que realizan.
 Realizar mediante campañas, la concientización de la separación de los desechos
para su aprovechamiento y disposición final. Realizando pláticas en las escuelas
primarias, fomentando una cultura de educación ambiental desde la educación
básica.
 Difundir entre la población los lineamientos marcados en el Reglamento de Limpia.
 Pública en dónde se establece el modo correcto para el depósito de sus desechos
para la ciudadanía en general.
Objetivo: Reducir la contaminación de los mantos freáticos, ríos y arroyos.

Estrategia: Implementar medidas de saneamiento de las aguas residuales.
Línea de acción:
 Construir plantas de tratamiento de aguas residuales en las principales
congregaciones del municipio.
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 Rehabilitar, mantener o ampliar las plantas de tratamiento existentes en el
municipio.
 Modificar el Bando de policía y buen gobierno, para establecer sanciones a las
empresas o personas que realicen descargas de aguas residuales o contaminen
ríos y arroyos.
“Para el logro de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo debe realizarse el Plan de
Ordenamiento Municipal, como complemento técnico y operativo del PMD; que contenga
lo que indica la normatividad aplicable, dividida en tres grandes apartados:
1. Programa de ordenamiento ambiental
2. Programa de ordenamiento urbano

3. Programa de ordenamiento del sistema municipal
Se entiende por norma actividad aplicable; lo contenido en la Ley General de
Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, con especial el énfasis de la
alineación y congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la
Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2040, el Programa Nacional
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PNOTDU) 2021- 2024, los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, el Plan Veracruzano de
Desarrollo 2019-2024 y el Presente Plan Municipal de Desarrollo de 2022-2025.”
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7.4.7 Programación y Presupuestación
Obras y Acciones Estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal para el Desarrollo
Urbano, Ecología y Medio Ambiente de acuerdo a la Apertura Programática.
Tabla 57. Fondo para la infraestructura social municipal (FISM-DF).

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL,
(FISM-DF).
Ejercicio

Programa

Descripción

Localidad

Monto

2022

URBANIZACIÓN
MUNICIPAL

REHABILITACIÓN DE CALLE REHABILITACIÓN
DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL
TRAMO JUAN DE ALFARO - PASO DEL TORO, EN
LA LOCALIDAD DE JUAN ALFARO

JUAN DE
ALFARO

$4,000,000.00

2022

URBANIZACIÓN
MUNICIPAL

REHABILITACIÓN DE CALLE REHABILITACIÓN
DE ACCESOS AL PUENTE RANCHO DEL PADRE
CON CARPETA ASFÁLTICA, EN LA LOCALIDAD
DE RANCHO DEL PADRE

RANCHO DEL
PADRE

$800,000.00

2022

AGUA Y
SANEAMIENTO
(DRENAJE Y
ALCANTARILLADO)

MANTENIMIENTO DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANAL EN LA
LOCALIDAD DE LOS ROBLES

LOS ROBLES

$2,300,000.00

2022

AGUA Y
SANEAMIENTO
(DRENAJE Y
ALCANTARILLADO)

MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL

LA LAGUNA Y
MONTE DEL
CASTILLO

$2,472,259.00

2022

AGUA Y
SANEAMIENTO
(DRENAJE Y
ALCANTARILLADO)

MANTENIMIENTO DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE
LA LIMPIEZA Y EL DESAZOLVE DE CANAL EN LA
LOCALIDAD DE PASO DEL TORO

PASO DEL
TORO

$1,000,000.00

2022

AGUA Y
SANEAMIENTO
(DRENAJE Y
ALCANTARILLADO)

MANTENIMIENTO DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE
LA LIMPIEZA Y EL DESAZOLVE DE CANAL EN EL
TRAMO PASO DEL TORO - LA BOCANA EN LA
LOCALIDAD DE PASO DEL TORO

PASO DEL
TORO

$1,200,000.00

2022

AGUA Y
SANEAMIENTO
(DRENAJE Y
ALCANTARILLADO)

MANTENIMIENTO DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE
LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANAL
PARALELO A CARRETERA EL TEJAR - PUENTE
MORENO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJAR

EL TEJAR

$1,000,000.00

2022

AGUA Y
SANEAMIENTO
(DRENAJE Y
ALCANTARILLADO)

MANTENIMIENTO DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE
LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANAL EN LA
LOCALIDAD DE FRACCIONAMIENTO
ARBOLEDAS SAN RAMÓN

FRACC
ARBOLEDAS
SAN RAMÓN

$1,100,000.00
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2022

AGUA Y
SANEAMIENTO
(DRENAJE Y
ALCANTARILLADO)

MANTENIMIENTO DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE
LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANAL
PARALELO A FRACCIONAMIENTO PUENTE
MORENO Y ARBOLEDAS SAN RAMÓN

FINCA SAN
RAMÓN

$1,250,000.00

2022

ELECTRIFICACIÓN

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN
LOCALIDAD DE PASO DEL TORO

PASO DEL
TORO

$2,000,000.00

2022

ELECTRIFICACIÓN

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN
LOCALIDAD DE LA JOYA

LA JOYA

$1,900,000.00

2022

ELECTRIFICACIÓN

AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN EN LA
LOCALIDAD DE LA LAGUNA

LA LAGUNA Y
MONTE DEL
CASTILLO

$2,850,000.00

2022

ELECTRIFICACIÓN

AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA
FIDEL HERRERA EN LA LOCALIDAD DE LOS
ROBLES.

LOS ROBLES

$2,500,000.00

Tabla 58. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN-DF).

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS,
(FORTAMUN-DF).
Ejercicio

Programa

2022

URBANIZACIÓN
MUNICIPAL

REHABILITACIÓN CAMINO CON CARPETA
ASFÁLTICA EN EL TRAMO IXCOALCO EN LA
LOCALIDAD DE IXCOALCO

IXCOALCO

$3,500,000.00

2022

URBANIZACIÓN
MUNICIPAL

REHABILITACIÓN DE CALLE INSURGENTES CON
CARPETA ASFÁLTICA EN LOCALIDAD DE PASO
DEL TORO

PASO DEL
TORO

$1,800,000.00

2022

URBANIZACIÓN
MUNICIPAL

REHABILITACIÓN DE CALLE LOS CARRILES
CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA LOCALIDAD
EL TEJAR

EL TEJAR

$4,000,000.00

2022

URBANIZACIÓN
MUNICIPAL

REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CARPETA
ASFÁLTICA EN EL TRAMO MORALILLO-LOS
COYOTES, EN LA LOCALIDAD DE MORALILLO

MORALILLO

$3,000,000.00

2022

URBANIZACIÓN
MUNICIPAL

REHABILITACIÓN DE CALLE VICENTE
GUERRERO CON CARPETA ASFÁLTICA EN
LOCALIDAD DE MEDELLIN

MEDELLÍN

$3,000,000.00

2022

URBANIZACIÓN
MUNICIPAL

REHABILITACIÓN DE CALLE ORIZABA Y CALLE
XALAPA EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL TORO

PASO DEL
TORO

$2,500,000.00

2022

URBANIZACIÓN
MUNICIPAL

REHABILITACIÓN DE LAS CALLES CLAVELES,
TULIPANES, AZUCENA, JAZMÍN, GARDENIAS Y
NOCHE BUENA CON CARPETA ASFÁLTICA EN
LA LOCALIDAD DE DOS BOCAS

DOS
BOCAS

$2,250,000.00

2022

URBANIZACIÓN
MUNICIPAL

BACHEO SUPERFICIAL EN LA AV. ZARAGOZA
EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE

RANCHO
DEL PADRE

$140,000.00

2022

URBANIZACIÓN
MUNICIPAL

BACHEO SUPERFICIAL EN LA AV.
INDEPENDECIA EN LA LOCALIDAD DE EL TEJAR

EL TEJAR

$360,000.00
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2022

URBANIZACIÓN
MUNICIPAL

REHABILITACIÓN A LA CALLE REVOLUCIÓN
TULIPANES Y CUITLÁHUAC CON CARPETA
ASFÁLTICA COLONIA GUTIERREZ

EL TEJAR

$2,000,000.00

2022

URBANIZACIÓN
MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA A
LA ALTURA DEL FRACCIONAMIENTO DE
PUENTE MORENO

FRACC
PUENTE
MORENO

$1,500,000.00

2022

URBANIZACIÓN
MUNICIPAL

REHABILITACIÓN DE ACCESOS AL PUENTE
MEDELLÍN 4 CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA
LOCALIDAD DE MEDELLÍN

MEDELLÍN

$1,600,000.00

2022

PROTECCIÓN Y
PRESERVACIÓN
ECOLÓGICA

PAGO DE SERVICIO DE DEPÓSITO DE
RESIDUOS SÓLIDOS NO TÓXICOS EN RELLENO
SANITARIO

MEDELLÍN

$4,800,000.00

2022

PROTECCIÓN Y
PRESERVACIÓN
ECOLÓGICA

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION
COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE
RESIDUOS SOLIDOS NO TOXICOS

MEDELLÍN

$893,200.00

Tabla 59. Fondo para entidades federativas y municipio productores de hidrocarburos terrestres
(FEFMPHT).

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE
HIDROCARBUROS TERRESTRES
(FEFMPHT).
Ejercicio

Programa

2022

PROTECCIÓN Y
PRESERVACIÓN
ECOLÓGICA

Descripción
ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA
BASURA

Localidad
MEDELLÍN

Monto
$1,285,349.00

Tabla 60. Ejercicio 2023.
Ejercicio

Programa

Monto

2023

Agua y Saneamiento (Drenaje y
Alcantarillado)

15,000,000.00

2023

Urbanización Municipal

43,400,659.00

2023

Electrificación

3,150,000.00

2023

Protección y Preservación Ecológica

6,978,549.00
68,529,208.00
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Tabla 61. Ejercicio 2024.
Ejercicio

Programa

Monto

2024

Agua y Saneamiento (Drenaje y
Alcantarillado)

12,262,829.50

2024

Urbanización Municipal

40,075,000.00

2024

Electrificación

8,762,829.50

2024

Protección y Preservación Ecológica

6,978,549.00
68,079,208.00

Tabla 62. Ejercicio 2025.
Ejercicio

Programa

Monto

2025

Agua y Saneamiento (Drenaje y
Alcantarillado)

2025

Urbanización Municipal

54,000,000.00

2025

Electrificación

12,450,000.00

2025

Protección y Preservación Ecológica

5,770,659.00

6,978,549.00
79,199,208.00

Nota: Algunas obras y/o acciones para su ejecución dependen en gran medida de la
gestión a nivel estatal y/o federal.
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Tabla 63. Apertura programática 2022.
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

APERTURA PROGRAMÁTICA 2022
Plan Municipal de Desarrollo
DENOMINACIÓN

2022

2023

2024

2025

AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE Y ALCANTARILLADO)

10,322,259.00

15,000,000.00

12,262,829.50

5,770,659.00

MANTENIMIENTO (*2A)

10,322,259.00

0.00

7,262,829.50

1,500,000.00

DRENAJE SANITARIO

10,322,259.00

0.00

7,262,829.50

1,500,000.00

REHABILITACIÓN

0.00

15,000,000.00

5,000,000.00

4,270,659.00

DRENAJE SANITARIO

0.00

15,000.000.00

5,000,000.00

4,270,659.00

URBANIZACIÓN MUNICIPAL

30,450,000.00

43,400,659.00

40,075,000.00

54,000,000.00

REHABILITACIÓN

28,950,000.00

23,500,000.00

18,750,000.00

21,750,000.00

CALLE (ASFALTO, CONCRETO)

28,950,000.00

23,500,000.00

18,750,000.00

21,750,000.00

CONSTRUCCIÓN

1,500,000.00

19,900,659.00

21,325,000.00

32,250,000.00

BANQUETAS O ANDADORES URBANOS

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,900,659.00

21,325,000.00

32,250,000.00

ELECTRIFICACIÓN

9,250,000.00

3,150,000.00

8,762,829.50

12,450,000.00

AMPLIACIÓN

9,250,000.00

3,150,000.00

8,762,829.50

12,450,000.00

ELECTRIFICACION

9,250,000.00

3,150,000.00

8,762,829.50

12,450,000.00

PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECÓLOGICA

6,978,549.00

6,978,549.00

6,978,549.00

6,978,549.00

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

6,978,549.00

6,978,549.00

6,978,549.00

6,978,549.00

SERVICIOS

5,693,200.00

5,693,200.00

5,693,200.00

5,693,200.00

CONTENEDORES DE BASURA

1,285,349.00

1,285,349.00

1,285,349.00

1,285,349.00

57,000,808.00

68,529,208.00

68,079,208.00

79,199,208.00

PAVIMENTO

Figura 41. Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) que se cumplen (Eje 4).
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE SE CUMPLEN
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7.4.8. Indicadores estratégicos
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Mide el avance en el tratamiento de aguas residuales en relación a la capacidad instalada (litros/segundo)
AÑO
VALOR

VALOR INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
2022
160.3

META 2025

META 2030

165.0

170.0

Unidad de Medida: Número de puntos de descarga
Periodicidad: Información base 2015
Alineación ODS:
6. Agua y saneamiento
13. Acción por el clima
15. Vida de ecosistemas terrestres
Eje Rector: Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente
Fuente: INEGI
Banco de indicadores y México en cifras: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/) 2. Municipio

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES SEGÚN CONDICIÓN DE
OPERACIÓN.
Se refiere al número de plantas de tratamiento de agua potable en los municipios en operación y fuera de
operación.
VALOR INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
AÑO
META 2025
META 2030
2022
VALOR
9
9
10
Unidad de Medida: Número de puntos de descarga
Periodicidad: Información base 2015
Alineación ODS:
6. Agua y saneamiento
13. Acción por el clima
15. Vida de ecosistemas terrestres
Eje Rector: Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente
Fuente: INEGI
Banco de indicadores y México en cifras: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/) 2. Municipio
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GRADO DE ACCESIBILIDAD A CARRETERA PAVIMENTADA
Porcentaje de la población con accesibilidad muy baja o baja.
AÑO

VALOR LINEA BASE 2019

VALOR

META 2025

META 2030

3%

2%

3.2%
Unidad de Medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
11. Ciudades y comunidades sostenibles

Eje Rector: Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente
Fuente: CONEVAL
http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/datoactualizado?e=13&m=13055&c=2010&sg=4&g=36&owli=

VEHÍCULOS DE MOTOR REGISTRADOS EN CIRCULACIÓN
Mide los vehículos de motor registrados en circulación, identificando la clase de vehículo y el tipo de servicio
AÑO
VALOR

VALOR INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
2022
11,417

META 2025

META 2030

11,950

12,450

Unidad de Medida: Número de vehículos
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
1. Fin de la pobreza
7. Energía asequible y no contaminante

10. Reducción de las desigualdades
17. Alianza para lograr los objetivos

Eje Rector: Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente
Fuente: INEGI
https://www.inegi.org.mx/programas/vehiculosmotor/)
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7.5 Modernización Administrativa

7.5.1 Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Figura 42. Alineación ODS en materia de modernización administrativa.

7.5.2 Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Eje Transversal 2 “Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública”
Eje General de “Desarrollo Económico”


‹‹Objetivo 3.7 Facilitar a la población, el acceso y desarrollo transparente y
sostenible a las redes de radiodifusión y telecomunicaciones, con énfasis en
internet y banda ancha, e impulsar el desarrollo integral de la economía digital››
(Plan Nacional de desarrollo, 2019; p.171).
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7.5.3 Alineación con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024
Eje Transversal “Honestidad y Austeridad”


‹‹Objetivo 16 Erradicar la corrupción en la Administración Pública Estatal a partir
de la implementación coordinada de medidas para la transparencia y la rendición
de cuentas›› (Plan Veracruzano de Desarrollo, 2019; p. 237).

7.5.4 Visión
Ejercer una gestión pública abierta y digital, con transparencia y aprovechando
estratégicamente las tecnologías de la información y comunicaciones; erradicando la
corrupción a través de la rendición de cuentas, la evaluación de la gestión y la mejora
continua, con innovación, acercando los trámites y servicios a la población del municipio.
7.5.5 Diagnóstico
Como se ha planteado, la gestión municipal es el ámbito de gobierno que tiene mayor
contacto con los ciudadanos, es allí, donde se resuelven conflictos y las demandas
ciudadanas. La administración pública municipal siempre debe avanzar al paso de la
legislación, de la innovación, de la modernización y las exigencias sociales. Por tal, debe
apoyarse de diversas disciplinas como las políticas públicas, la administración, la
economía, el derecho y la estadística para cumplir con sus propósitos.
Hoy en día, fenómenos como la globalización, las crisis económicas y la actual pandemia
del COVID-19, han puesto en discusión, la forma en que debe transformarse la gestión
pública para satisfacer las demandas ciudadanas con mayor agilidad y rapidez de manera
remota y disminuyendo costos.
Por tal sentido, la administración municipal debe en todo momento hacer partícipes a
todos los sectores políticos, económicos y sociales, grupos vulnerables y en situación de
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marginación, de modo que se puedan planear, ejecutar, controlar y evaluar acciones
específicas para elevar la calidad de vida de toda la población del municipio.
En ese sentido, este Plan de Desarrollo Municipal 2022-2025, es un instrumento de
planeación estratégica municipal, que encuadra la acción gubernamental de esta
administración. Estas acciones, deben ser controladas y evaluadas, por ello, a nivel
municipal, se cuenta con unidades administrativas y figuras como el Órgano de Control
Interno, que se encarga de vigilar el cumplimiento de la normatividad y legislación
municipal, en todos los aspectos, incluyendo adquisiciones y prestación de servicios,
contratación de personal y demás áreas primordiales de la acción municipal.
Conductas y hechos como la corrupción y el soborno, ponen en riesgo la eficiencia y
eficacia de la gestión pública, por lo que los gobiernos deben migrar hacia un gobierno
transparente y eficaz, un gobierno abierto donde sean escuchadas todas las voces y se
tenga el pleno acceso a la información pública, sin menoscabo de la protección de datos
que debe ejecutarse en ese sentido.
Lo anterior, debe ser apoyado con el uso estratégico de las tecnologías de la información
y comunicaciones, fortaleciendo lo que se conoce como Gobierno Digital, lo cual permite
la sistematización y digitalización de trámites, servicios y procedimientos de la
administración pública municipal. Acercando el gobierno a la ciudadanía con menor
movilidad y de forma remota.
En ese sentido, la simplificación administrativa, permite hacer más eficiente la gestión
gubernamental, que a su vez hace que un mayor número de usuarios interactúen con el
gobierno, a través de los diversos trámites y servicios que ofrece. Todo lo anterior, abona
a un ambiente con mayor transparencia, disminuyendo la corrupción al ofrecer
información clara, aprovechando el uso de las tecnologías de la información y
comunicaciones.
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A nivel individual, empresarial, social y público, los costos de transporte tienen un papel
preponderante en la obtención de utilidades y beneficios; a nivel individual u
organizacional, desplazarse de un lugar a otro requiere ya sea del gasto en el transporte
público o en la gasolina y el desgaste del vehículo propio. Por tal motivo, el Estado debe
acercar los servicios al ciudadano, y es que, aunque la información y formatos se
encuentren en línea, en ocasiones no es posible realizar el pago en la misma plataforma.
La innovación pública, que genera beneficios positivos a la sociedad, tiene que venir
acompañada de un cambio organizacional, de pensamiento y de método. En este último
factor, la disciplina de la administración y gestión pública han avanzado en conocimientos
y metodologías, que cada vez incluyen más las tecnologías de la información y
comunicaciones, así como instrumentos de participación ciudadana.
De lo anterior, se tiene que la revolución tecnológica y la competencia que lo rodea hoy
en día, han permitido innovar la gestión gubernamental. Los procesos administrativos no
solo dependen de una gestión pública moderna y eficiente, estos también necesitan
estrategias continuas de innovación que se encarguen de integrar a los diferentes
sectores en las propuestas, ejecución y seguimiento de las políticas públicas con la
finalidad de poder obtener mejores niveles de bienestar para la sociedad en general.
Esta innovación y modernización administrativa, fortalece los mecanismos de gestión y
consulta de los recursos financieros, materiales, humanos y de servicios, por lo que así
se consolida la gestión municipal.
En este orden, contar con finanzas públicas sanas y mecanismos idóneos de control
interno, son la base para contar con lo necesario para generar políticas públicas y
acciones gubernamentales que impacten de manera positiva en la calidad de vida de la
población y en el uso útil y racional de los recursos públicos, bajo los principios del
derecho y la ética.
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7.5.6 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Hacienda Municipal
Objetivo: Aumentar la recaudación por impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos que correspondan al municipio.

Estrategia: Mejorar la captación por concepto del impuesto predial.
Línea de acción:


Realizar la actualización catastral del municipio de Medellín de Bravo y mantener
actualizado el sistema de padrón catastral.



Incorporar zonas que aún no estén regularizadas y que permitan incrementar el
padrón factura de los contribuyentes.



Aumentar el número de personal para realizar la notificación a los contribuyentes
que acudan a realizar su pago de impuesto predial y diversos trámites catastrales
durante todo el año, así como brindar servicios catastrales a usuarios particulares
y dependencias oficiales.

Estrategia: Actualizar e implementar las leyes y reglamentos del marco jurídico
municipal, con la finalidad de definir las normas y procedimientos que regulan las
contribuciones, aprovechamientos y productos.
Líneas de acción:
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Actualización de Código Hacendario Municipal.



Actualización del reglamento de comercio municipal.



Actualizar el bando de policía y gobierno.
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Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, con la finalidad de recuperar
créditos fiscales insolutos.



Definir las disposiciones tributarias que establezcan cargas fiscales y señalar las
excepciones a las mismas.



Fijar las infracciones, delitos y sanciones, que son de aplicación estricta.

Objetivo: Finanzas públicas municipales apegadas a criterios de racionalidad y
de estricta disciplina fiscal.

Estrategia: Alcanzar un presupuesto equilibrado, en el que el nivel de gasto que se
establezca, aprobado por el Cabildo, sea igual o inferior a los ingresos previstos para el
mismo ejercicio fiscal.
Línea de acción:


Implementar lineamientos generales y específicos de austeridad y disciplina
presupuestal de la administración Pública Municipal en el presupuesto de egresos.



Establecer mecanismos para la prevención y combate a la corrupción en áreas y
procesos críticos.



Impulsar la aplicación de medidas preventivas en las dependencias y entidades
del Ayuntamiento.



Actualizar y mejorar los medios de captación de quejas y denuncias del
Ayuntamiento.
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Transparencia
Objetivo: Implementar y fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a
la información en el municipio de Medellín de Bravo.

Estrategia: Modernizar el departamento de transparencia y acceso a la información.
Línea de acción:


Construcción del espacio físico de la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información.



Dotar del equipamiento necesario al personal del departamento y las instalaciones
acorde a las actividades operativas que realizan.



Contratar personal capacitado en el área de legal para dar respuesta oportuna a
las solicitudes de información.

Estrategia: Implementar y vigilar los mecanismos de transparencia y acceso a la
información.
Líneas de acción:


Instalación de un portal en la página web, para que los ciudadanos puedan acceder
a la información del Ayuntamiento y de las dependencias municipales.



Difundir la importancia de la transparencia y el acceso a la información entre la
población estudiantil del municipio.



Enterar a la ciudadanía de manera oportuna de las acciones que su gobierno
emprende y los mecanismos empleados en los procesos de consulta, licitación y
toma de decisiones.
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Organización Municipal
Objetivo: Mejorar la eficiencia y la eficacia en el desempeño de las unidades
administrativas del municipio.

Estrategia: Dotar de una estructura organizacional a la administración pública municipal.
Línea de acción:


Diagnosticar la capacidad, facultades y fundamento jurídico de las áreas de la
administración municipal y los organismos paramunicipales existentes.



Elaboración del manual de organización de la administración municipal.



Elaboración del manual de procedimientos de la administración municipal.



Elaboración del reglamento interno de trabajo.

Objetivo: Evaluación del cumplimiento y efectividad de las unidades
administrativas.

Estrategia: Definir los indicadores del desempeño.
Línea de acción:


Ubicación del proceso y objetivos alcanzados.



Establecer parámetros de gestión y de servicio.



Evaluar

internamente

el

cumplimiento

y

efectividad,

de

las

unidades

administrativas y sus programas operativos de forma mensual.
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7.5.7 Programación y Presupuestación
Obras y Acciones Estratégicas del Plan Municipal de Desarrollo para la
Modernización Administrativa de acuerdo a la Apertura Programática.
Tabla 64. Fondo para la infraestructura social municipal (FISM-DF).

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL,
(FISM-DF).
Ejercicio

Programa

2022

GASTOS
INDIRECTOS

Descripción
GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN

Localidad
MEDELLÍN

Monto
$900,000.00

Tabla 65. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN-DF).

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS,
(FORTAMUN-DF).
Ejercicio

Programa

2022

BIENES MUEBLES

ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED Y
BALASTROS

MEDELLÍN

$2,000,000.00

2022

BIENES MUEBLES

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
PERIFERICO

MEDELLÍN

$500,000.00

2022

BIENES INMUEBLES

ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CÁRCAMO DE
BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJAR

EL TEJAR

$1,500,000.00

2022

PROGRAMA
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

PAGO DE ACTUALIZACIÓN PARA EL PROGRAMA
DE ORDENAMIENTO MUNICIPAL

MEDELLÍN

$350,000.00

2022

GASTOS
INDIRECTOS

SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA
JURÍDICA CONTABLE-FINANCIERA Y EN
MATERIA ADMINISTRATIVA

MEDELLÍN

$696,000.00

2022

DEUDA

PAGO DE OBLIGACIONES PARA LA DEUDA
PÚBLICA POR BURSATILIZACIÓN

MEDELLÍN

$2,000,000.00

2022

DEUDA

PAGO DE OBLIGACIONES PARA LA DEUDA
CRÉDITOS FISCALES Y EL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MEDELLÍN

$2,592,400.00

2022

DEUDA

PAGO DE OBLIGACIONES POR LA DEUDA A
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL
ADEUDO DEL CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

MEDELLÍN

$6,700,000.00

2022

AUDITORÍA

PAGO AUDITORÍA FINANCIERA 2022

MEDELLÍN

$850,000.00

2022

AUDITORÍA

PAGO AUDITORÍA TÉCNICA 2022

MEDELLÍN

$850,000.00
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Localidad

Monto
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2022

FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR
DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO

MEDELLÍN

$250,000.00

2022

FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL

ACTUALIZACIÓN, CONFIGURACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
RECAUDACIÓN Y CATASTRO MUNICIPAL

MEDELLÍN

$278,400.00

2022

FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS
VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
(PROTECCIÓN CIVIL)

MEDELLÍN

$250,000.00

2022

FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (HASTA EL
20% DE LO FACTURADO POR CFE)

MEDELLÍN

$2,640,000.00

2022

FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR
DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO

MEDELLÍN

$500,000.00

2022

PLANEACIÓN
MUNICIPAL

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

MEDELLÍN

$450,000.00

Tabla 66. Ejercicio 2023.
Ejercicio

Programa

Monto

2023

Gastos Indirectos

1,596,000.00

2023

Fortalecimiento Municipal

3,640,000.00

2023

Auditoría

1,700,000.00

2023

Deuda Pública

11,292,400.00
18,228,400.00
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Tabla 67. Ejercicio 2024.
Ejercicio

Programa

Monto

2024

Gastos Indirectos

1,596,000.00

2024

Fortalecimiento Municipal

3,640,000.00

2024

Bienes Inmuebles

1,500,000.00

2024

Auditoría

1,700,000.00

2024

Deuda Pública

11,292,400.00
19,728,400.00

Tabla 68. Ejercicio 2025.
Ejercicio

Programa

Monto

2025

Gastos Indirectos

1,596,000.00

2025

Fortalecimiento Municipal

3,640,000.00

2025

Auditoría

1,700,000.00

2025

Deuda Pública

11,292,400.00
18,228,400.00

Nota: Algunas obras y/o acciones para su ejecución dependen en gran medida de la
gestión a nivel estatal y/o federal.
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Tabla 69. Apertura programática.
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

APERTURA PROGRAMÁTICA 2022
Plan Municipal de Desarrollo
DENOMINACIÓN
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
MUNICIPAL

2022

2023

2024

2025

350,000.00

0.00

0.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

GASTOS INDIRECTOS

1,596,000.00

1,596,000.00

1,596,000.00

1,596,000.00

REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMTIVA. PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES

1,596,000.00

1,596,000.00

1,596,000.00

1,596,000.00

696,000.00

696,000.00

696,000.00

696,000.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

3,918,400.00

3,640,000.00

3,640,000.00

3,640,000.00

PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES

2,640,000.00

2,640,000.00

2,640,000.00

2,640,000.00

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR LA C.F.E.)

2,640,000.00

2,640,000.00

2,640,000.00

2,640,000.00

VEHÍCULOS TERRESTRES
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

SISTEMAS

278,400.00

0.00

0.00

0.00

MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES

278,400.00

0.00

0.00

0.00

BIENES MUEBLES

2,500,000.00

0.00

0.00

0.00

ADQUISICIONES

2,500,000.00

0.00

0.00

0.00

LUMINARIAS Y BALASTRAS

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICO (ADQ. Y MTTO)

500,000.00

BIENES IMUEBLES

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

0.00

ADQUISICIONES

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

0.00

ADQUISICION DE TERRENOS

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

0.00

AUDITORÍA

1,700,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

PAGO DE AUDITORÍA

1,700,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

DEUDA PÚBLICA

11,292,400.00

11,292,400.00

11,292,400.00

11,292,400.00

PAGO DE DEUDA PÚBLICA

9,292,400.00

9,292,400.00

9,292,400.00

9,292,400.00

OBLIGACIONES (HASTA 25% CREDITO BANOBRAS FAIS)

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

PLANEACIÓN MUNICIPAL

450,000.00

0.00

0.00

0.00

ESTUDIOS

450,000.00

0.00

0.00

0.00

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

450,000.00

0.00

0.00

0.00

23,306,800.00

18,228,400.00

19,728,400.00

18,228,400.00
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Figura 43. Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) que se cumplen (Eje 5).
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE SE CUMPLEN











7.5.8. Indicadores estratégicos
EGRESOS BRUTOS DEL MUNICIPIO
Mide los egresos brutos anuales del Municipio, con el fin de mostrar su actuación en el ámbito
económico y social, contribuyendo a la transparencia de la acción pública.
AÑO
VALOR

VALOR 2020
220,183,000.00
Unidad de Medida: Pesos

META 2025

META 2030

220,183,000.00

220,183,000.00

Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
1. Fin de la pobreza
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
9. Industria, innovación e infraestructura
17. Alianza para lograr los objetivos
10. Reducción de las desigualdades
Eje Rector: Modernización administrativa
Fuente: INEGI
(Finanzas públicas estatales y municipales)
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=216&ag=00#tabMCcollapse-Indicadores
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AUDITORÍAS REALIZADAS AL MUNICIPIO POR UN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO
Mide las auditorías realizadas al municipio por un órgano de control externo.
AÑO
VALOR

VALOR 2020

META 2025

META 2030

2

2

2
Unidad de Medida: Número de auditorías
Periodicidad: Bianual
Alineación ODS:

1. Fin de la pobreza
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades

16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianza para lograr los objetivos

Eje Rector: Modernización administrativa
Fuente: INEGI
(Finanzas públicas estatales y municipales)
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=216&ag=00#tabMCcollapse-Indicadores
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8. ALINEACIÓN A LA AGENDA 2030
8.1 Matriz de Alineación
En el marco de la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, celebrada
en 2015 en la ciudad de Nueva York, EE.UU., se aprobó el instrumento denominado
“Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, la cual fue
adoptada por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.
Esta Agenda fue concebida como una oportunidad para que las sociedades de cada uno
de los países integrantes implementen estrategias y políticas públicas en temas que van
desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la
igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de las ciudades, con el
objetivo de mejorar la vida de todos sus habitantes.
Dicho instrumento consta de 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y 169
metas que plantean los mecanismos para la acción de la comunidad internacional, los
gobiernos, así como organismos de la sociedad civil, academia y el sector privado, con
el fin de cumplir tres metas globales en los próximos años: terminar con la pobreza
extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y reparar el cambio climático.
Los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) contemplados en la Agenda 2030
son los siguientes:
Figura 44. 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (OSD).
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza
en todas sus formas en todo el
mundo.

Objetivo 2: Poner fin al hambre,
lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover
la agricultura sostenible.

Plan Municipal de Desarrollo
2022-2025

201

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Medellín de Bravo, Ver.

202

Objetivo 3: Garantizar una vida
sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades.

Objetivo 4: Garantizar una
educación inclusiva, equitativa y
de
calidad
y
promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.

Objetivo 5: Lograr la igualdad
entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas.

Objetivo 6: Garantizar la
disponibilidad de agua y su
gestión
sostenible
y
el
saneamiento para todos.

Objetivo 7: Garantizar el acceso
a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.

Objetivo 8: Promover el
crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo
decente para todos.

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover
la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la
innovación.

Objetivo 10: Reducir la
desigualdad en y entre los países.

Objetivo 11: Lograr que las
ciudades y los asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo
12:
Garantizar
modalidades de consumo y
producción sostenibles.

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

Objetivo 14: Conservar y utilizar
en forma sostenible los océanos,
los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible.
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Objetivo
15:
Proteger,
restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar los bosques
de forma sostenible de los
bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras y
poner freno a la pérdida de la
diversidad biológica.

Objetivo
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.

Objetivo 17: Fortalecer los
medios de ejecución y revitalizar
la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible.

La Agenda 2030 reconoce que, si bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son
globales, no se podrán lograr si no se concretan a nivel regional y local en cada país,
dicho proceso la ONU lo define como “localización”; consiste en el análisis de los
contextos sub nacionales en el logro de la Agenda 2030, desde el establecimiento de los
objetivos y metas, hasta la determinación de los medios de implementación, y el uso de
indicadores para medir y monitorear el progreso.
La “localización” explica como los gobiernos locales y regionales pueden dar apoyo para
alcanzar los ODS, a través de la acción “desde abajo”, y cómo los ODS pueden ofrecer
un marco para la política de desarrollo local ya que sus metas apelan directamente a las
responsabilidades de los gobiernos locales y regionales, particularmente a su papel a la
hora de prestar servicios (PNUD, 2018).
Todos los gobiernos del mundo han acordado que esta agenda es válida para todas las
naciones y para todas las personas, reconociendo que para lograr sus objetivos se
requiere no sólo de políticas nacionales, sino que es una tarea de acción colectiva
internacional. De esta forma, la Agenda 2030 constituye la columna vertebral para
integrar y dar coherencia a todas las agendas de desarrollo del mundo. (PNUD, 2018).
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La Agenda 2030 representa una especie de programa global que permite integrar y dar
coherencia a los esfuerzos que se dan a nivel mundial, regional, nacional y sub nacional,
donde México se ha sumado de forma decidida, a través de los gobiernos locales.
Figura 45. Ejes del Plan Municipal de Desarrollo.

Como parte de los mecanismos para la implementación de la Agenda 2030, el Gobierno
de la República, instaló el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible el 26 de abril de 2017, y en 2018 el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
lleva a cabo la creación del Consejo Veracruzano de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, acciones que refrendan el compromiso con el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y cuya finalidad se centra en la coordinación de acciones
necesarias para la formulación, ejecución, evaluación, control y seguimiento de
estrategias y programas que propicien la consecución de los objetivos y metas de la
Agenda 2030 en la entidad.
Es por eso que, además de la alineación que la ley exige al sistema nacional y estatal de
planeación, esta administración determinó asumir, en un proceso complejo, innovador y
responsable, la incorporación desde el ejercicio de Planeación, los Objetivos de
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Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas, acciones
que aportan un marco de referencia con una visión global y un conjunto estructurado de
metas, indicadores y sistemas de evaluación.
8.2 Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
1. Estrategias para el Desarrollo Humano y Servicios Públicos Eficientes

OBJETIVO 1: Regular la Prestación de los Servicios Públicos en el Municipio para un
Desarrollo Humano Sustentable.
Los servicios públicos son actividad que tiende a satisfacer necesidades públicas y que
de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo
115, son ofrecidos y realizados directamente por la administración pública municipal y,
en ocasiones, por particulares mediante concesión, a través de una reglamentación legal,
en la que se determinen las condiciones técnicas y económicas en que deba prestarse,
a fin de asegurar su menor costo, eficiencia, continuidad y eficacia.
Para lograr lo anterior, se revisarán minuciosamente los Reglamentos de servicios
municipales, con la aprobación del Cabildo, en los que se integrarán las reglas y
preceptos que brinden calidad, eficiencia y seguridad a los ciudadanos de Medellín de
Bravo y que permitan un desarrollo humano de calidad. Para su ejecución se conciben
estos reglamentos como un cuerpo normativo expedido por la autoridad administrativa
municipal para dar bases explícitas respecto a la aplicación o ejecución por parte de los
servidores públicos adscritos a cada dependencia de servicios públicos municipales.
1. 2 DIAGNÓSTICO:
Objetivo: Conocer con datos la situación de los servicios públicos para que el municipal
pueda identificar las prioridades al momento de gestionar proyectos o elaborar políticas
públicas que incidan en el desarrollo humano como un Proceso de ampliación de las
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opciones y capacidades de las personas, que se concreta en una mejora de la esperanza
de vida, la salud, la educación y el acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida
digno.
1.3 ESTRATEGIAS A DESARROLLAR:

Para que existan más oportunidades lo fundamental es desarrollar las capacidades
humanas: la diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida. Las
capacidades más esenciales para el desarrollo humano son disfrutar de una vida larga y
saludable, haber sido educado, acceder a los recursos necesarios para lograr un nivel de
vida digno y poder participar en la vida de la comunidad. Sin estas capacidades, se limita
considerablemente la variedad de opciones disponibles y muchas oportunidades en la
vida permanecen inaccesibles.
Comprenden las estrategias, la creación de un entorno en el que las personas puedan
desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de
acuerdo con sus necesidades e intereses. Las personas son la verdadera riqueza del
municipio de Medellín de Bravo, por lo tanto, el desarrollo armónico y de calidad implica
ampliar y mejorar los servicios públicos municipales las oportunidades para que cada
persona pueda vivir una vida que valore. El desarrollo es entonces mucho más que el
crecimiento económico, que constituye sólo un medio —si bien muy importante— para
que cada persona tenga más oportunidades, en un entorno sustentable donde los
servicios públicos proporcionen calidad en la vida de los ciudadanos medellinenses.
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1.4. ESTRATEGIAS POR SERVICIO PÚBLICO PARA UN MEJOR DESARROLLO
HUMANO

1.4.1. Servicio de limpia: Se refiere a que el servicio de limpia en el municipio se preste
por lo menos tres días a la semana. La Limpia pública será un servicio integrado por
sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reúso, tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos, para lo cual se establecerán mecanismos de
comunicación con la ciudadanía para capacitar y educar en el tratamiento y separación
de residuos, entendiéndose éstos como aquellos que son los generados en las casas
habitación que resultan de la eliminación de los materiales que se utilizan en las
actividades domésticas, de los productos que se consumen y de sus envases, embalajes
o empaques; los residuos con características domiciliarias que provienen de cualquier
otra actividad dentro de establecimientos mercantiles o en la vía pública y los resultantes
de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la
Ley como residuos de otra índole o peligrosos. La disposición final se deberá hacer en
áreas de confinamiento y tratamiento, especialmente diseñadas dentro del municipio, con
lo cual el ayuntamiento se ahorre recursos por traslados, por uso continuo de vehículos
y refacciones.
1.4.2. Servicio de agua y alcantarillado: Se entiende este servicio como el conjunto de
obras y acciones que permiten la prestación de agua entubada y alcantarillado,
incluyendo el saneamiento; también como la conducción, tratamiento, alojamiento y
descarga de las aguas residuales. Por su parte el servicio de drenaje en tubería es el que
permite desalojar de la vivienda las aguas usadas en el escusado, fregadero u otras
instalaciones similares y que carecen del servicio de drenaje cuando el desagüe tiene
conexión a una tubería que va a dar a un rio, lago, mar, barranca, o grieta, esta situación
deberá ser corregida con plantas de tratamiento de aguas residuales para un proceso
artificial al que se someten las aguas residuales, para eliminar o alterar sus constituyentes
o inconvenientes y así hacerlas menos peligrosas.
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1.4.3. Alumbrado público: Se establecerá una iluminación moderna para el tránsito de
peatones y vehículos, con el fin de proporcionar visibilidad nocturna eficiente en áreas
públicas y con ahorro de consumo.
1.4.4. Parques y Jardines: Se proporcionarán espacios abiertos y arbolados de servicio
para la sociedad, destinado al paseo, descanso y convivencia de la población;
generalmente cuenta con andadores y lugares de descanso, juegos de recreación infantil,
kiosco, fuente de sodas, sanitarios y/o áreas verdes.
1.4.5. Panteón municipal: Se establecerán mecanismos y normas para hacer eficientes
y rápidos los trámites en estos lugares para la inhumación exhumación, siempre
administrados por el ayuntamiento. Los panteones estarán siempre vigilados y limpios
para brindar servicios de calidad.

2 Estrategias para el Desarrollo Social y Luchar Contra la Pobreza y las
Desigualdades

OBJETIVO 1: Luchar contra la pobreza y las desigualdades.
La crisis económica agravada desde el inicio de la Pandemia añade un problema más a
la situación de pobreza de Medellín de Bravo, con niveles de ingresos muy bajos que
sitúan a las comunidades más pobres del municipio en un incremento de la desigualdad.
La ciudad de Medellín de Bravo asume la gravedad de esta situación, incompatible con
un modelo de ciudad compartida y justa, y lo convierte en uno de sus objetivos para el
desarrollo de la Estrategia 2030.
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En línea con lo establecido en el Objetivo 1 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (poner
fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo), en Medellín de Bravo se debe
garantizar la integración social y laboral para los grupos de personas en situación o riesgo
de pobreza o vulnerabilidad.
Para ello se desarrollarán políticas sociales con medios suficientes, programas de empleo
y acciones de promoción económica desde la integración y coherencia con el entorno
social rural y urbano, y con participación de la propia ciudadanía en su diseño e
implementación.
2.1 ESTRATEGIAS A DESARROLLAR:
Desarrollo e implementación de Programas Integrales de Desarrollo en Comunidades y
Colonias; en aquellas en situación de mayor vulnerabilidad de la ciudad y de la zona rural
serán objeto prioritario de acciones de lucha contra la pobreza y la desigualdad, a través
de acciones integrales, coordinadas y participativas, llevando a efecto programas
integrales que contengan herramientas de seguimiento permanente, transparencia y
evaluación. Los Programas Integrales de Desarrollo en Comunidades y Colonias deberán
de ir asociados a programas de empleo específicos sobre el territorio y que sean,
finalmente, susceptibles de ser el germen de empresas que se establezcan en esas
comunidades.
Se desarrollarán acciones para la eliminación de barreras físicas (infraestructuras
carreteras y caminos vecinales, etc.), así como de cualquier tipo de segregación, evitando
la conformación de guetos.
El reto para 2030 es acabar en su totalidad con la situación de mayor pobreza que sufre
un porcentaje de la población, y reducir muy significativamente el de población en riesgo
de pobreza.
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Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

2.2. Reorganización y ampliación de los servicios sociales comunitarios
El principal instrumento de la ciudad para atender a este objetivo son sus servicios
sociales comunitarios. Debe de considerarse, por tanto, una política pública prioritaria.
Los servicios deben, en coherencia, estar suficientemente dotados de medios materiales
y humanos, con la suficiente cualificación, para desarrollar de manera eficaz y estable
esta importante función. Es fundamental la coordinación entre administraciones y la
coherencia de las acciones a realizar.
La acción de lucha contra la pobreza, especialmente en las congregaciones y colonias
más afectados, debe ser objeto también de participación de entidades de iniciativa social,
a las que se facilitará al máximo su desempeño. Y también se deberán involucrar a las
empresas privadas en el apoyo al desarrollo de programas sociales, en cumplimiento de
su Responsabilidad Social Empresarial.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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2.3 Educación y formación para romper el círculo de la pobreza
La pobreza pasa frecuentemente de generación en generación, transmitiendo a los
jóvenes la falta de perspectivas de sus padres. Para acabar con la pobreza es clave
actuar para dotar de oportunidades de vida a las nuevas generaciones.
Para ello es imprescindible actuar en materia educativa y formativa, con especial atención
al fracaso y deserción escolar, desarrollando programas específicos en las
congregaciones y colonias más vulnerables, con una especial atención social a los
menores y a su desarrollo integral.
Los programas integrales de desarrollo en congregaciones y colonias tendrán una
especial atención social a los menores y a su desarrollo integral por lo que es necesario
que en dichos programas se implique a la familia habida cuenta que la misma es el centro
de socialización de cualquier niña y niño.
Se aplicará un impulso prioritario a la formación profesional para el trabajo de adultos, a
la alfabetización de adultos y estudio de idiomas y se estimulará el acceso a la educación
superior de jóvenes procedentes de congregaciones y colonias y familias de menores
ingresos, acentuando así las políticas de empleo para los grupos con mayor dificultad de
acceso al mercado laboral.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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2.4 Centros educativos abiertos
Las escuelas serán consideradas un equipamiento estratégico para su entorno, más
allá de su función como centros educativos donde se imparte la formación básica y
secundaria. Los centros educativos en general deberán estar fácilmente disponibles para
el desarrollo de actividades educativas, deportivas, culturales y de convivencia fuera del
horario lectivo. Para ello se pondrán los medios públicos necesarios y se simplificarán al
máximo los trámites administrativos necesarios.
Medellín de Bravo, debe facilitar el desarrollo de la creatividad, salud, forma física y
participación de los niños y niñas del municipio en las zonas rurales y en la ciudad. A su
vez, es estratégico contar con la opinión de los niños y niñas, así como de los jóvenes
tomando cada vez mayor importancia este extremo para Medellín de Bravo.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

2.5 Impulso a la innovación social transformadora
Medellín de Bravo se compromete, desde la innovación social, a hacer frente de forma
colectiva a los retos de la ciudad, especialmente al de la creación de empleo de calidad.
Para ello, se establece la búsqueda permanente de nuevas formas de satisfacer las
necesidades sociales que no están adecuadamente cubiertas desde lo público o desde
el mercado. Se deberán producir cambios de comportamiento necesarios, así como la
capacitación de la ciudadanía y nuevos modelos de colaboración.
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Debemos implementar un Programa de Innovación Social para el Empleo de Medellín de
Bravo como instrumento central de esta estrategia del municipio y de la ciudad, y
establecer entre otras acciones, la optimización del uso de los recursos e infraestructuras
locales, el fomento de la responsabilidad social empresarial, o el fomento de nuevas
economías (solidaria, alternativa, del bien común, verde, circular…). Se buscará un
impulso a la economía social, consiguiendo que Medellín de Bravo cree un importante
tejido de cooperativas convirtiéndose en un municipio con un gran número de empresas
de economía social.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

2.6 Acceso a una vivienda asequible
La estrategia de Medellín de Bravo en materia de vivienda se fundamenta, lógicamente,
en el principio constitucional del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, a
través de políticas de regulación de la utilización del suelo y de la edificación de acuerdo
con el interés general, impidiendo la especulación en sus diferentes aspectos.
Se establecerá el Programa Municipal de Vivienda y Uso de Suelo Sustentable de
Medellín de Bravo como marco de actuación de la zona rural y de la ciudad en materia
de vivienda. Se establecen los objetivos de facilitar el acceso a una vivienda digna y
adecuada, evitar la vulnerabilidad rural, urbana y residencial y fomentar la calidad de la
edificación y el medioambiente rural y urbano, a través de medidas para incrementar el
parque de viviendas asequibles y sociales en la zona rural y en la ciudad, además
programas de ayudas sociales y a de rehabilitación.
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Se marca como prioridad el desarrollo de un amplio parque de vivienda asequible en
alquiler, principalmente beneficioso para jóvenes que inician su vida independiente. La
erradicación de la infravivienda, barracas u otras viviendas de este tipo son, también,
retos para el Programa de Vivienda del municipio.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

2.7 Vida saludable
Medellín de Bravo promoverá el compromiso para el desarrollo de la “Salud para Todos
en todas las políticas públicas”, tratando de actuar sobre los determinantes sociales que
pueden incidir en la salud y el bienestar de la población. Se pondrá especial atención a
la prevalencia de determinadas enfermedades, adicciones y malos hábitos. La obesidad,
y más aún la infantil, es un problema que exige de un marco trabajo intersectorial y
participativo. El esfuerzo por la sanidad pública, cada vez con mayores medios materiales
y humanos y con mayor calidad, es un compromiso irrenunciable para un municipio
compartido. También se adoptará un enfoque territorial para abordar las desigualdades
en salud en poblaciones vulnerables.
La visión de la salud va más allá de la ausencia de enfermedad, sino que hace referencia
a una vida más plena y saludable en todos los aspectos. La promoción de la salud debe
contar en Medellín de Bravo con medios suficientes, sobre la base de un programa
específico de Salud que la aborde de manera integral.
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Otros aspectos clave que deben de ser afrontados desde el punto de vista de la salud
son el fomento del deporte, la reducción de la contaminación, la alimentación equilibrada
o el diseño climático de los espacios públicos y las viviendas.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

3 Estrategias para el Desarrollo Económico y para el Fomento al Empleo
OBJETIVO 1: Generar Empleo y Desarrollo Económico.
Las altas tasas de desempleo y la precariedad de buena parte del empleo que se genera
están en la base de los principales problemas económicos y sociales del País, del Estado,
del Municipio y de la ciudad. El objetivo primero de la estrategia no puede ser otro que el
de generar empleo que permita el aumento del nivel de ingresos disponible por parte de
la ciudadanía. La dificultad de acceso a la vivienda o de desarrollar una vida
independiente por parte de los sectores más jóvenes, o incluso la situación de pobreza
de determinados congregaciones y colonias, se origina en buena parte por la escasez de
empleo.
El empleo es generado en su mayor parte por el tejido empresarial. De esta manera,
aunque las administraciones y proyectos públicos son también importantes generadores
de empleo y actividad económica, tiene que ser principalmente la dinamización de la
actividad empresarial privada la que produzca el deseable desarrollo económico y la
creación de empleo.
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El compromiso inversor, tanto local como externo, es clave para el cumplimiento del
objetivo 2 de la Estrategia Medellín de Bravo 2030.
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR:
3.1 Desarrollo de políticas activas de empleo y lucha contra la precariedad
En un contexto de alta tasa de desempleo, la administración pública, en concertación con
el empresariado y los sindicatos, tendrán como prioridad la puesta en marcha de acciones
para estimular la creación de empleo y la inserción laboral de las personas
desempleadas.
En estas políticas es clave la formación y el reciclaje de los trabajadores y trabajadoras,
la definición de itinerarios profesionales, así como el apoyo a la generación de empleo en
sectores emergentes y con perspectivas de futuro, como el llamado empleo verde, o la
atención social. Además de otras administraciones, el ayuntamiento de Medellín de Bravo
será referente como agente económico para el empleo.
Medellín de Bravo ha de implementar la formación para el empleo, asociándolo a las
tecnologías, vinculándolo estrechamente a las empresas que generen empleo estable y
de calidad. A su vez, complementar la educación formal con educación en valores
sociales, digitales y de idiomas a través de proyectos innovadores y nuevas metodologías
que sean accesibles a cualquier nivel de conocimiento.
En la Medellín de Bravo Compartida se promoverá la lucha contra la precariedad,
favoreciendo la creación de empleo estable y actuando contra la economía irregular. La
incorporación del colectivo de jóvenes de la población medellinense al empleo es un
aspecto central de la presente estrategia.
Se favorecerá un ecosistema emprendedor como motor generador de empleo de calidad,
facilitando la actividad de todos los actores, tanto los emprendedores que tengan como
objetivo la generación empleo como los inversores que permitían este crecimiento.
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Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

3.2 Ampliación y modernización del tejido productivo de Medellín de Bravo
El empleo es generado básicamente por las empresas privadas. La presente estrategia
establece el favorecimiento de la actividad empresarial generadora de empleo. Para ello
es necesaria una profunda reestructuración de los diferentes marcos reguladores
(licencias, trámites, etc.) que están pensados para dotar de seguridad y orden las
relaciones económicas, pero que pueden también, por exceso, llegar a convertirse en
trabas y dificultades al emprendimiento y el dinamismo económico.
Se promoverá la visualización, el reconocimiento y la valoración pública de la cultura
emprendedora en el municipio. A su vez, se deben de estimular el desarrollo de redes de
colaboración privado-privado y público-privado, basadas en transparencia y facilidad de
acceso, sobre la base de la convergencia de intereses, la transversalidad, la apertura, la
ruptura de círculos cerrados y la igualdad de oportunidades para quien tenga una buena
idea o un buen proyecto.
En esta línea de trabajo, se apoyará y dará soporte a la inversión privada, haciendo
especial hincapié en aquellos sectores más estratégicos para el desarrollo económico,
social y sostenible para la vida de Medellín de Bravo, como pueden ser los sectores
medioambiental y energético, entre otros.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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3.3. Promoción económica y de la identidad agro industrial
Se promoverá la concertación entre organismos públicos e instituciones y organizaciones
privadas para desarrollar mecanismos estables de políticas de promoción económica
conjunta en el área rural, en especial lo relacionado con el agro industria, con acciones
planificadas de colaboración de los diferentes agentes donde se engloban el sector
empresarial, las instituciones de formación e investigación y la administración pública
municipal.
Esta estrategia tiene también como objetivo la atracción de proyectos de inversión de
carácter nacional e internacional, con el incremento y mejora de la calidad en cuanto a
las inversiones foráneas y su capacidad tractora de nuevas inversiones que articulen a
Medellín de Bravo como un entorno competitivo global.
Se hará especial incidencia en la identidad agro industrial, logística y tecnológica de la
región rural de Medellín de Bravo, con los espacios agro industriales distribuidos por la
región.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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3.4 Impulso de la actividad productiva basada en recursos locales
Impulso prioritario a la actividad económica y empresarial insertada y distribuida en el
territorio de Medellín de Bravo, desempeñada en base a los recursos locales, ya sean
culturales, territoriales, patrimoniales, equipamientos, infraestructuras, entre otros. Se
incluyen, también, el comercio, los mercados de abastos, la artesanía, la moda, el sector
terciario avanzado, los parques industriales y empresariales. También la capacidad del
municipio en el ámbito de la ingeniería y la tecnología.
Se incluye también el impulso a la obra pública realizada con criterios de planificación,
sostenibilidad y control del gasto. Se acometerán prioritariamente aquellos proyectos
destinados a servicios y equipamientos para la mejora de la calidad de vida de las
congregaciones y colonias y las infraestructuras vinculadas a una movilidad sostenible.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

3.5. Desarrollo sostenible del turismo, con la ciudadanía en el centro de la
estrategia

El turismo es un sector económico estratégico en el Municipio de Medellín de Bravo. La
competitividad demostrada por Medellín de Bravo como destino, la capacidad de esta
actividad económica de generación de empleo y de distribución de ingresos hacia otros
muchos sectores y actividades, lo convierten en un motor económico de primer orden.
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La estrategia y acciones para el desarrollo del turismo en Medellín de Bravo tendrán
siempre como elemento central el interés y el bienestar de la ciudadanía medellinense.
El impulso del turismo en Medellín de Bravo tiene como referencia el aumento en la
calidad del producto turístico, la inteligencia y la planificación aplicada a una gestión
transparente y compartida. Se trabajará en la ampliación del espacio turístico,
aumentando la oferta de atractivos visitables.
Se mejorará la calidad de la experiencia turística que obtienen las personas visitantes,
preservando el carácter auténtico y el ambiente de la ciudad de Medellín de Bravo como
espacio en el que, convivencia entre turistas y ciudadanía, sea enriquecedora para
ambos. El sector turístico activará acciones de comunicación dirigidas a la propia
ciudadanía medellinense, para impulsar la imagen positiva de esta actividad.
Se impulsarán medidas para controlar actividades irregulares e ilegales, sobre todo
aquellas que tienen consecuencias más negativas para la ciudadanía, y se impulsará una
mejora de la formación y de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras
del sector turístico.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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3.6 Innovación y atracción del talento
La ciudad de Medellín de Bravo favorecerá acciones destinadas al desarrollo de la
innovación en todas sus vertientes, y especialmente incentivará las que realicen las
propias empresas y negocios establecidos. Se apoyará el surgimiento de startups
(empresa de nueva creación que comercializa productos y/o servicios a través del uso
intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación TIC’s, con un
modelo de negocio escalable el cual le permite un crecimiento rápido y sostenido en el
tiempo), con acciones incentivadoras y de facilitación de sus primeros pasos. En este
sentido, se crearán espacios de colaboración público-privada, donde la participación y la
innovación abierta impulsen el progreso, la transformación digital y el espíritu
emprendedor.
Se promoverá la conexión entre centros de educación superior y las instituciones
municipales formadoras con las empresas, de modo que haya tanto una mayor
adecuación de los planes formativos a las necesidades del tejido productivo de Medellín
de Bravo y su región rural, como un mejor acceso al empleo para jóvenes. Es fundamental
convertir la ciudad de Medellín de Bravo en un escenario ideal para la inversión y la
atracción de talento, por ello, se acometerán acciones específicas para evitar que
sectores jóvenes con alto grado de formación que desearían desarrollar sus carreras
profesionales en Medellín de Bravo, se vean obligados a buscar salidas profesionales en
el exterior por falta de oportunidades locales.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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3.7. Accesibilidad Universal en el Medellín de Bravo Compartido
El Medellín de Bravo Compartido desarrollará acciones para la implantación de la
accesibilidad en todos sus ámbitos. Se facilitará la vida ciudadana y laboral de las
personas con diversidad funcional.
Se impulsará el acceso al empleo de dichas personas, desarrollando catálogos de
empleos públicos adecuados y favoreciendo su integración laboral en el ámbito de la
empresa privada. También la integración en actividades y organizaciones de cualquier
ámbito de la vida ciudadana. En el Medellín de Bravo Compartido nadie queda excluido
por ser diferente.
Se tendrá especialmente en cuenta la señalización de los espacios y equipamientos
públicos pensando en personas con autismo, y la comunicación con textos en versión de
lectura fácil para personas con dificultad de cualquier tipo para la compresión lectora.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

3.8 Jóvenes: la generación 2030
Son los jóvenes y las jóvenes actuales tendrán la responsabilidad de la estrategia 2030
del Medellín de Bravo Compartido. Por ello es del máximo interés dar los cauces
necesarios para que sean capaces de integrarse en la vida ciudadana y de desarrollar
adecuadamente sus aspiraciones de vida independiente, contando con oportunidades
formativas y laborales no sólo iguales, sino mejores que las de las generaciones
precedentes.
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Para ello, gran parte de las estrategias de Medellín de Bravo 2030 tienen por sujeto final
realmente a dichas jóvenes generaciones: en materia de empleo, vivienda, educación y
formación, derecho a la ciudad, medio ambiente y lucha contra el cambio climático,
cultura, ocio, creatividad, etc.
Este plan debe ser asumido como el testigo que unas generaciones transmiten a otras
con el objetivo de tener una ciudad más justa y más próspera donde desarrollarán sus
vidas.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

4 Estrategias para Crear un Municipio y una Ciudad Sostenible que Mitiguen y se
Adapten al Cambio Climático

OBJETIVO 4. Crear un Municipio y una Ciudad que Cuiden el Medio Ambiente y sean
Sustentables.
El Municipio de Medellín de Bravo, con sus comunidades, es una de las regiones semi
urbanas y rurales veracruzanas que puede sufrir afectación por el calentamiento global.
Se encuentra ubicado en la zona centro del estado, en las llanuras del Sotavento, en las
coordenadas 19° 03' latitud norte y 96° 09' longitud oeste, a una altura de 52 metros sobre
el nivel del mar. Limita al norte con Veracruz, al noreste con Boca del Río, al este con
Alvarado, al sur con Tlalixcoyan, al oeste con Jamapa y Manlio Fabio Altamirano. La
distancia aproximada al sureste de la capital del estado, por carretera es de 100 Km.
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En Medellín de Bravo, la temporada de lluvia es muy caliente, opresiva y nublada y la
temporada seca es caliente, bochornosa y mayormente despejada.
Durante el transcurso del año su clima es cálido-húmedo-extremoso con una temperatura
promedio de 25.3°C; su precipitación pluvial media anual es de 1,417.8 mm. El municipio
se encuentra ubicado en la zona central del estado, dentro de las llanuras de Sotavento,
por lo que es factible aprovechar sus características geográficas y climatológicas para
generar energías limpias, establecer plantas de tratamiento de aguas residuales y
sistemas modernos de distribución de agua potable y saneamiento, para que los recursos
hídricos utilizables

en diversas actividades económicas sean redituables para la

administración municipal, a la vez que mejore la salud y el bienestar, así como la
protección de los recursos naturales.
Conforme a lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Medellín de Bravo
se marca como objetivo estratégico para la coordinación de estrategias de mitigación y
adaptación. Es decir, reducir las emisiones y luchar contra el cambio climático para evitar
los costos de restitución de daños y la elevada inversión económica derivada de un
proceso de calentamiento.
Medellín de Bravo se marca como objetivo reducir la vulnerabilidad de sus sistemas
económico, social y natural, incidiendo en la creación de un municipio y una ciudad verde,
sostenible y adaptada al nuevo clima, buscando una mejora de la calidad de vida. Estas
estrategias deben a su vez ser motor económico y social para Medellín de Bravo y sus
áreas aledañas.
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR:
4.1 Descarbonización (reducir las emisiones de carbono que se produce) de la
ciudad
Medellín de Bravo impulsará una estrategia rigurosa de descarbonización, conduciendo
una transición energética hacia un modelo más sostenible, basado en las fuentes de
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energías renovables, con la finalidad de lograr una ciudad con bajas emisiones de
carbono, en línea con lo establecido en las normas climáticas.
Para ello, se desarrollarán acciones para aumentar la producción de energía renovable y
la reducción progresiva de los combustibles fósiles.
Para alcanzar este modelo de municipio y ciudad de bajas emisiones, será fundamental
mejorar la eficacia y eficiencia energética en todos los ámbitos de la vida urbana;
movilidad, eficiencia de edificios públicos y privados, alumbrado público, entre otros.
Se favorecerá también el desarrollo de la movilidad y del transporte público y privado a
través de fuentes renovables, desarrollando las infraestructuras necesarias para ello.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

4.2 Medellín de Bravo como territorio del urbanismo y arquitectura bioclimática

El urbanismo y la construcción en Medellín de Bravo se fundamentarán en parámetros
bioclimáticos y saludables, imprescindibles para el desarrollo de un municipio y una
ciudad adaptada al clima sobre el modelo ya establecido de ciudad compacta. Elementos
procedentes de la tradición constructiva (uso de plantas, el agua, los materiales, colores
y otros elementos) y, también, por la investigación y la innovación tecnológica, que deben
de marcar el diseño de la ciudad, sus espacios públicos, sus edificios y sus
infraestructuras.
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Para el desarrollo de esta estrategia es oportuno la puesta en marcha de proyectos piloto
en determinados espacios urbanos, como parques y jardines, panteones, parques y
auditorios deportivos, escuelas y oficinas, en las que se utilizarían luminarias de bajo
consumo energético y de bajo calentamiento. También se impulsará el desarrollo agro
industrial sustentable. Estos proyectos se realizarían mediante acuerdos y generando
sinergias entre las universidades, centros de investigación y las empresas.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

4.3 Nueva gestión compartida de los espacios verdes

En el desarrollo del municipio y de la ciudad adaptados al cambio climático, el espacio
verde y el árbol pasan a tener un lugar central, para abatir la generación de CO2, para
moderar el clima para una ciudad más habitable. De esta forma, la gestión del arbolado
y de los espacios verdes y públicos en general se convierte en un elemento estratégico
para el desempeño del presente objetivo de ciudad.
La nueva gestión municipal compartida deberá basarse en el principio de participación,
colaboración y corresponsabilidad de la ciudadanía, especialmente de su entorno, y de
las autoridades. El espacio verde y el espacio público en general serán un ámbito vivo,
de actividad y de promoción de la vida comunitaria y la convivencia: huertos urbanos,
parques, actividades educativas, o deporte, por ejemplo. Los ríos, los cuerpos de agua
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existentes como las riberas, son un territorio clave para la sostenibilidad y el diseño de
un municipio sostenible, que debe ser aún más optimizado.
El municipio, su ciudad y su región rural aumentarán la superficie verde, siendo los
parques el principal ámbito de dicha tarea.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

5 Estrategias para Impulsar el Ejercicio de los Derechos Ciudadanos, la Vida
Comunitaria y los Valores Cívicos

OBJETIVO 5. Impulsar el Ejercicio de la Seguridad Pública, los Derechos Humanos, la
Vida Comunitaria y los Valores Cívicos.
El modelo de municipio y de ciudad define a Medellín de Bravo como humanista,
trabajadora y respetuosa de las leyes, con cultura de la legalidad, en la que la ciudadanía
representa la medida de todas las cosas, un municipio y una ciudad volcada hacia los
espacios de convivencia y la cohesión social. El objetivo central de un Medellín de Bravo
Compartido exige de la aplicación efectiva del derecho a la ciudad y al espacio rural como
elementos centrales del proyecto de convivencia armónica: derecho a una vivienda digna
y asequible, derecho al patrimonio (natural e histórico), derecho al empleo, a los servicios
públicos, y derecho a apropiarse de la ciudad y de las áreas rurales, al campo productivo
y respetuoso, a vivir estas áreas con seguridad y con respeto a los derechos humanos,
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La aplicación de estos principios sólo es posible desde un incremento de la vida
comunitaria y participativa, desde la generosidad, la colaboración, y la reducción de los
individualismos. Y desde la base de los valores cívicos de respeto a los demás,
compromiso con el bien común y la solidaridad.
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR:
5.1 Desarrollo del capital social y de la vida comunitaria
El asociacionismo y el desarrollo de iniciativas colectivas son imprescindibles en la
articulación del municipio y la ciudad compartida. Medellín de Bravo posee instituciones
ciudadanas, asociaciones y actividades colaborativas, de tipo cultural, religioso,
tradicional, vecinal, colectivos ciudadanos, voluntariados, por lo que se promoverá la vida
de las asociaciones y su desempeño, así como su colaboración en proyectos de
modernización de la ciudad, simplificando al máximo las exigencias administrativas y
burocráticas.
Se promoverá el asociacionismo en colectivos especialmente importantes de cara a su
integración en la vida de la ciudad, como la juventud, las personas migrantes, los
colectivos vulnerables, entre otros, para establecer la cultura de la legalidad, del respeto
por todos los que habitan en nuestro territorio, no importando sus condiciones y para
ofrecerles seguridad pública que les permita transitar con libertad y realizar sus tareas
cotidianas sin preocupaciones.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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5.2 Extensión de los valores de civismo y convivencia
Medellín de Bravo es una ciudad que vive volcada hacia la calle y el espacio público.
Mantener ese signo de identidad urbana exige de un alto grado de respeto, tanto hacía
los bienes comunes como hacia la ciudadanía. Se desarrollarán acciones específicas
para la promoción del civismo, priorizando aquellas, más complejas pero efectivas a
medio y largo plazo, relacionadas con la educación y la mediación social, sobre las
dirigidas al cerramiento y clausura de espacios públicos, total o temporalmente que sean
contrarios a la buena educación y a la salud.
El tratamiento humanitario hacia los animales domésticos tendrá también consideración
de estrategia de ciudad, desarrollándose acciones de trato digno de los animales
abandonados, control de poblaciones, atención a espacios de uso por parte de los
animales domésticos y, en general, para favorecer la convivencia entre personas y
animales.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

5.3. Seguridad ciudadana inclusiva
Medellín de Bravo no se presentará como una ciudad insegura, en comparación con el
resto de ciudades del estado o del país. No obstante, el carácter de vida en la calle y en
los espacios públicos, hace que el mantenimiento de elevados estándares de tranquilidad
y seguridad sea clave en el funcionamiento de casi todos los aspectos del modelo de
municipio y de ciudad.
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La seguridad se desarrollará principalmente desde los principios de previsión y de
prevención, actuando en lo posible anticipadamente al surgimiento de situaciones
conflictivas. Se determina que el diálogo y la participación de la ciudadanía y de los
vecindarios es clave tanto para el mantenimiento de un buen clima de convivencia
ciudadana, como para evitar la codificación de zonas con especiales conflictos en materia
de seguridad, siendo prioritario evitar el surgimiento de guetos y el control de actividades
ilegales localizadas y concentradas en determinados enclaves.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

5.4 Igualdad y lucha contra la violencia de género

Medellín de Bravo declarará prioritario el desarrollo de medidas para conseguir la
igualdad y luchar contra la violencia de género de forma transversal a toda la estrategia
en el municipio y en la ciudad. La implementación de medios y acciones con perspectiva
de género para la atención a las mujeres es necesaria para favorecer la promoción de
las mujeres en los ámbitos económicos, sociales, deportivos, políticos, culturales, etc, de
nuestra ciudad al igual que la conciliación y la corresponsabilidad en la vida personal,
familiar y laboral de las mismas.
El Municipio, la Ciudad deben ser territorio de igualdad para el conjunto de la población;
en este sentido, la lucha contra la explotación sexual, la prostitución y la trata son
elementos indispensables para conseguir una ciudad con justicia social e igualdad.
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Se promoverá y reconocerá a las entidades, empresas y organizaciones que sean
paritarias en sus órganos directivos, con el objetivo de potenciar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en nuestra ciudad y se desarrollarán acciones
educativas para que las jóvenes generaciones dejen de lado definitivamente los roles del
patriarcado y construyan un Medellín de Bravo compartido e igualitario.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

5.5 Un municipio y una ciudad amable y segura para las personas mayores

El incremento de la esperanza de vida está consiguiendo que crezca la población mayor
de la ciudad, tendencia que se incrementará en los años venideros con la llegada a este
segmento de edad de las nuevas generaciones, si evitamos que los jóvenes emigren a
otros lugares. Eso significa que es necesario repensar una ciudad que estará habitada
también, en buena parte, por personas mayores.
La lucha contra la soledad debe convertirse en una prioridad en los entornos urbano y
rural, poco propicios para la vida comunitaria, junto a ello, la promoción de la vejez activa,
mediante la implicación de los mayores en actividades culturales, deportivas, de
voluntariado o formativas propiciará una política incluyente para todos los adultos
mayores. Es importante, en nuestro Medellín de Bravo compartido, facilitar cauces para
el intercambio intergeneracional. También el desarrollo de las políticas de atención a
la dependencia, el aumento de equipamientos y residencias de mayores, promoviendo
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también el desarrollo de nuevos modelos habitacionales y de seguridad pública
constante. Especialmente relevante es garantizar la accesibilidad a la propia vivienda y
acabar con las habitaciones de patios de vecindad mediante la construcción de
soluciones habitacionales.
Esta estrategia contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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9. INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN.
9.1 Instrumentación.
El presente Plan Municipal de Desarrollo es la base para que la Administración municipal
2022-2025, dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030, fortalezca el modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño
institucional de Gestión para Resultados (GpR), enfocándose en qué se hace, qué se
logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población.
El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025 dará sustento a la instrumentación de las
acciones del Gobierno municipal, pues en él se basa la generación de los programas
presupuestarios que contienen las acciones y recursos destinados a atender las
prioridades de desarrollo del municipio.
9.2 Sistema de Seguimiento, Evaluación y Difusión.
El seguimiento y la evaluación de los resultados que se obtendrán por la ejecución de los
programas respecto a los objetivos, es una función sustancial de la administración
municipal, ya que los mecanismos para concretar este proceso pueden ser muy diversos,
sin embargo, los que resultan más acertados son los derivados del enfoque programático
presupuestal.
La base técnica conceptual por medio del cual se sustenta el Plan Municipal de
Desarrollo, es el correspondiente al análisis de los presupuestos asignados a cada uno
de los programas, que será el instrumento que permitirá culminar la gestión, las obras,
acciones y funciones de la administración pública municipal.
La evaluación a través del enfoque programático presupuestal, está orientado hacia dos
vertientes de actuación: la primera tiene que ver con la integración efectiva del proceso
de planeación, tanto de los proyectos como de sus costos (integración de propuestas); la
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segunda vertiente se orienta en la obtención de resultados, mediante el uso racional y
eficiente en el uso de los recursos humanos y financieros.
Bajo este mecanismo, la administración pública municipal, se adecua a las necesidades
reales y congruentes tanto de lo esperado por el Plan Municipal como de los planes
nacional y estatal de desarrollo, en particular a los programas y proyectos de impacto
regional.
El objetivo es brindar prioridad a los resultados que, a los procedimientos, en donde se
debe de responder a una visión estratégica en donde la eficiencia y la eficacia es lo
prioritario.
En el marco de la acción municipal, el seguimiento, la actualización y la evaluación son
los insumos básicos de los procesos de planeación y programación, debido a que
conforme pasa el tiempo muestra mejores elementos de juicio que permiten ver los
resultados, la eficiencia, y eficacia de la administración pública municipal; en tal sentido,
se procederá a realizar evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales, cuyo informe
de resultados deberá de contener:
 Avance en el cumplimiento de las demandas sociales.
 Avance en la ejecución de proyectos, obras y acciones relevantes.
 Resultados del ejercicio del gasto.
Uno de los elementos de la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, son los
indicadores, valores numéricos de medida que tienen la función detectar niveles de
desempeño cualitativo o cuantitativo de la administración.
Se han definido cuatro categorías de indicadores:
 Estratégicos: Miden el desempeño de los objetivos generales de las acciones del
Plan.
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 De Proyecto: Mide o dimensiona el cumplimiento de los objetivos.
 De Gestión: Miden la eficiencia con la que operan las dependencias de la
administración pública municipal, con respecto a sus responsabilidades y
funciones.
 De Servicios: Miden la realización de servicios básicos de atención primaria para
mejorar el bienestar social de aquellas personas en situaciones de riesgo social.
En cuanto a la vertiente de coordinación del sistema municipal de planeación garantizar
que COPLADEMUN cumpla coherentemente las metas y objetivos a través del
seguimiento,

actualización

y evaluación

continua

de

la

gestión

institucional,

implementando estrategias que permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de
los ciudadanos, propiciando un ambiente de convivencia ciudadana armónico y adaptado
a la realidad socioeconómica del municipio.
Con el objeto de evaluar constantemente el cumplimiento de los compromisos
establecidos en este Plan, hemos propuesto que el COPLADEMUN, en coordinación con
la Contraloría Interna Municipal como instancia operativa, se reúna trimestralmente para
evaluar los logros y avances obtenidos; así mismo, para modificar y actualizar el presente
plan, de acuerdo a las necesidades emergentes e imperantes en el municipio.
En cada una de las Estrategias y Líneas de acción contemplados en este Plan y en los
Programas que de él se deriven, se establecerán metodologías para la medición de los
indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de las líneas de acción.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Veracruz-Llave, El Plan Municipal de Desarrollo deberá revisarse y, en su
caso, actualizarse de acuerdo con las nuevas realidades del municipio a la mitad de su
periodo constitucional, con base a los resultados obtenidos en sus indicadores
estratégicos y de gestión, con el seguimiento y evaluación realizados al mismo o cuando
haya actualizaciones en el Plan Veracruzano de Desarrollo.
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Tratándose de las actualizaciones a que refiere el párrafo anterior, deberán informarse al
COPLADEB, en los plazos señalados en la presente Ley.
Así mismo en el artículo 47 de la misma Ley estatal se señala que los programas que
deriven del Plan Municipal de Desarrollo deberán ser congruentes con los objetivos y
prioridades que se establezcan en el mismo.; estos programas regirán las actividades de
la Administración Pública Municipal en su conjunto y servirán de base para la integración
de sus presupuestos respectivos.
Con los indicadores de medición establecidos y a través de las reuniones de evaluación,
seguimiento y actualización con el COPLADEMUN y las diferentes Direcciones de la
Administración Pública Municipal, estamos seguros que podemos dar cumplimiento de
los compromisos, que a través de este documento.
Difusión:
Porque la Transparencia y la Rendición de Cuentas fortalecen la Democracia, te
invitamos a que nos visites en nuestra página web: medellín.gob.mx
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10.3 Índice de Marginación 2020 por localidades
Tabla. Características de marginación de las localidades del municipio.
No.

Clave
Localidad

1

0001

Medellín

2

0005

3

Nombre de la Localidad

Población
Grado de
Total
marginación

Índice de
marginación

2,820

Muy bajo

0.930184867

Las Balsas

226

Muy bajo

0.880756968

0006

La Báscula (La Unión)

107

Muy bajo

0.900723214

4

0007

La Bocana (Dos Bocas)

523

Muy bajo

0.892225549

5

0008

Buenavista (Tasajera)

288

Medio

0.779627668

6

0011

La Calentura

27

Bajo

0.809499951

7

0015

Cedral

431

Bajo

0.872234005

8

0016

Celaya

231

Bajo

0.833310413

9

0017

El Copital

306

Bajo

0.81852022

10

0019

Dos Bocas [Termoeléctrica]

77

Muy bajo

0.939933949

11

0020

La Esmeralda

106

Muy bajo

0.879747043

12

0021

La Esperanza

383

Bajo

0.858221227

13

0025

La Gloria

770

Bajo

0.809030261

14

0026

El Guasimal

404

Bajo

0.858839312

15

0027

El Guayabo

17

Bajo

0.859999973

16

0028

El Infiernillo

190

Bajo

0.874546888

17

0030

Ixcoalco

752

Bajo

0.865492048

18

0031

La Joya

356

Bajo

0.832243343

19

0032

Juan de Alfaro

569

Muy bajo

0.886923111

20

0033

La Laguna y Monte del Castillo

Bajo

0.867898593

21

0034

Lomas de Guerrero

64

Medio

0.806491312

22

0035

Lomas del Porvenir

237

Bajo

0.864582768

23

0036

El Manantial

49

Muy bajo

0.926712955

24

0037

El Mangal

278

Bajo

0.873997699
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25

0038

Mata los Prietos

26

0040

Mata Ortiz

27

0042

Moralillo

28

0043

29

8

Muy bajo

0.913182793

340

Bajo

0.831490056

320

Bajo

0.869602673

Moreno Seco

92

Bajo

0.846008681

0044

Mozambique

517

Muy bajo

0.88282578

30

0046

Palmira

369

Bajo

0.833734593

31

0048

Paso de los Arrieros

185

Bajo

0.862505445

32

0049

Paso Colorado

602

Bajo

0.858253652

33

0051

Paso del Toro

Muy bajo

0.897735409

34

0052

La Pepehua

170

Bajo

0.813145334

35

0054

Los Pichones

110

Muy bajo

0.912939249

36

0055

Playa de Vacas

791

Muy bajo

0.913561614

37

0056

Plaza de Toros

299

Medio

0.788242938

38

0058

Potrerillo

168

Bajo

0.839214832

39

0059

Primero de la Palma

220

Muy bajo

0.907691898

40

0060

La Providencia

168

Bajo

0.876012807

41

0061

Rancho del Padre

1,161

Bajo

0.85009675

42

0062

El Doce (Rancho Nuevo)

282

Bajo

0.878011388

43

0064

Rincón del Copite

188

Bajo

0.85325489

44

0065

Rincón Jarocho

Muy alto

0.434695009

45

0066

Rincón de Pérez

Medio

0.802724616

46

0068

Los Robles

Bajo

0.872446935

47

0069

Salazar (El Bosque)

27

Muy bajo

0.928176059

48

0070

Salsipuedes

198

Muy bajo

0.881151007

49

0071

San Francisco

154

Muy bajo

0.883765874

50

0072

San Miguel

729

Medio

0.79853676

51

0073

Santa Rosa

106

Alto

0.664444281

52

0074

El Tejar

Muy bajo

0.905550408

53

0075

La Tengualala

Bajo

0.84727073

5,787

7
102
3,161

11,144
28
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54

0082

La Candelaria

501

Bajo

0.825289868

55

0084

Paso Chocolate

15

Medio

0.716380505

56

0085

El Rubí

72

Muy bajo

0.88579078

57

0086

Santa Teresa

15

Medio

0.806244663

58

0096

Desviación los Robles

9

Muy bajo

0.889080931

59

0107

Parada de Caballo

21

Muy bajo

0.886690652

60

0111

La Escondida

5

Bajo

0.844584032

61

0112

Los Gavilanes

10

Muy bajo

0.897651154

62

0116

Rancho Tete

12

Bajo

0.859300589

63

0123

El Almendro

15

Medio

0.778717904

64

0127

Dos Bocas

136

Bajo

0.850766806

65

0135

La Isleta

12

Muy bajo

0.88323658

66

0185

Los Anacastes

10

Medio

0.803318502

67

0186

Callejón la Viuda

17

Bajo

0.839428153

68

0187

Callejón Piñero

8

Medio

0.799713384

69

0189

El Cedral Dos

44

Alto

0.690176499

70

0193

El Framboyan

7

Bajo

0.858759611

71

0198

La Manga

18

Muy bajo

0.947085459

72

0212

El Retiro

17

Bajo

0.822906129

73

0216

Las Flores

21

Bajo

0.813284352

74

0217

La Frontera

59

Muy bajo

0.909978778

75

0221

Marcos Vélez Campos

19

Muy bajo

0.945907842

76

0222

Colonia Veinte de Noviembre de
Medellín de Bravo

335

Muy bajo

0.891374331

77

0232

Colonia las Mariposas

109

Bajo

0.876532991

78

0233

Colonia Lázaro Cárdenas

491

Muy bajo

0.904390066

79

0246

Tinajitas [Conjunto Habitacional]

16

Muy bajo

0.992272549

80

0250

Los Ojoche

12

Alto

0.682407955

81

0251

Pablo Zárate

58

Bajo

0.861709124
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82

0260

Rancho Chico

27

Medio

83

0262

Santa Cristina

7

Muy bajo

1

84

0263

El Talismán

18

Muy bajo

0.89233001

85

0266

Ampliación de los Robles

85

Muy bajo

0.905713608

86

0269

Alvaradito

808

Bajo

0.811909461

87

0271

Fraccionamiento Arboledas San Ramón

8,894

Muy bajo

0.959945671

88

0272

Fraccionamiento Leonardo Rodríguez
Alcaine

245

Muy bajo

0.982296857

89

0273

Fraccionamiento Puente Moreno

34,913

Muy bajo

0.961412899

90

0282

Antorchista Aquiles Córdoba Morán

Medio

0.762610869

91

0288

Las Palmas de Medellín

1,576

Muy bajo

0.986060495

92

0290

Fraccionamiento Residencial Marino

276

Muy bajo

0.99445569

93

0291

Fraccionamiento Arboledas de San
Miguel

4,159

Muy bajo

0.896474305

94

0294

Herón Proal [Colonia Campestre]

55

Muy bajo

0.912690845

95

0296

Dieciocho de Marzo

762

Muy bajo

0.98938218

96

0297

Fraccionamiento Nuevo Medellín

1,065

Medio

0.76640005

97

0299

Colonia Clara Córdoba Morán

1,063

Bajo

0.851198021

98

0300

Los Morales

175

Bajo

0.849300155

99

0301

Colonia Vicente Guerrero Dos

65

Muy alto

0.393373316

100

0302

Paso Real

13

Alto

0.659143198

222

0.766053173
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