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PRESENTACIÓN
Amigos Soledenses:
El presente documento, no debe ser letra muerta;
en él, se encuentran contenidos los lineamientos de
nuestro plan de gobierno y el proyecto de cambio
que la mayoría eligió; pero, sobre todo, los sueños
de todos los ciudadanos por hacer de Soledad de
Doblado un mejor lugar.
Es importante dejar claro, que mi convicción es que
las obras y acciones que llevaremos a cabo en estos
cuatro años de gestión municipal sean de impacto
real, que genuinamente represente un cambio en
las condiciones de vida de todos los que habitamos
esta hermosa tierra.
El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025 debe ser ampliamente conocido por todos los
que tenemos interés de que Soledad de Doblado se transforme. En él, hay metas precisas,
medibles, y evaluables que serán al final de los días de esta administración la muestra de la
eficacia de nuestra gestión; los Soledenses tendrán un instrumento de guía de nuestro paso
por la historia de Soledad de Doblado.
En ese orden de ideas, es importante que sepan que esta ruta ha sido trazada celebrando
distintos foros, en materia de salud, de educación, de economía, etc., en dichos espacios
fueron escuchadas todas las voces, sin distingos políticos, con la única condición de ser
Soledenses, conocedores de las problemáticas, pero también de las virtudes de nuestro
pueblo. Así también llevamos a cabo recorridos por las comunidades de nuestro municipio
para escuchar y ver por nosotros mismos las necesidades y prioridades de nuestra gente.
Muchas de esas ideas fueron incorporadas al presente Plan Municipal de Desarrollo, ha sido
mi compromiso plasmar en este documento vivo, en mayor medida la pluralidad de ideas
que existen en nuestro pueblo. Estoy convencida que el camino que debemos seguir es el de
la democracia participativa, así como la transparencia y claridad, y no el de gobiernos
autocráticos, que desde un escritorio gobiernan a base de ocurrencias y sin objetivos
definidos.
Refrendo mi compromiso con el pueblo, con el total apego a la legalidad y con el correcto
manejo de los recursos. ¡No les voy a fallar.!

Ing. Arantxa Lizbeth Zamitiz Sosa
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Introducción
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 26, apartado A, señala
que el Plan Municipal de Desarrollo debe contar con una solidez, dinamismo, competitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización
política, social y cultural de la nación.
Esta es el mandato que se buscó atender en la integración del Plan Municipal de Desarrollo 20222025 de Soledad de Doblado, que se presenta al H. Congreso del Estado de Veracruz, en el
respeto de los marcos normativos federales y estatales, y cumpliendo con el mandato de la Ley
Orgánica del Municipio Libre, en su artículo 35 Fracción IV, y artículos 191 al 201.
El presente Plan, representa el eje rector normativo que orientará y definirá las acciones del
gobierno municipal en el periodo 2022-2025. Su integración se generó a partir de una amplia
participación ciudadana derivada de las convocatorias a los foros de consulta convocados por el
Ayuntamiento, previo acuerdo del H. Cabildo (ver anexo 1), realizados entre el 18 y 22 de marzo
del año en curso.
La participación de más de 220 voces Soledenses, junto con las acciones propuestas por
funcionarios del ayuntamiento, autoridades municipales y miembros del Consejo de Planeación
para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), se lograron articular en el presente Plan que una
vez aprobado por el H. Cabildo, se autorizó su envío la H. Cámara de Diputados del Estado de
Veracruz, para ser revisado y autorizado para su posterior publicación.
La metodología para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025 de Soledad de
Doblado, es la indicada por el Comité de Planeación Democrática para el Bienestar (COPLADEB),
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del Estado de Veracruz.
Su presentación, parte del principio de organizar las estrategias, objetivos, programas y acciones,
expuesto en el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2019-2024, que plantea tres ejes rectores:
Eje A- Derechos Humanos; Eje b- Desarrollo Económico; y Eje C- Bienestar Social.
Bajo este marco metodológico, se organizan los programas, estrategias, objetivos y acciones, de
las políticas públicas que en cada caso le corresponden; manteniendo siempre, la visión y filosofía
de los dos ejes transversales, contemplados también, en el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD)
2019-2024: Eje 1- Cultura de Paz y Derechos Humanos; Eje 2- Honestidad y Austeridad.
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A partir de estos ejes y de la metodología del COPLADEB, el Plan Municipal de Desarrollo 20222025 de Soledad de Doblado, se organiza en cada uno de sus apartados; de manera tal que sus
objetivos generales, se alinean, en un proceso de congruencia de políticas públicas, al Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.
Soledad de Doblado vive hoy, una dinámica de cambio, cuya mayor fortaleza es la voluntad de la
mayoría de sus habitantes, por trabajar en un marco de respeto y sin confrontaciones, de
colaboración sin distingo de colores, de paz social y demanda de justicia, honestidad y
transparencia, de compromiso por mejorar y con la aspiración humana de hacer valer el gran
amor por esta hermosa tierra que no vio nacer, y que hoy, nos ofrece la oportunidad de trabajar
para afirmar sin la menor duda, que Soledad de Doblado se transforma y avanza.

Abril, 2022
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Marco Jurídico

El Municipio como parte integrante del Estado y a su vez de la Federación, necesita fundar su
actuar en las diversas normatividades del ámbito Municipal, Estatal y Federal. Bajo este supuesto
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca los parámetros sobre los cuales
debe regirse el desarrollo nacional, siempre y cuando se garantice que se trabaje de manera
integral y coordinada entre todos los niveles de Gobierno, para ello surgen los Planes Estatales y
Municipales de Desarrollo que se limitan al tiempo que dure en el cargo cada Administración
Pública.
Cada una de las vertientes deben reflejar la solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y
equidad al crecimiento de la economía, garantizándose de esta forma un sistema de planeación
democrático dirigido a los ámbitos políticos, sociales y culturales. Siendo el Congreso quien tiene
la facultad de expedir leyes sobre los temas de planeación nacional del desarrollo económico y
social, entre otras. En la Constitución se establece una organización en Estados y Municipios,
dotando de atribuciones para que cada uno se organice de manera independiente siempre y
cuando no transgreda la normatividad Federal y especificando sus ámbitos de competencia.
En la Ley de Planeación se enumeran los principios con lo que se puede realizar un desarrollo
equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible, con una perspectiva de interculturalidad
y de género, alineándolos a los objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos,
y surge como una Ley complementaria de la Constitución. También se le dota la Secretaría de
Hacienda y Crédito y Público de las atribuciones para coordinar las actividades de Planeación en
cuanto a los criterios a seguir, verificar su congruencia, definir mecanismos e incorporar
indicadores. Aunado al hecho de que en todo momento se habla de una coordinación entre todos
los niveles de gobierno, sin excederse en sus atribuciones.
Como parte de las atribuciones del Congreso Local en la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave se incluye la aprobación del Plan Veracruzano de Desarrollo. Por
lo que, a su vez, el Gobernador del Estado puede realizar consultas populares para conocer las
problemáticas de los Veracruzanos, y en caso de ser necesario convenir con sus Municipios la
delegación de algunas funciones. Para el buen desempeño de su labor es que los Ayuntamientos
cuentan con bandos de policía y gobierno y con normatividad municipal que regule su actuar a fin
de que los Ciudadanos conozcan la manera en que ejercen sus cargos, reiterando la planeación
democrática.
A nivel estatal se cuenta con una Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
donde realice énfasis en el hecho de que toda planeación estatal contará, en todas sus etapas,
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con los recursos presupuestales, humanos, materiales y de innovación tecnológica suficientes y
necesarios para su cumplimiento. Sin embargo, en ocasiones a pesar de contar con recursos
presupuestados las contingencias climáticas o sanitarias, afectan de manera sustancial en el
cumplimiento de los objetivos planteados, tal fue el caso de la Pandemia ocasionada por el virus
de COVID-19.
Los principios que deberán estará presentes en los Programas son la Igualdad de derechos y
oportunidades, Equidad, Sostenibilidad, Integralidad, Continuidad, Congruencia, Transparencia,
Coparticipación, y Responsabilidad enfocado a roso los sectores de la población, y en este caso
es la Secretaria de Finanzas y Planeación quien aprobara los programas sectoriales,
transversales, los fines, propósitos, componentes y actividades de los Programas
Presupuestarios y las Actividades Institucionales. Mencionando que los Planes Municipales de
Desarrollo forman parte de los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación Democrática para
el Bienestar. Por lo que, me permito citar lo que se establece en su Artículo 18:
“…
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.

…”
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II. Diagnóstico
II.1 Aspectos generales del Municipio
II.1.1 Reseña histórica
El pueblo de Soledad se originó como una estancia o venta en el viejo camino colonial que unía al
punto de Veracruz con las Villas de Córdoba, Orizaba y la Ciudad de México.
El Decreto de 5 de diciembre de 1861 concede el título de Pueblo a la Congregación La Soledad,
del Cantón de Veracruz, por Decreto de 22 de junio de 1892 se otorga al pueblo de Soledad de
Hernández y Hernández, el título de Villa.

Imagen 1. Puente del tren en Soledad de Doblado.

El 16 de junio de 1896, por Decreto la Villa se
denomina Soledad de Doblado, en honor de
Manuel Doblado, quien firmó en este lugar, el 19
de febrero de 1862, los tratados preliminares con
los representantes de Inglaterra, España y
Francia. Por Decreto de 16 de noviembre de 1961
se eleva a la categoría de Ciudad a la Villa de
Soledad de Doblado.

23 febrero 1909. Fuente: Museo de FFCC.

Imagen 2. Vista panorámica de Soledad de Doblado entre 1865 y 1867.
Foto atribuida a Francois Aubert. Fuente: Getty Museum
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Tabla 1. Cronología de Hechos Históricos1

ACONTECIMIENTO
La congregación La Soledad, obtiene el título de pueblo.
El municipio se denomina Soledad de Hernández y Hernández.
Desaparición del municipio de San Diego, anexando su territorio al de Soledad
de Hernández y Hernández.
El pueblo de Soledad de Hernández y Hernández, obtiene el título de Villa.
La Villa se denomina Soledad de Doblado.
Designación de Soledad de Doblado, como cabecera del Distrito X Distrito
Electoral.
Creación del municipio de Manlio Fabio Altamirano con congregaciones del de
Soledad de Doblado.
Soledad de Doblado, es elevada a la categoría de Ciudad.

FUENTE: Instituto Nacional del Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2022

II.1.2 Nomenclatura
II.1.2.1 Denominación
Soledad de Doblado.
El nombre del municipio se deriva de dos hechos distintos: la Soledad, que proviene del nombre
de la hacienda en la cual inicia la construcción de la actual cabecera municipal. De Doblado, hace
referencia al reconocimiento histórico del liberal Manuel Doblado (1818-1863), quien siendo
ministro de Relaciones Exteriores de México firmó los Tratados Preliminares en la hacienda de la
Soledad con los representantes de los gobiernos de Inglaterra, Francia y España (19 de febrero
de 1862), tras la amenaza de invasión en contra del gobierno de Benito Juárez por suspensión de
pago de adeudos de México a estas naciones.2

1
2

INAFED: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM30veracruz/municipios/30148a.html
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II.1.2.2 Escudo de armas

La forma del escudo del municipio se retomó del diseño del
escudo del estado de Veracruz. El gorro frigio en la parte superior
del escudo es un emblema de libertad. En el siglo XIX, el gorro
frigio se consagra como símbolo internacional de la libertad y el
republicanismo. Lo lleva la alegoría de la Libertad que aparece
guiando al pueblo francés a la revolución en el conocido cuadro
de Eugène Delacroix, de 1830.
El sol representa al clima preponderantemente cálido de la región. El pergamino con el texto es
una alegoría del hecho por el cual el municipio pasó a las páginas brillantes de la historia, cuando
el 19 de febrero de 1862, el Lic. Manuel Doblado, firmó los tratados junto con el ministro
Plenipotenciario de España, General Juan Prim, Conde de Reus, que en ese entonces representó
a la Alianza Anglo-Franco-Española. Este hecho dio gran relevancia a la entonces modesta
población de Soledad de Doblado.
El Puente de una construcción singular, es atractivo importante para propios y extraños y
representa la unión entre la región costera del Golfo y la Sierra Madre Oriental. Los motivos
Agrícolas (papayas, mangos, tamarindo y maíz) son los productos característicos del municipio,
reconocidos en todo el país, por su calidad y exquisito Sabor.3

II.1.4 Festividades, Cultura, Gastronomía y atractivos (Naturales, culturales)
II.1.4.1 Fiestas, Danzas, Tradiciones
El 2 de febrero se celebra la fiesta tradicional de la
Virgen de la Candelaria, a través de una feria en la
cabecera municipal, para cerrar con un baile. Hay
ocasiones en las que la feria se realiza en el parque
municipal y otras en las que se utiliza la unidad
deportiva, considerando los espacios que necesitan
los atractivos de la feria.

3
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Imagen 3. Feria de la Candelaria
Foto: enero 23, 2021 El Liberal del Sur.
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De manera previa, se elige una reina quien estará presente en los diferentes eventos de la feria,
donde promoverá el Turismo y las actividades que se realicen. Normalmente asisten pobladores
de Municipios cercanos, sin embargo, se necesita una mayor difusión.

II.1.4.2 Música
Tradicionalmente se considera la música de banda, de cuerdas, duetos y tríos de guitarra,
requinto e interpretación de boleros. Pero cuando se trata de eventos populares o el cierre de la
feria, normalmente se consideran a grupos musicales de la música del momento.

II.1.4.3 Gastronomía
Se destacan platillos como los Langostinos al mojo de ajo, Mole Verde, Adobo de Conejo o Iguana
y diversos dulces en conserva. Sin embargo, las garnachas crean un gran atractivo turístico, al ser
una tortilla frita son salsa (roja, verde o chile seco) con carne deshebrada, las cuales se pueden
consumir en diversos lugares, siendo el más representativo la estación del tren. También se
cuentan con antojitos, tamales de masa y de elote.

17
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II.1.4.4 Atractivos turísticos
Lugares como las Remojadas, el Cerro de Fortín y el Cerro de la Estrella, son opciones atractivas
para el turismo. En estos espacios es común la localización de ídolos o caritas sonrientes, yugos,
silbatos, hachas y otras herramientas y utensilios prehispánicos. Muchas de estas piezas se
encuentran en exposición en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de Xalapa.
Se puede recorrer el Río Rojir o bien descansar en la parte de abajo del puente de tablas, del cual
se conocen algunas leyendas, por lo que, se puede sentir el misticismo al recorrerlo. En la iglesia
Municipal se firmaron los Tratados de la Soledad por Don Manuel Doblado, siendo una parada
histórica importante. Sin embargo, es en la estación del ferrocarril mexicano que pasa por el
Municipio y donde se encuentra el Museo Histórico, que por las mañanas y noches hay venta de
las tradicionales garnachas, donde también se puede observar los murales que enmarcan tan
bello paisaje.

II.2 Características geográficas y Territoriales
II.2.1 Localización
Se encuentra ubicado en la zona
semiárida del centro del Estado,
en las llanuras del Sotavento,
coordenadas 19° 03' latitud
norte y 96° 25' longitud oeste, a
una altura de 100 metros sobre
el nivel del mar.

Límites:

Mapa 1. Croquis de localización y municipios colindantes.

Colinda al norte con Paso de
Ovejas, al este con Manlio Fabio
Altamirano, al sureste con
Jamapa, al sur con Cotaxtla y
Carrillo Puerto, al suroeste con
Adalberto Tejeda, al oeste con
Comapa.
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II.2.2 Datos geográficos
Tiene una superficie de 416.30 Km.2., cifra que representa un 0.60% total del Estado. Limita al
norte con Paso de Ovejas, al este con Manlio Fabio Altamirano, al sureste con Jamapa, al sur con
Cotaxtla y Carrillo Puerto, al suroeste con Adalberto Tejeda, al oeste con Comapa. Su distancia
aproximada con la capital del Estado, por carretera es de 75 Km., en donde queda cerca la zona
conurbada Veracruz-Boca del río.
Tabla 2. Datos Geográficos (INEGI 2020)4

CABECERA MUNICIPAL

SOLEDAD DE DOBLADO

Localidades en 2020

135

Rurales

134

Urbanas

Superficie
Porcentaje del territorio Estatal

Densidad de Población de 2020

1

416.30 Km2
0.6 %

67.6 Hab/Km2

Fuente: Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz, 2020

II.2.3 Recursos naturales
Los ecosistemas que coexisten en el municipio son relacionados con el bosque subtropical
perennifolio que se desarrolla comúnmente en México en altitudes entre 0 y 1 000 m.

II.2.4 Fisiografía
Se encuentra situado sobre la Llanura costera del Golfo del Sur, en donde el sistema de
topoformas se integra por Lomerío con llanuras (51.18%), Lomerío típico (26.60%), Llanura aluvial
con lomerío (17.57%) y Llanura aluvial con lomerío de piso rocoso o cementado (4.65%)

4

CEIEG Veracruz: http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
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Mapa 2. Mapa Fisiográfico (Relieve) del Municipio de Soledad de Doblado5

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico 2010, versión 4.3
INEGI. Información Topográfica Digital Escalada 1:250 000 serie III
INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de datos Geográficos de la Carta Fisiográfica 1:1 000 000,
serie I.
INEGI-CONAGUA 2007. Mapa de la Red Hidrográfica Digital de México, escala 1:250 000. México

II.2.5 Orografía
El municipio se encuentra ubicado en la zona central del Estado y dentro de las llanuras del
Sotavento, siendo su suelo fundamentalmente plano.

II.2.6 Geología
Su suelo es tipo vertisol, que significa mezclado. Se caracteriza por grietas anchas y profundas en
época de sequía, tienen baja susceptibilidad a la erosión. Son suelos que presentan 30% o más de

5

INEGI:

Compendio de información geográfica municipal 2010. Soledad de Doblado, Veracruz de Ignacio de la Llave:

https://www.inegi.org.mx/temas/fisiografia/
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arcilla hasta una profundidad de 50 cm, caras de deslizamiento, agregados en forma de cuña y
grietas que se abren y se cierran periódicamente.
El porcentaje de uso del suelo en agricultura y ganadería apenas cubre un 50%.
Mapa 3. mapa geológico del municipio de Soledad de Doblado.6

Fuente: Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, 2011.

II.2.7 Edafología
La composición y naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que le rodea es
muy favorable en soledad de Doblado. Los suelos que se hacen presentes son los siguientes:
Leptosol, suelo apto para pastar ganado en verano; Phaeozem, suelo agrícola dependiente del
comportamiento de las lluvias; y Vertisol, suelo agrícola bastante fértil y benévolo para distintas
cosechas.

6

Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, Atlas Municipal de Riesgos. Nivel Básico del Municipio de Soledad de Doblado,

agosto 2011.
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Mapa 4. Mapa edafológico del municipio de Soledad de Doblado.7

Fuente: Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, 2011.

II.2.8 Clima
Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (53.04%) y cálido subhúmedo con
lluvias en verano, de humedad media (46.96%). En cuanto al rango de temperatura es de 24 a
26° C, mientras que el rango de precipitación es de 900-1100 mm.

7

Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, Atlas Municipal de Riesgos. Nivel Básico del Municipio de Soledad de Doblado,

agosto 2011.
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Mapa 5. Carta Climática de Soledad de Doblado.8

Fuente: Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, 2011.

II.2.9 Hidrología
El municipio se encuentra regado por el Río Jamapa que, junto con el Cotaxtla, desembocan en
el Golfo de México formando la Barra de Boca del Río.
El Río Jamapa nace en la cumbre más alta de México, el Pico de Orizaba, a unos 5000 metros
sobre el nivel del mar tras el derretimiento del glaciar Jamapa y va adquiriendo mayor tamaño
tras las precipitaciones, en invierno sobre todo en diciembre el río se hace pequeño ya que el
glaciar de Jamapa deja de derretirse. Su afluente (se denomina como afluente a aquel río
secundario que desemboca en otro considerado como principal) es el Río Cotaxtla que tiene una
longitud de 368 km y cuya desembocadura es en el golfo de México.

8

Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, Atlas Municipal de Riesgos. Nivel Básico del Municipio de Soledad de Doblado,

agosto 2011.
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De acuerdo a los reportes de la Comisión Nacional de Agua el acuífero costero de Veracruz, se
localiza en la porción central del Estado del mismo nombre, el que se encuentra limitado por un
polígono irregular. Abarca nueve municipios de los cuales uno está comprendido en su totalidad
y ocho de manera parcial. El primero corresponde a Veracruz y los parciales son Boca del Río, La
Antigua, Jamapa, Manlio F. Altamirano, Medellín de Bravo, Paso de Ovejas, Puente Nacional y
Soledad de Doblado. Las poblaciones de mayor importancia son Veracruz, Boca del Río, Soledad
de Doblado, Manlio F. Altamirano, Medellín, Tejería y El Tejar.
Mapa 6. Mapa de microcuencas, ríos y cuerpos de agua del municipio de Soledad de
Doblado.9

Fuente: Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, 2011.

El acuífero presenta una porción en veda y otra de libre alumbramiento. La primera abarca el
territorio municipal de Veracruz, Boca del Río, Soledad de Doblado, Jamapa. Manlio F. Altamirano
y Medellín de Bravo, mientras que los municipios de La Antigua, Paso de Ovejas y Puente
Nacional, están considerados como de libre alumbramiento.

9

Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, Atlas Municipal de Riesgos. Nivel Básico del Municipio de Soledad de Doblado,

agosto 2011.
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El Decreto de veda a que se refiere en el párrafo anterior, fue el publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 15 de julio de 1970, estableciendo veda por tiempo indefinido para las aguas
del subsuelo en los municipios de Veracruz, Boca del Río, Soledad de Doblado, Manlio F.
Altamirano, Jamapa, Medellín, Adalberto Tejeda (Camarón de Tejeda), Paso del Macho, Zentla,
Yanga, Cuitláhuac, Carrillo Puerto y Cotaxtla, quedando clasificada como zona III según el Artículo
11 del Reglamento de la Ley de fecha 29 de diciembre de 1956 en materia de aguas del subsuelo.
Dicho Decreto, condiciona las nuevas extracciones que pueden realizarse, a que el interesado
obtenga la autorización respectiva para la construcción de pozos, presentando el estudio
geohidrológico individual, con lo que podrá resolverse y controlar las futuras extracciones.
Las cuencas de Soledad de Doblado, se forma por arroyos diversos entre los que se puede señalar
La Tinaja con una longitud de 17 km y La Raya de 15 km de longitud, los que en su conjunto
ocupan una superficie de 115.75 km2, y se ubica al norte de la población del mismo nombre. La
de Vargas, se conforma por diversos arroyos de dirección este oeste, ocupando un área de 25.28
km2.10

II.2.10 Principales ecosistemas
Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque subtropical perennifolio con
especies de guarambo, jonote, guanacaxtle, sangreado y encinal, donde se desarrolla una fauna
compuesta por poblaciones de conejos, ardillas, tuzas, armadillos, tlacuaches, reptiles y aves
diversas.11

II.2.11 Medio Ambiente
El medio ambiente es un problema de índole global que abarca diferentes vertientes, para el
Municipio la contaminación del río Jamapa ha sido uno de ellos, pues las acciones para la limpieza
del mismo, no han sido suficientes, aunado al hecho que al ser un río que atraviesa por varios
Municipios se requiere la colaboración de cada uno de ellos. A pesar de la existencia de tres
plantas de tratamiento de agua potable, es necesario realizar una rehabilitación integral para su
funcionamiento.
En cuanto a la recolección de residuos sólidos, únicamente se cuentan con tres vehículos
recolectores, los cuales se consideran insuficientes, en virtud de la distancia entre cada una de
10
11

CEIEG Veracruz https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104450/DR_3006.pdf
Instituto Nacional para el federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED):

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM30veracruz/municipios/30148a.html
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las Localidades, siendo el volumen de residuos sólidos urbanos recolectados de 7 mil toneladas
anuales. A dichos residuos no se le está proporcionando el tratamiento correspondiente debido a
la inexistencia de un relleno sanitario en el municipio. El nivel de recolección de basura en el
municipio es de siete mil toneladas anuales.
Tabla 3. Acciones en materia ambiental 201912
INDICADOR

VALOR

Volumen de residuos sólidos urbanos recolectados (Miles de toneladas)
Vehículos de motor recolectores
Superficie de los rellenos sanitarios Selva (Hectáreas)
Capacidad disponible de los rellenos sanitarios (Metros cúbicos)
Capacidad disponible de los rellenos sanitarios (Metros cúbicos)
Capacidad instalada (litros/segundo)
Volumen tratado (Millones de metros cúbicos)

7.0
3
0.0
0.0
0
0.0
0.0

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave.

II.2.12 Características y uso del suelo
forma parte de la vegetación que se compone de pastizal (33.45%) y selva (7.47%). En cuanto al
uso potencial de la tierra, se divide de acuerdo al tipo en agricultura mecanizada continua
(26.30%), agricultura con tracción animal continua (36.25%), agricultura con tracción animal
estacional (17%), agricultura manual estacional (19.60%), mientras que lo que no es apta para la
agricultura es de 0.85%, lo cual es mínimo.
En materia pecuaria para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola
(26.30%), para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción animal (53.25%), para el
aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (19.60%) y no apta para uso
agropecuario (0.85%)
Tabla 4. Tipos de uso de suelo13
TIPODE SUPERFICIE

SUPERFICIE (KM2)

Superficie continental
Agricultura
Pastizal

12

416.30
244.10
139.20

Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz (CEIEG): http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-

content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
13

Centro

de

Información

Estadística

y

Geográfica

del

content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf

Estado

de

Veracruz:
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2025

SUPERFICIE (KM2)

Bosque
Selva
Matorral xerófilo
Otros tipos de vegetación
Vegetación secundaria
Áreas sin vegetación
Cuerpos de agua
Áreas urbanas

0.0
0.0
0.0
0.0
31.10
0.0
0.0
2.00

Fuente: INEGI. Uso de Suelo y Vegetación.

Mapa 7. Uso de Suelo y Vegetación de Soledad de Doblado14

Fuente: Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, 2011.

14

Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, Atlas Municipal de Riesgos. Nivel Básico del Municipio de Soledad de Doblado,

agosto 2011.
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II.3 Características demográficas
II.3.1 Población
Conforme los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI, la población en
Soledad de Doblado fue de 28,130 habitantes; 13,872 hombres y 14,258 mujeres, con un
crecimiento poblacional de menos de 1% entre los años de 2015 y 2020. La edad promedio de la
población es de 32 años, por arriba de la media estatal que es de 28 años. La población se
encuentra principalmente en la cabecera localidad y en 5 localidades que representan el 59% de
la población total del municipio:
Tabla 5. Habitantes en principales Localidades, 2020 (INEGI 2020)15
LOCALIDAD
HABITANTES
Soledad de Doblado
13,716
Las Remojadas
1,012
Mata Cazuela
763
El Progreso (Mata Novillo)
564
Laguna Blanca
505
Resto de localidades
11,570
Fuente: INEGI: Censo de Población y Vivienda, 2020.

Del total de la población el 51% vive en un entorno rural y el 49% en el urbano, que son los que
habitan en la cabecera municipal. Mientras que el los jóvenes y adultos son los que representan
el 65%, que corresponden a las edades entre 15 y 64 años. En materia de Registro Civil se
cuenta con los siguientes datos:
Tabla 6. Estadísticas vitales, 2019 (INEGI 2020)16
INDICADOR

VALOR

Nacimientos
Defunciones generales
Defunciones infantiles
Matrimonios
Divorcios

403
217
6
81
5

Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales.

15
16

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf

28
H. Ayuntamiento de Soledad de Doblado | SE TRANSFORMA Y AVANZA

Plan Municipal de Desarrollo | Soledad de Doblado
2022

-

2025

II.3.2 Religión
Predomina la religión católica entre la población, la iglesia principal es la de Nuestra Señora de la
Soledad que se encuentra en la cabecera municipal, siendo su fiesta patronal el 2 de febrero
cuando se realiza la Fiesta Tradicional de la Candelaria, con amplia presencia de creyentes en
iglesia, bailes y feria en la cabecera de Soledad de Doblado. En los últimos 10 años hay un
crecimiento de iglesias evangélicas y de su feligresía.

II.3.3 Grupos étnicos
La población de origen étnico indígena es muy reducida. El Censo de población de INEGI de 2020,
solo registro 95 personas en hogares indígenas y 36 hablantes de lenguas indígenas que sólo
representan el 0.13% de la población total en Soledad de Doblado. Mientras que 877 habitantes
(3.12%) de la población municipal se consideran como afrodescendiente y afromexicana.
Tabla 7. Población indígena 2020 (INEGI 2020)17
INDICADOR

VALOR

Población en hogares indígenas
Población de 3 años o más hablante de lengua indígena
Total
Hombres
Mujeres
Población de 3 años y más que habla lengua indígena
Hablantes de lengua indígena que no hablan español
Lengua principal

95
36
14
22

0.13%
0.00%
No especificado

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

II.4 Organización Política
Desde 1955, Soledad de doblado ha tenido 23 presidentes municipales de diferentes partidos
políticos, que en su gran mayoría han sido representantes del PRI. La actual presidenta es la Ing.
Arantxa Lizbeth Zamitiz Sosa, de la coalición MORENA-PVEM.

17

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
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Tabla 8. Presidentes del Municipio de Soledad de Doblado18
PRESIDENTE

PERÍODO

Miguel Escárcega Rodríguez

1955-1958

Juan Montero García

1958-1961

Porfirio Pérez O.

1961-1964

Eduardo Pérez Ortiz

1964-1967

Gilberto Montero García

1967-1970

Arnulfo Santibáñez Cid

1970-1973

Vicente Olivares Ramírez

1973-1976

Sergio Castro Ríos

1976-1979

Porfirio Pérez Olivares

1979-1982

Mauro Rivera Barradas

1982-1984

Fidencio Vela Rosado

1984-1985

Carlos García Pardo

1985-1988

Eufemio Castro Fernández

1988-1991

PMS

Julio C. Jácome Jiménez

1992-1994

PRI

Juan H. Montero Armida

1995-1997

PRI

Pedro J. Montero Utrera

1998-2000

PRI

Enrique Marín Lara

2001-2004

PAN

Candelario Uterra Ortega

2005-2007

PRI

Tomas Sosa Mendoza

2008-2010

CAFV

Gabriel Lagunes Lagunes

2011-2013

PAN-PNA

Martha Utrera Ortega

2014-2017

PRI

Martha Ximena Rodríguez Utrera

2018-2021

PRI

Fuente: Instituto Nacional para el federalismo y el Desarrollo Municipal.

PRINCIPALES LOCALIDADES
❖ Soledad de Doblado con 11,532 habitantes;
❖ Mata Cazuela con 832 habitantes;
❖ Las Remojadas con 825 habitantes;
❖ La Unión Uno con 528 habitantes y
❖ Paso Lagarto con 524 habitantes.
18

PARTIDO

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM30veracruz/municipios/30148a.html
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II.4.1 Organización y estructura del Ayuntamiento
El Cabildo de Soledad de Doblado se integra por el presidente municipal, el Síndico y tres
Regidores, siendo las principales comisiones del ayuntamiento las siguientes:

Contabilidad

Limpia Pública

Salud

Policía Municipal

Ingresos

Electrificación

Trabajo Social

Tránsito Municipal

Egresos

Panteón

Proyectos
Productivos

Protección Civil

Nómina

Procuraduría
de la Defensa
del Menor

Catastro
Comercio

Casa de Cultura

Fomento Agropecuario

Museo

Ecología y Medio Ambiente

Biblioteca

Rastro
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Así mismo, existen las siguientes comisiones:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Hacienda y patrimonio municipal.
Educación, recreación, cultura, actos cívicos y fomento deportivo.
Policía y prevención social.
Tránsito y vialidad.
Salud y asistencia pública.
Comunicaciones y obras públicas.
Asentamientos humanos, fraccionamientos, licencias y regularización de la tenencia de
la tierra.
Participación ciudadana y juntas de mejoramiento moral, cívico y material.
Reservas Ecológicas y Limpieza pública.
Fomento Agropecuario.
Comercio, centrales de abasto, mercados y rastros.
Agua potable y alcantarillado.
Ornato, parques, jardines y alumbrado.
Registro civil, panteones y reclutamiento.
Gobernación, reglamentos y circulares.

II.4.2 Autoridades Auxiliares
En la Ley Orgánica del Municipio Libre, se establecen en sus Art. 61 al 66 las figuras que fungieran
como autoridades auxiliares bajo el siguiente esquema:
Tabla 9. Atribuciones de las autoridades auxiliares del Municipio de Soledad de Doblado
AUTORIDADES AUXILIARES

Agentes y Subagentes
Municipales cuidarán la
observancia de las leyes y
reglamentos aplicables en el
lugar de su residencia, y
tomarán las medidas que se
requieran para mantener la
tranquilidad y seguridad de los
habitantes de las
congregaciones y rancherías,
según el caso

ATRIBUCIONES
I. Dar aviso inmediato al Ayuntamiento de cualquier alteración en el
orden público y de las medidas que hayan tomado para corregirlas;
II. Coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de género en sus
localidades, promoviendo el desarrollo integral de las mujeres para
lograr su plena integración a la vida económica, política, cultural y
social de sus comunidades;
III. Formular y remitir al Ayuntamiento, en el primer mes del año, el
padrón de los habitantes de su demarcación, facilitando toda la
información y datos estadísticos que les sean solicitados;
IV. Expedir gratuitamente las constancias requeridas por el
Encargado del Registro Civil y cualquier otra autoridad en ejercicio
de sus funciones;
V. Promover que en sus respectivas demarcaciones se establezcan
los servicios públicos que requiera la comunidad;
VI. Vigilar el cumplimiento del precepto de la enseñanza obligatoria,
tanto para los niños como para las niñas;
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AUTORIDADES AUXILIARES

Los Jefes de Manzana y el
Comisario Municipal son
auxiliares del Ayuntamiento
encargados de procurar que se
cumplan los bandos de policía y
gobierno, así como los
reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas
de observancia general en el
municipio al que pertenezcan.
Los Jefes de Manzana y el
Comisario Municipal serán
designados por el
Ayuntamiento a propuesta del
Presidente Municipal.

Comités y Patronatos que
constituyan sus habitantes
para la realización de obras de
beneficio colectivo.

2025

ATRIBUCIONES
VII. Dar parte a las autoridades de la aparición de cualquier
calamidad pública para que se tomen las medidas convenientes, así
como participar activamente en los programas de protección civil
implementados por las autoridades federales y estatales;
VIII. Actuar por delegación en el ejercicio de las funciones,
comisiones o encargos que el Ayuntamiento le encomiende;
IX. Fungir como Auxiliar del Ministerio Público;
X. Tomar las medidas conducentes para el desempeño de sus
funciones;
XI. Solicitar al Ayuntamiento los medios que estimen necesarios
para el desempeño de sus funciones; y
XII. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes
aplicables.
I. Ejecutar las resoluciones y acuerdos que le instruya el
Ayuntamiento, dentro de la circunscripción territorial
correspondiente a su nombramiento;
II. Informar al Presidente Municipal de todos los asuntos
relacionados con su cargo;
III. Promover la vigilancia del orden público;
IV. Promover el establecimiento de servicios públicos;
V. Actuar como conciliador o mediador en los conflictos que se les
presenten y en su caso orientar a las partes, a acudir ante algún
centro de Justicia Alternativa o Centro de Mediación y Conciliación
de la Fiscalía General, ambas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
VI. Auxiliar a las autoridades federales, estatales o municipales, en el
desempeño de sus atribuciones;
VII. Colaborar en las campañas de alfabetización emprendidas por
las autoridades;
VIII. Expedir, gratuitamente, constancias de residencia y buena
conducta para su certificación por el Secretario del Ayuntamiento; y
IX. Poder solicitar la implementación de programas de vigilancia,
prevención, supervisión y de apoyo a la seguridad pública, así como
de acciones de promoción de la cultura de la seguridad pública,
seguridad vial, protección civil, prevención del delito y adicciones,
entre otras; y
X. Procurar todo aquello que tienda al bienestar de la comunidad.
Las que se le encomienden derivadas del ejercicio de su encargo.

En el municipio de Soledad de Doblado, hay una dispersión de la población municipal en cuando
menos 131 comunidades rurales, lo que implica severas dificultades para el otorgamiento de
servicios públicos, el mejoramiento de los espacios públicos, la activación económica para generar
bienestar social y empleo permanente de calidad y dese luego las demandas de seguridad.
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II.4.3 Regionalización
El municipio es parte del XVII Distrito Electoral local con cabecera en Medellín de Bravo que
actualmente representa el diputado José Magdaleno Rosales Torres, de MORENA.
Pertenece también al XIII Distrito Electoral Federal con cabecera en Huatusco, actualmente
representado por la diputada por el PVEM Angélica Peña Martínez, en la LXV Legislatura del
Congreso de la Unión.

II.5 Gobierno y Gobernanza
II.5.1 Gobernanza
La gobernanza se refiere a la búsqueda de una nueva forma de gobierno que surge a partir de una
crisis que dejó al desnudo la incapacidad de autoridades para dar soluciones a los problemas y
necesidades que enfrentaba la sociedad. La gobernanza se define como la totalidad de las
interacciones entre organismos públicos, sector privado y sociedad civil, destinadas a resolver los
problemas sociales o la creación de oportunidades de la sociedad.
Dicho de otra manera, se entiende como la forma de gobierno en la que está presente el
involucramiento y participación de tres actores; el gobierno, la sociedad civil y los empresarios,
quienes en conjunto definen y ejecutan políticas públicas para la adecuada solución de conflictos
y satisfacción de las necesidades sociales. Actualmente, la figura del municipio con la
descentralización del poder público ha tomado relevancia y poder para ejercer el gasto público,
por lo cual es prudente hablar de la gobernanza que se está gestando a nivel municipal.
La falta de atención de anteriores administraciones a demandas de la ciudadanía, generaron crisis
sociales que siguen vigentes. Estos rezagos generaron descréditos e incluso escándalos
administrativos no resueltos, que han impactado en la imagen y en el desarrollo de lo municipal.
En el Municipio de Soledad de Doblado, hay una importante agenda pendiente de demandas. En
principio se han pospuesto tareas para lograr el bienestar social de la población a partir de la
reactivación económica y la generación de empleo, que no se da de forma inmediata por falta de
infraestructura municipal. Está latente una crisis de seguridad pública con la deserción de
elementos de la policía municipal por diversos asuntos de legalidad, equipamiento y bajos
salarios. La falta de respuesta dio cabida a la posible formación de grupos de autodefensa, para
cuidar la seguridad con los riesgos que ello implica al ponerse en riesgo la institucionalidad.
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Por otra parte, el mal manejo administrativo dio pauta a otra crisis a partir de adeudos en el pago
de insumos de electricidad por más de 2 millones de pesos que afectan a la nueva administración.
Lo mismo sucede con temas de cuidado del medio ambiente, al agravarse la contaminación del
río Jamapa debido a que las tres plantas de tratamiento de agua están descompuestas.
Imagen 4. Un Gobierno para el pueblo.

Foto: Gobierno Municipal

El reto del nuevo gobierno es tener la capacidad para responder a las demandas prioritarias de
la sociedad a la paz social, a la educación, a la capacitación laboral, a la salud y al desarrollo
humano colectivo que mejore las condiciones de vida. Ese es el reto.

II.5.2 Seguridad Pública
Uno de los principales problemas del municipio es la estabilidad de la seguridad pública municipal,
en virtud del bajo número de elementos que integran la corporación municipal, y la dispersión
poblacional que dificulta cualquier estrategia de vigilancia y atención de emergencias. En 2018,
la anterior administración municipal dio a conocer que sólo contaba con 10 elementos de
seguridad pública, cuando en 2013 el número de policías era de 20, en nómina la municipal.
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Tabla 10. Incidencia delictiva 2021
TIPO CRIMEN

VALOR

PORCENTAJE

Robo

2

22.22 %

Lesiones

2

22.22 %

Otros Delitos del Fuero Común

2

22.22 %

Daño a la Propiedad

1

11.11 %

Incumplimiento de Obligaciones de Asistencia Familiar

1

11.11 %

Violencia Familiar

1

11.11 %

TOTAL DENUNCIAS

9

100.00 %

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Imagen 5. Equipamiento para la Policía Municipal.

Fuente: Gobierno Municipal
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El número de elementos policiacos resulta insuficiente para cubrir todo el territorio del municipio.
Esta debilidad institucional en materia de seguridad pública implicó que pobladores anunciaran la
creación de grupos autodefensa, ante la falta de respuesta ante emergencias de violencia
delictiva y ante la desaparición del Ministerio Público en Soledad de Doblado.
El contexto delictivo en la región muestra altos índices de violencia de delitos de alto impacto,
robo y presencia de grupos de delincuencia organizada, al ser Soledad de Doblado un paso
intermedio entre la región de las altas montañas y el puerto de Veracruz.
En el municipio de Soledad de Doblado es muy importante considerar un esquema de vigilancia
preventiva, con patrullajes e instalación de módulos de seguridad, considerando además
números telefónicos para la atención de emergencias.

II.5.3 Servicios públicos
En el caso de los servicios públicos, debe señalarse un rezago en tres grandes temas: agua
potable, red de suministro eléctrico y el transporte público, como resultado especialmente por la
dispersión poblacional que impacta también en otras problemáticas como aislamiento social,
encarecimiento de la vida en las comunidades alejadas, dificultades para la prestación de
servicios educativo, de salud, entre otros.
Una muestra de esta problemática es, por ejemplo, el caso que muestra la tabla siguiente, en la
cual se señal que 79 Localidades del municipio cuentan con el servicio de energía eléctrica; esto
significa en otros términos que un 40% de las comunidades carece del servicio de energía
eléctrica.
Más grave es el dato que indica que solo 3 de las 135 localidades del municipio cuentan con
servicio de drenaje y alcantarillado; e igual situación muestran los datos de tomas domiciliarias
de agua potable, y su problemática debe ser visualizada como un asunto mayor, ya que de no
existen cuerpos de agua en el territorio municipal.19
Tabla 11. Urbanización 2019 (INEGI-IIEGE)20
INDICADOR

VALOR

Fuentes de abastecimiento de agua
Volumen promedio diario de extracción (miles de metros cúbicos)
19
20

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
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Plantas potabilizadoras de agua
Capacidad instalada (litros por segundo)
Volumen suministrado anual de agua potable (millones de metros cúbicos)
Tomas domiciliarias de agua potable instalada
Sistemas de drenaje y alcantarillado
Localidades con el servicio de drenaje y alcantarillado
Localidades con el servicio de drenaje y alcantarillado
Localidades con el servicio de energía eléctrica

0
0.0
0.0
8,352
3
3
9,963
79

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

II.5.4 Finanzas Públicas
La inversión realizada en el ejercicio 2020 en el municipio de SOLEDAD DE DOBLADO ascendió a
$49,866,362.00 en 54 obras y/o acciones de 3 fondos, lo cual representó una disminución del
0.18% del respecto al ejercicio anterior cuando se invirtió $49,955,924.13. De la inversión
realizada en 2020 $29,114,311.00 pertenece al gasto realizado mediante recurso proveniente
del FIMSDF lo que aportó el 58.38%, mientras que la inversión realizada mediante FORTAMUNDF
aportó el 38.62%.21
La inversión total que se realizó en Soledad de Doblado por fondo del ejercicio 2018 al 202022.
❖ La inversión realizada en 2018 se compuso de la siguiente manera:
✓ Agua y Saneamiento (Agua Potable), 13.36%;
✓ Agua y Saneamiento (Drenaje y Alcantarillado), 14.07%;
✓ Auditoría, 3.29%;
✓ Bienes Muebles, 0.17%;
✓ Caminos Rurales, 1.80%;
✓ Educación, 8.76%;
✓ Electrificación, 3.07%;
✓ Equipamiento Urbano, 444
✓ Informe Especial de Pobreza y Rezago Social en el Estado de Veracruz de Ignacio
de La Llave 5.02%;
✓ Estímulos a la Educación, 4.70%;
21

Información obtenida de los cierres de los ejercicios 2018 al 2020, entregados por el H. Ayuntamiento a través del sistema SIMVER.

http://orfis.gob.mx/CuentasPublicas/informe2020/archivos/TOMO%20IV/Volumen%204/001%20Pobreza%20y%20Rezago%203.pdf
22

Elaboración propia con información obtenida de los cierres de los ejercicios 2018 al 2020, entregados por el H. Ayuntamiento a

través del sistema SIMVER.

http://orfis.gob.mx/CuentasPublicas/informe2020/archivos/TOMO%20IV/Volumen%204/001%20Pobreza%20y%20Rezago%203.pdf
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Fortalecimiento Municipal, 9.78%;
Gastos Indirectos, 1.47%;
Planeación Municipal, 0.60%;
Salud, 4.46%;
Seguridad Pública Municipal, 7.32%;
Urbanización Municipal, 16.46%; y
Vivienda, 5.67%.

❖ Para el ejercicio 2019 la inversión realizada se integró:
✓ Agua y Saneamiento (Agua Potable), 15.45%;
✓ Agua y Saneamiento (Drenaje y Alcantarillado), 13.33%;
✓ Auditoría, 2.56%;
✓ Bienes Inmuebles, 1.10%;
✓ Caminos Rurales, 1.97%;
✓ Educación, 8.89%;
✓ Electrificación, 3.85%;
✓ Equipamiento Urbano, 2.78%;
✓ Estímulos a la Educación, 4.59%;
✓ Fortalecimiento Municipal, 10.93%;
✓ Gastos Indirectos, 1.16%;
✓ Planeación Municipal, 1.87%;
✓ Seguridad Pública Municipal, 7.87%;
✓ Urbanización Municipal, 23.01%; y
✓ Vivienda, 0.64%.
❖ Por último, el gasto total que se ejecutó en Soledad de Doblado para 2020 consistió en:
✓ Agua y Saneamiento (Agua Potable), 7.78%;
✓ Agua y Saneamiento (Drenaje y Alcantarillado), 6.94%;
✓ Auditoría, 2.57%;
✓ Bienes Inmuebles, 3.01%;
✓ Bienes Muebles, 1.96%;
✓ Caminos Rurales, 3.67%;
✓ Deuda Pública, 0.60%;
✓ Educación, 6.48%;
✓ Electrificación, 2.49%;
✓ Equipamiento Urbano, 6.08%;
✓ Estímulos a la Educación, 2.41%;
✓ Estudios, 0.93%;
✓ Fortalecimiento Municipal, 12.53%;
✓ Gastos Indirectos, 0.80%;
✓ Seguridad Pública Municipal, 8.54%;
✓ Urbanización Municipal, 31.57%; y
✓ Vivienda, 1.66%.
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Imagen 6. Inversión en Infraestructura, en el municipio de Soledad de Doblado.

Fuente: Gobierno Municipal

Tabla 12. Evolución de los ingresos ejercidos, 2016-2020 (miles de pesos)23
INDICADOR
Total

Impuestos
Predial
Traslado de dominio de bienes
inmuebles
Otros
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Contribuciones de mejoras
Participaciones
Participaciones federales
Participaciones estatales

23

2016

2017

2018

2019

2020

67,825
2,454
1,631

69,807
1,861
0

67,825
2,454
1,631

81,104
2,242
1,755

92,801
2,658
1,776

277

0

277

ND

222

1
1,316
1,396
239
0
24,614
24,614
NA

2
1,352
450
135
0
26,922
26,922
NA

1
1,316
1,396
239
0
24,614
24,614
NA

0
1,543
584
161
0
34,789
34,789
NA

660
1,776
795
264
0
31,431

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
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INDICADOR
Aportaciones federales y
estatales
Aportaciones del Ramo
general 33
FISM
FORTAMUNDF
Otros ingresos

-

2025

2016

2017

2018

2019

2020

37,805

35,257

37,805

40,904

46,976

31,170

34,022

31,170

45

0

0
0
0

0
0
3,830

0
0
0

26,727
18,727
1

0
0
8,900

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales; Leyes de Ingresos y acuerdos de
distribución de los recursos del Ramo 33.

Tabla 13. Evolución de los egresos ejercidos, 2016-2019 (miles de pesos) INEGI24
INDICADOR
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e
intangibles
Inversión pública
Otros egresos
Deuda pública

Total

2016

2017

2018

2019

2020

67,825
17,305
2,419
9,094

69,807
20,092
3,514
7,918

79,804
18,973
4,535
9,207

90,478
20,096
4,536
14,388

92,801
19,980
6,876
17,073

1,238

1,685

5,395

14,388

2,137

31

30

58

550

1,731

34,928
0
0

31,214
1,355
3,998

38,395
0
0

46,641
0
0

42,939
1,985
0

Fuente: INEGI. Finanzas Públicas Municipales, 2021

En el caso de las finanzas públicas, el historial de las tablas anteriores, permiten advertir una
tendencia creciente de las inversiones municipales, proveniente de las participaciones tanto
estatales como federales. Sin embargo, los egresos mantienen la misma tendencia sin que se
refleje estos en mayor inversión en obra pública que ha sido una demanda constante de la
ciudadanía. Este rubro merece una atención especial sustentada en una política de racionalidad y
transparencia de los recursos públicos, mayor inversión en obras y servicios públicos, orientada
el beneficio social.

24

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
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II.6 Indicadores de marginación y pobreza
III.6.1 Rezago social
Soledad de Doblado se encuentra ubicado en la región Sotavento, cuyo coeficiente o índice Gini
es de 0.34 25; el índice de marginación es de 55.21, considerado por la CONAPO como un municipio
con grado de marginación Bajo.26
Para el caso del CONEVAL, el municipio de SOLEDAD DE DOBLADO cuenta con un índice de rezago
social de -0.345 lo que le otorga un grado de rezago social Bajo, ubicándose para 2020 en la
posición 1,371 a nivel nacional, lo que le da un retroceso en comparación del 2015 cuando se
ubicó en la posición 1,464, entre mayor sea el valor de su índice el rezago social del municipio
será menor debido a que se encontrará más alejado de la primera posición.
Tabla 14. Rezago Social en el Municipio de Soledad de Doblado27
GRADO DE REZAGO
SOCIAL

ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL
2005

2010

2015

2020

Estatal

0.95039

1.13549

1.19939

1.14324

Alto

Alto

Muy
Alto

Municipio

-0.111

-0.172

0.434

-0.345

Bajo

Bajo

Bajo

POSICIÓN A NIVEL NACIONAL

2005 2010 2015 2020

2005

2010

2015

2020

Muy
Alto

5

4

4

4

Bajo

1,242

1,261

1,464

1,371

Fuente: Datos del CONEVAL

Tabla 15. Índice de rezago social 2015 y 2020 (CONEVAL)28
CONCEPTO

VALOR

2015
Grado de rezago social
Lugar a nivel estatal
25

Bajo
160

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y Censo Población y Vivienda (Principales resultados

por localidad): https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos. NOTA: 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 valores cercanos a 1, expresan máxima inequidad
entre su población.
26
27
28

http://orfis.gob.mx/CuentasPublicas/informe2020/archivos/TOMO%20IV/Volumen%204/001%20Pobreza%20y%20Rezago%203.pdf
http://orfis.gob.mx/CuentasPublicas/informe2020/archivos/TOMO%20IV/Volumen%204/001%20Pobreza%20y%20Rezago%203.pdf
http://orfis.gob.mx/CuentasPublicas/informe2020/archivos/TOMO%20IV/Volumen%204/001%20Pobreza%20y%20Rezago%203.pdf
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2020
Grado de rezago social
Lugar a nivel estatal

Bajo
152

Tabla 16. Marginación (CONAPO 2020)29
CONCEPTO

REFERENCIA

Grado de marginación
Índice de marginación
Lugar que ocupa en el contexto estatal
Lugar que ocupa en el contexto nacional
Población analfabeta de 15 años o más
Población sin primaria completa de 15 años o más
Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo
Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica
Ocupantes en viviendas sin agua entubada
Viviendas con algún nivel de hacinamiento
Ocupantes en viviendas con piso de tierra
Población en localidades con menos de 5 000 habitantes
Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos

Bajo
55.2
158
1,455
9.6%
55.0%
2.8%
0.6%
1.0%
24.4%
2.2%
51.2%
83.0%

Fuente: Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz, Soledad de Doblado 2020

II.7 Información Sectorial
II.7.1 Educación
En el municipio Soledad de Doblado existen 131 escuelas, distribuidas en los niveles de:
❖ Educación especial: 2 escuelas con 9 docentes en 6 grupos con matricula de 113
hombres y 66 mujeres;
❖ Preescolar: 42 planteles 65 docentes en 65 grupos y una matrícula de 418 hombres y
399 mujeres;
❖ Primaria: 62 escuelas, 162 docentes para 184 grupos y una matrícula de 1,506 hombres
y 1,436 mujeres;
❖ Secundaria: 16 planteles con 80 docentes en 63 grupos y una matrícula de 695 hombres
y 645 mujeres;
29

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
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❖ Bachillerato: hay 6 escuelas con 43 docentes 32 grupos y matricula compuesta por 378
hombres y 392 mujeres;
❖ Adultos: 1 escuela con 2 docentes para 3 hombres y 2 mujeres, además existen 2
escuelas de formación para el trabajo con 4 maestros en 4 grupos para la
matrícula de 17 hombres y 23 mujeres.
También con información de la secretaria de Educación de Veracruz, en el ciclo escolar 2014 –
2015, se registraron los siguientes porcentajes de deserción escolar:
Tabla 17. Índices de deserción y reprobación ciclo 2014-2015 (SEV)30
NIVEL
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato

DESERCIÓN

REPROBACIÓN

3.33 %
3.7 %
3.0 %
NA

NA
1.1 %
29.6 %
39.1 %

FUENTE: Secretaría de Educación Pública del Estado de Veracruz.

Los porcentajes de deserción y reprobación, indican que es la población adolescente y juvenil la
que mayores retos enfrenta por mantenerse en sus estudios. Las razones son diversas, desde
problemas de desintegración familiar, condiciones o necesidades económicas, hasta dificultades
de traslado, en virtud de la dispersión de las localidades en relación a los centros educativos.
Tabla 18. Características del sector educativo, inicio de cursos 2020-2021 (SEV)31
323
0
5
57
164
64
0
31

HOMBRES
2,974
0
60
317
1,417
699
0
417

ALUMNOS
MUJERES
2,847
0
35
288
1,438
659
0
421

TOTAL
5,821
0
95
605
2,909
1,358
0
838

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

NIVEL EDUCATIVO

ESCUELAS

DOCENTES

GRUPOS

Total
Educación inicial
Educación especial
Preescolar
Primaria
Secundaria
Profesional técnico
Bachillerato
Técnico superior
universitario
Normal
Licenciatura Univ. y Tec.

119
0
2
34
58
16
0
6

375
0
9
57
164
78
0
50

0
0
0

30
31

http://soledaddedoblado.gob.mx/uploads/transparencia/05afb671a334a0239e19c07c9a9cd98e.pdf

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
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0
0

HOMBRES
0
2

ALUMNOS
MUJERES
0
0

TOTAL
0
2

2

8

6

14

NIVEL EDUCATIVO

ESCUELAS

DOCENTES

GRUPOS

Posgrado Univ. y Tec
Educación para adultos
Formación para el
trabajo

0
1

0
1

2

16

Fuente: Secretaría de Educación Pública del Estado de Veracruz.

Con relación a la infraestructura y la matrícula con información de la Secretaría de Educación de
Veracruz 2015-2016, en el municipio Soledad de Doblado existen 131 escuelas, distribuidas en
los niveles de:
Tabla 19. Infraestructura y matrícula escolar en el municipio de Soledad de Doblado32
NIVEL EDUCATIVO

ESCUELAS

DOCENTES

GRUPOS

131

365

355

Preescolar

42

65

65

Secundaria

16

Educación especial

Total

Primaria

Bachillerato

Educación para adultos
Formación para el
trabajo

2

9

ALUMNOS
HOMBRES MUJERES

6

3,127

2,963

418

399

113

66

62

162

184

1,503

1,436

6

43

32

378

392

1
2

80

63

2

1

4

4

695
3

17

645
2

23

TOTAL

6,090
179
817
2939
1340
770
5
40

Fuente: Secretaría de Educación Pública del Estado de Veracruz.

Si bien es cierto que la infraestructura educativa de enseñanza básica, la información referida
permite observar la necesidad de impulsar la creación de instituciones educativas desde el nivel
técnico hasta el superior, ya que los jóvenes enfrentan dificultades de proseguir con sus estudios
al egresar el bachillerato, por dos razones principalmente: Una, que ya de suyo, los niveles de
reprobación y deserción del bachillerato generan que 4 de cada 10 alumnos no concluyan dichos
estudios; y si a ello se le agrega la carencia de opciones locales educativas inmediatas al
bachillerato, no encuentran una motivación para revertir su abandono o desinterés por estudiar.

32

http://soledaddedoblado.gob.mx/uploads/transparencia/05afb671a334a0239e19c07c9
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A ello hay que agregarle que la distancia a las ciudades que ofrecen opciones educativas de nivel
superior implica que o viajan diariamente con el costo y tiempo que ello implica en inversión para
sus estudios< o bien deciden emigrar definitivamente a aquellas ciudades, que muchas veces no
se hace por las dificultades económicas familiares.
Por otra parte, de manera general, vale la pena señalar que el municipio presenta una tasa de
analfabetismo menor al diez por ciento, lo que refleja un área de oportunidad para impulsar
acciones que beneficien a este grupo poblacional.
Tabla 20. Analfabetismo 2020 (INEGI 2020)33
INDICADOR

VALOR

Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir
Población de15 años y más
Población de 15 años y más analfabeta
Tasa de analfabetismo

86.4%
21,559
2,070
9.6%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La tasa de analfabetismo en el municipio
Tabla 21. Educandos alfabetizados, alfabetizadores, bibliotecas públicas y becas, 2018
(INEGI-IIEGE)34
EDUCANDOS ALFABETIZADOS, ALFABETIZADORES
BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y BECAS, 2018
INDICADOR

VALOR

Educandos alfabetizados
Alfabetizadores
Bibliotecas

156
15
11

Becas otorgadas

64

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

33
34

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
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Tabla 22. Atención médica 2018 (INEGI-IIEGE)35

INDICADOR
Médicos por cada 1,000 habitantes
Médicos por cada 1,000 habitantes
Afiliados al Seguro Popular
Consultas externas otorgadas por el Seguro Popular
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

VALOR
0.50
13,251
17,322
19,043

En relación a la infraestructura de salud, en Soledad de Doblado existen 8 unidades médicas de
consulta externa, no existen hospitales y se cuenta con un total de 12 médicos en estas
instituciones, las cuales son: 5 unidades de SS, 2 IMSS-PROSPERA y 1 del ISSSTE, donde con
información del 2014 se otorgaron; 18,815, 7,227 y 3,329 consultas externas respectivamente.36
Tabla 233. Características del sector salud, 2018 (INEGI-IIEGE)37
INSTITUCIÓN
Total

UNIDADES DE
CONSULTA EXTERNA
8

CONSULTAS EXTERNAS
OTORGADAS
27,479

HOSPITALES

MÉDICOS

0

13

IMSS
0
0
ISSSTE
1
2,482
PEMEX
0
0
SEDENA
0
0
SEMAR
0
0
IMSS-PROSPERA
2
5,954
SS
5
19,043
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
2
10

Tabla 24. Atención médica 2018 (INEGI-IIEGE)38
INDICADOR

VALOR

Médicos por cada 1,000 habitantes
Población usuaria de los servicios médicos (*)
Afiliados al Seguro Popular
Consultas externas otorgadas por el Seguro Popular

0.50
13,251
17,322
19,043

(*) Derechohabientes y potenciales pacientes, que usan los servicios institucionales de atención médica, al menos una vez al año.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

35

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf

36

http://soledaddedoblado.gob.mx/uploads/transparencia/05afb671a334a0239e19c07c9a9cd98e.pdf

37
38

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
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En el caso de la atención médica, los datos de la tabla precedente son indicativos de lo siguiente:
menos de la mitad de la población es usuaria de los servicios médicos institucionales; y los que
eran afiliados al extinto seguro popular representaban un poco más del 60%, por lo que debe
señalarse el enrome rezago en materia de salud que enfrenta el municipio.
En 2020, las principales discapacidades presentes en la población de Soledad de Doblado fueron
discapacidad física (1.030 personas), discapacidad visual (845 personas) y discapacidad auditiva
(501 personas).39

II.7.3 Vivienda y Servicios Públicos
Con información de la encuesta intercensal realizada por INEGI en 2015, en el municipio de
Soledad de Doblado, existen un total de 8,074 viviendas particulares habitadas, de la cuales
presentan unos muy elevados porcentajes de los servicios básicos para la vivienda lo cual hace
precisamente que el municipio cuente con grado de rezago social medio.
Imagen 7. Servicios públicos en el municipio de Soledad de Doblado.

Fuente: Gobierno Municipal
39

Censo de Población y Vivienda 2020 - Cuestionario Básico.: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos
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De acuerdo con el Diario Oficial de la federación de fecha 29/11/2017, el municipio no cuenta con
Zonas de Atención Prioritaria Rurales, sin embargo la cabecera municipal, cuenta con las AGEBS
en Zonas de Atención Prioritaria Urbana 2018, números: 0091, 0104, 0119, 0138, 0142, 0157,
0161, 0176, 0180, 0208, 0212, 0227, 0231., situación que será demanda una debida atención,
en cumplimiento de los lineamientos del FAIS para programar las obras y acciones para
mejoramiento de estas ZAP`s.40
Tabla 25. Características de la vivienda, 2020 (INEGI 2020)41
INDICADOR
VIVIENDAS
PORCENTAJE
Viviendas particulares habitadas
8,505
Con disponibilidad de agua entubada
8,384
98.60 %
Con disponibilidad de drenaje
8,011
90.80 %
Con disponibilidad de energía eléctrica
8,721
98.90 %
Con disponibilidad de sanitario o excusado
8,443
95.70 %
Con piso de:
Cemento o firme
6,190
72.80 %
Tierra
212
2.50 %
Madera, mosaico y otros recubrimientos
2,090
24.60 %
Con disposición de bienes y tecnologías de la información y la comunicación
Automóvil o camioneta
Televisor
Refrigerador
Lavadora
Computadora
Aparato para oír radio
Línea telefónica fija
Teléfono celular
Internet

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

40
41

2,529
7,634
7,391
5,886
1,169
5,422
1,414
6,441
2,291

http://soledaddedoblado.gob.mx/uploads/transparencia/05afb671a334a0239e19c07c9a9cd98e.pdf

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
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Tabla 26. Indicadores de seguimiento al derecho a la vivienda 202042
POBLACIÓN
NO. DE
INDICADOR DE CARENCIA
%
%
(MILES)
VIVIENDAS
Servicios básicos en la vivienda
15.0
47.80 %
En viviendas sin acceso al agua
9.6
34.00 %
3,078
34.80 %
En viviendas sin drenaje
1.2
4.30 %
404
4.60 %
En viviendas sin electricidad
0.2
0.60 %
97
1.10 %
En viviendas sin chimenea cuando
11.1
39.30 %
3,200
36.20 %
usan leña o carbón para cocina
Fuente: Secretaría de Bienestar. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022. Unidad
de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo

En la información de fuentes oficiales nacionales que se plantean en las tablas precedentes por
parte del INEGI (Tabla 26) y Secretaría del Bienestar (Tabla 27), se observa una discrepancia en el
tema de las viviendas con agua potable. Mientras el INEGI señala que el 98.60 % de las viviendas
del municipio cuentan con disponibilidad de agua entubada, la SB indica que el 34.80 % de dichas
viviendas se encuentran sin acceso al agua. La realidad de los Soledenses, es que el agua potable
es un problema permanente que se incrementa en épocas de estiaje y que representa un reto a
atender.

II.7.4 Movilidad Urbana (Comunicaciones y transportes)
La movilidad vehicular en Soledad de Doblado contabiliza un total de 92 kilómetros, de los cuales,
56.50 kilómetros son carreteras alimentadoras estatales pavimentadas.
Tabla 27. Red carretera 2019 INEGI IIEGE43
TIPO
LONGITUD (KILÓMETROS)
Total en el municipio
92.00
Troncal federal pavimentada
0.00
Alimentadoras estatales pavimentadas
56.50
Alimentadoras estatales revestidas
7.50
Caminos rurales pavimentados
0.00
Caminos rurales revestidos
18.10
Fuente: Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz
42
43

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/698729/30_148_VER_Soledad_de_Doblado.pdf

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
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Imagen 8. Puente de Ferrocarril

Fuente: Página del facebook oficial del Ayuntamiento

En Soledad de Doblado, el tiempo promedio de traslado del hogar al trabajo fue 30.4 minutos; es
decir, el 75% de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 11.1% tarda
más de 1 hora en llegar a su trabajo.
Por su parte, el tiempo promedio de traslado del hogar al lugar de estudios fue 27.5 minutos; lo
que equivale a decir que 8 de cada 10 personas, tarda menos de una hora en el traslado hacia su
centro de estudios, mientras que las dos restantes, tardarían un poco más.44
De acuerdo a datos del INEGI, el parque vehicular en el municipio es de 2,886 automóviles, 3,083
camiones y camionetas de carga y 1,067 motocicletas.

44

Censo Población y Vivienda (Cuestionario ampliado).

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos
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Tabla 28. Vehículos de motor 201945
TIPO DE TRANSPORTE
Automóviles

Camiones de pasajeros
Camiones y camionetas para carga
Motocicletas

TIPO DE SERVICIO

OFICIAL

PÚBLICO

PARTICULAR

0

17

2

0
0
0

76
2

NA

TOTAL

2,810

2,886

3,083

3,085

1,067

19

1,067

Fuente: Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz.

II.7.5 Actividades Económicas
La Secretaría de Desarrollo Social en la página web “Plataforma Preventiva” menciona que, en el
municipio de Soledad de Doblado, donde más empleos se generan son la cría de bovinos y su
comercialización de carne, así como en las construcciones de ingeniería civil, elaboración de
productos de panadería y tortillas, y elaboración de productos lácteos. También se menciona que
estos mismos sectores son los que cuentan con mayores nóminas salariales.
Imagen 9. Entrega de apoyos a sectores económicos, en el municipio de Soledad de Doblado.

Fuente: Gobierno Municipal

45

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
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Por otra parte, señala que la complejidad productiva de este municipio es de 0.46, la cual mide la
sofisticación de las capacidades productivas según la diversidad y la exclusividad de sus sectores
productivos o exportaciones. De acuerdo al Atlas de complejidad económica (46), los lugares
altamente complejos, cuya puntuación se acerca al 1, tienden a ser más productivos y a generar
mayores salarios e ingresos.
Otro indicador que se presenta en esta página web de la Secretaría de Desarrollo Social
“Plataforma Preventiva”, es el Índice de Reglamentación básica para Soledad de Doblado que es
de 0.06 el cual se obtiene de: (número de reglamentos básicos con que cuenta el municipio /
número total de Reglamentos básicos*100), lo que indica sin duda, la importancia de trabajar
arduamente en esta materia.
Ahora bien, la productividad agrícola se mide comparando el rendimiento por superficie sembrada
de productos agrícolas; la referencia oficial señalada, menciona que Soledad en Doblado dicha
productividad se mide en un 0.58, por lo cual, como se ha señalado reiteradamente, la
administración actual tiene el compromiso de impulsar el desarrollo económico del municipio
instrumentando estrategias que promuevan la inversión privada para el establecimiento de
nuevas empresas 47.

II.7.6.1 Empleo
La población económicamente activa en el municipio de Soledad de Doblado es de
aproximadamente 13 mil 238 personas. El sector terciario de servicios concentra el 47.50 de la
población empleada; el segundo es el sector primario con un 31.50%
Tabla 29. Población Económicamente Activa (INEGI 2020)48
INDICADOR

VALOR

Población de 12 años y más
Población económicamente activa
PEA ocupada
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
No especificado
46

https://datos.gob.mx/complejidad/

47

http://soledaddedoblado.gob.mx/uploads/transparencia/05afb671a334a0239e19c07c9a9cd98e.pdf

48

22,913
13,238
12,980
31.50 %
18.80 %
47.50 %
2.20 %

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
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INDICADOR

VALOR

PEA desocupada
Población no económicamente activa
Estudiantes
Quehaceres del hogar
Jubilados y pensionados
Incapacitados permanentes
Otro tipo
Tasa de participación económica
Tasa de ocupación

258
9,573
2,030
5,643
247
739
914
57.80 %
98.10 %

Fuente: Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz.

II.7.6.2 Agricultura
La actividad agropecuaria de Soledad de Doblado se divide en tres segmentos importantes: el
cultivo de pastos y praderas para la actividad ganadera del municipio con una cosecha anual de
65,712 toneladas. La siembra de maíz de aproximadamente 12 mil 559 toneladas anuales y la
comercialización de 14 mil 780 toneladas de mango, fruto de temporada.
Tabla 301. Agricultura (SADER)49
PRINCIPALES
CULTIVOS

SUPERFICIE
SEMBRADA (HAS)

SUPERFICIE
COSECHADA (HAS)

VOLUMEN
(TONELADAS)

VALOR (MILES
PESOS)

7,818.0

7,814.00

150,429.50

228,470.70

Pastos y praderas

3,755.0

3,755.00

65,712.50

35,160.80

Maíz grano
Mango

2,226.0
834.0

2,226.00
832.00

12,559.00
14,780.00

57,176.20
58,248.00

Total

Fuente: SADER. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera

49

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
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Imagen 10. Apoyo al sector campesino, en el municipio de Soledad de Doblado.

Fuente: Gobierno Municipal

La agricultura Soledense, es un área que debe impulsarse permanentemente, considerando la
vocación de la tierra y de la población.
Imagen 11. Celebración de la Ley Agraria

Fuente: Gobierno Municipal
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II.7.6.3 Ganadería
Por su parte, la ganadería representa una columna vertebral de la economía de la población de
Soledad de Doblado. La producción de ganado bovino es el principal referente municipal, tanto en
carne en pie como en canal; le sigue la producción de ganado porcino y, en tercer lugar, la
producción avícola; las cuales, junto con la producción ovina, caprina y de guajolotes, en conjunto
representan una importante derrama económica de casi 190 millones de pesos anuales,
distribuidas en un total de 10 mil 307 hectáreas. Ver tabla siguiente.
Tabla 31. Ganadería y avicultura 2020 (SADER)50
ESPECIE

Total
Bovino
Porcino
Ovino
Caprino
Ave
Guajolotes

PRODUCCIÓN DE CARNE EN PIE
VOLUMEN
(TONELADAS)

PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL

VALOR
(MILES DE PESOS)

VOLUMEN
(TONELADAS)

NA
172,661.0
NA
3,824.0
129,115.3
2,004.0
914.2
30,296.8
703.0
33.9
1,306.8
17.5
15.3
555.3
8.0
505.5
10,920.6
393.0
10.3
466.3
7.6
Superficie dedicada a la ganadería (Hectáreas)

VALOR
(MILES DE PESOS)

189,365.2
133,163.0
42,462.3
1,361.1
570.1
11,288.5
520.2
10,307.00

Fuente: SADER. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera.

Imagen 12. Apoyo al sector ganadero, en el municipio de Soledad de Doblado.

Fuente: Gobierno Municipal
50

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
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II.7.6.4 Comercio (Unidades económicas)
La actividad comercial de Soledad de Doblado, se caracteriza por un número de unidades
económicas que apenas alcanzaron las 878 en el 2019 (tabla 34), generando un empleo de menos
del 10% de la población total; y que para el año 2021, crecieron en diez unidades para alcanzar las
888 (tabla 33).
Tabla 32. Principales características de las unidades económicas, 2018 (INEGI)51
INDICADOR

VALOR

Unidades económicas
Personal ocupado total
Personal ocupado dependiente de la razón social total
Personal ocupado dependiente de la razón social remunerado
Personal ocupado no dependiente de la razón social
Total de remuneraciones (miles de pesos)
Producción bruta total (miles de pesos)
Consumo intermedio (miles de pesos)
Valor agregado censal bruto (miles de pesos)
Formación bruta de capital fijo (miles de pesos)
Variación total de existencias (miles de pesos)
Total de activos fijos (miles de pesos)

888
2,198
2,051
771
147
53,138
378,586
157,128
221,458
4,644
-3,200
152,234

Fuente: Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz

El comercio al por menor es el principal eje de esta actividad, con 416 unidades económicas que
representa casi la mitad del comercio municipal (46.80%), seguido por el sector de servicios,
hospedaje temporal y preparación de alimentos, que representa el 16.30% de las actividades
económicas locales.
Tabla 33. Unidades económicas según sector económico en 201952
SECTOR
Comercio al por Menor
Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de
Alimentos y Bebidas
Otros Servicios Excepto Actividades Gubernamentales
51
52

VALOR

PORCENTAJE

416

46.80 %

145

16.30 %

124

14.00 %

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/#Tabulados
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SECTOR

VALOR

PORCENTAJE

Industrias Manufactureras
Servicios de Salud y de Asistencia Social
Comercio al por Mayor
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos
Servicios de Apoyo a los Negocios y Manejo de Residuos y
Desechos, y Servicios de Remediación
Servicios Financieros y de Seguros
Servicios Inmobiliarios y de Alquiler de Bienes Muebles e
Intangibles
Servicios de Esparcimiento Culturales y Deportivos, y otros
Servicios Recreativos
Minería
Servicios Educativos
Transportes, Correos y Almacenamiento
Información en Medios Masivos
Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica,
Suministro de Agua y de Gas por Ductos al Consumidor Final

90
32
30
11

10.10 %
3. 60 %
3.4 %
1.2 %

10

1.1 %

7

0.80 %

6

0 .70 %

5

0.60%

4
3
2
2

0.50 %
0.30 %
0.20 %
0.20 %

1

0.10 %

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2019.

Cabe destacar, a pesar de su baja incidencia, la presencia del indicador de “Otros Servicios Excepto
Actividades Gubernamentales”, “Industrias Manufactureras “, que junto con el de “Comercio al
por Mayor”, aportan un total de 27.70% de las unidades económicas del municipio (14.00%,
10.10% y 3. 60% respectivamente).

II.7.7 Deportes
El principal problema en materia deportiva, radica en la carencia de espacios públicos adecuados
para actividades deportivas. Se cuenta con una unidad deportiva que requiere mantenimiento y
rehabilitación urgente; algunas canchas de futbol rápido que han sido parte de la cultura deportiva
del municipio, y el deporte de la charrería que, a pesar de la gran tradición y esfuerzos por
preservarlo, poco a poco va perdiendo adeptos y vigencia.
A pesar de lo anterior, en el 2019, el club de futbol profesional Puebla F.C., puso en marcha en
forma simbólica el proyecto de Academias del Club Puebla de la Liga MX en Veracruz, en la que
se consideró a Soledad de Doblado. Sin embargo, la pandemia del COVID-19, impactó
negativamente en este proyecto, y en otras actividades deportivas que se fueron dejando de lado,
por las políticas de salud de confinamiento social.
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II.7.8 Medio ambiente
Los recursos hídricos son esenciales para la vida y el desarrollo humano, así como un medio
fundamental para sustento de las actividades económicas y productivas, para la salud y mejores
condiciones de vida de los habitantes en las localidades urbanas y rurales a nivel nacional.
Imagen 13. Conmemoración del Día Mundial del Agua.

Fuente: Gobierno Municipal

Al igual que muchos municipios en Soledad de Doblado no se ha dado el trato de manera integral
al uso de estos recursos que garantice la sustentabilidad para la dotación a la demanda de las
generaciones actuales sin que se afecte la dotación que demanden las generaciones futuras, por
la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, para contar con un Programa Hidráulico
Municipal que sea el que rija los criterios del Ordenamiento Ecológico territorial de la subcuenca
hidrológica a la que pertenece el Rio Jamapa, para que estos sean tomados en cuenta en la
elaboración de su Plan de Desarrollo Urbano y de esta manera, el desarrollo sea en estricto apego
a la normatividad, evitando de esta manera la contaminación territorial y de cuerpos de agua
existentes en el municipio como el propio rio Jamapa, el cual presenta un alto grado de
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contaminación derivado de los vertidos de aguas residuales municipales y algunos terrenos que
reciben aguas residuales de industrias de la región.53

II.7.9 Uso de suelo
El territorio Soledenses tiene una extensión de 416.3 km2, de los cuales casi el 60% (244.1 km2)
tiene vocación agrícola y el 33% es de pastizales. El 7% restante es vegetación secundaria y zonas
urbanas. Tal como se advierte, el uso de suelo potencia las actividades ganaderas y agrícolas,
que demandan un apoyo sustancial para su desarrollo, aún y a pesar de que la misma información
destaca la inexistencia de cuerpos de agua.54

II.7.10 Turismo
A pesar de ser un municipio ubicado en el centro del Estado de Veracruz, con una importante
referencia histórica y de su cercanía con el puerto de Veracruz y Boca del Rio como polos de
atracción turística, el municipio de Soldad de Doblado carece de una vocación turística, que
representan sin duda, una oportunidad para crear programas de atracción turística que no
depende de sus festividades, tradiciones religiosas o gastronomía, son que se generen y
proyecten programas turísticos que logren mostrar el calor humano de la gente, su tradicional
hospitalidad, su clima cálido y la posibilidad de ser espacios de turismo verde.

53
54

http://soledaddedoblado.gob.mx/uploads/transparencia/05afb671a334a0239e19c07c9a9cd98e.pdf

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/SOLEDAD-DE-DOBLADO_2021.pdf
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III. Análisis FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
III.1 Problemática General
En las páginas anteriores, se ha presentado un panorama general de las principales
problemáticas que enfrenta el municipio de Soledad de Doblado, las cuales tienen que ver, de
manera concreta, con la dispersión geográfica que se traduce en alejamiento y aislamiento
poblacional y comunitario, que ha dificultado el acceso de servicios públicos; así como problemas
de seguridad, encarecimiento de productos básicos, alto costo en pago de trasporte para el
traslado a centros de salud, escuelas y actividades laborales.
El rezago social que presenta, representa un reto que se debe afrontar con objetividad y
compromiso. De hecho, aún y cuando los problemas y las amenazas sean muchas, existen sin
duda oportunidades y fortalezas que advierten solución a las mismas. Mirar el escenario negativo,
implica carecer de la certeza de que se puede revertir esta inercia, si se logra conjuntar el respeto
a las creencias, ideologías y preferencias, en un ejercicio de participación ciudadana en un
gobierno municipal en quien confía, cercano a la gente, con profesionalidad en la atención y
servicios, y por supuesto, con un manejo honesto y trasparente de los recursos públicos.
En este sentido, a continuación, se presenta un análisis ejecutivo, de las fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades que presenta la actual situación del Municipio de Soledad de Doblado.

III.2 Análisis FODA
El presente análisis FODA se organiza, como se ha señalado desde el principio, a partir de los
tres ejes rectores de las políticas públicas del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.

Eje A. Derechos Humanos
Sector

Fortalezas

Debilidades

INSTITUTO DE LA
MUJER

• El Instituto se encuentra
comprometido con fortalecer las
políticas públicas que permitan la
igualdad entre hombres y mujeres.
• Existe coordinación entre las áreas
de la Administración Pública
Municipal para apoyar a las
mujeres.

• No existe la cultura de denunciar
actos violentos por parte de las
mujeres, debido al
desconocimiento de sus derechos
o la falta de recursos económicos.
• Falta de atención a mujeres en
condiciones de violencia.
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Eje A. Derechos Humanos
Sector

Fortalezas

Debilidades

SECRETARÍA

• Disponibilidad para colaborar
entre las diversas Dependencias
de la Administración Pública
Municipal y lograr beneficios para
la población.

EDUCACIÓN

• El Gobierno Municipal apoya con
becas para que puedan continuar
con sus estudios.

SEGURIDAD
PÚBLICA

• Los elementos policiacos se
encuentran capacitados y han
cumplido con las certificaciones
correspondientes.

TRANSPARENCIA

• Interés del Gobierno Municipal
para actuar bajo una estricta
transparencia en el desarrollo de
sus funciones.

DIVERSIDAD

• Empatía para contar con un área
que atienda las necesidades de la
comunidad LGBTIQ+.

COMUNICACIÓN
SOCIAL

• Interés por divulgar las actividades
municipales por medios digitales.

• Los funcionarios del ayuntamiento
no cuentan con la capacitación
necesaria para el desarrollo de sus
funciones.
• Los trámites y servicios que se
prestan a la población se realizan
de manera compleja y poco
eficiente.
• Deserción escolar.
• Falta de mantenimiento a las
escuelas del municipio.
• No se cuentan con equipos de
cómputo en los planteles de los
distintos niveles educativos.
• Ha aumentado el número de
adolescentes involucrados en
adicciones.
• Existen casos de violencia que no
son reportados.
• Falta de un Formato para
presentar las Solicitudes de
Información.
• No se ha cumplido con las
obligaciones de Transparencia que
le corresponden al Municipio.
• A la población LGBTIQ+ se le
vulnera de manera constante el
derecho a la educación y a la salud,
por la falta de apoyo por parte de
sus familiares y/o discriminación
por parte de la población.
• Los miembros de la comunidad
LGBTIQ+ no cuentan con el apoyo
legal para la realización de trámites
de reasignación de identidad
género, ni con apoyo psicológico.
• La población no está informada de
los programas y obras que realiza
el gobierno municipal.
• Falta de difusión de las ferias,
talleres y fiestas que se organizan.
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Eje A. Derechos Humanos
Sector

Fortalezas

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

• El personal de la Contraloría vigila
que los recursos económicos,
humanos y materiales se utilicen
de manera eficaz y eficiente.

Sector
INSTITUTO DE LA
MUJER
SECRETARÍA
EDUCACIÓN

SEGURIDAD PÚBLICA

TRANSPARENCIA

Debilidades

Oportunidades
• Debido al uso de las tecnologías
de la información las mujeres se
muestran interesadas en
conocer sus derechos.
• No se están utilizando las TIC’s
para simplificar los trámites y
servicios municipales.
• No se ha considerado la
posibilidad de capacitar para el
trabajo y el autoempleo.
• Los centros educativos otorgan
facilidades para que se les
proporcionen pláticas a los
estudiantes.
• La población desconoce su
derecho al acceso a la
información.

DIVERSIDAD

• Existen eventos que ayudan a
difundir la igualdad social.

COMUNICACIÓN SOCIAL

• Falta aprovechar las TIC´s para
fomentar la comunicación del
Gobierno con la Población.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

• Capacitaciones disponibles por
diversas Dependencias para
vigilar la correcta aplicación de
los recursos humanos,
materiales y financieros.

• Los Servidores Públicos no
cumplen a cabalidad sus
obligaciones.
• Falta un programa de auditoría
interna.

Amenazas

• Falta de independencia
económica de algunas mujeres
en el municipio.
•

Recursos limitados.

• Por falta de recursos
económicos no consiguen cursar
una educación superior.
• La población desconoce el
reglamento de SSP, y por lo
tanto las sanciones a las que
pueden ser acreedores en caso
de incumplir alguna norma.
• El Municipio se puede hacer
acreedor a una sanción por el
incumplimiento en las
obligaciones de Transparencia.
• Políticas públicas deficientes en
materia de inclusión.
• Existen Localidades que se
encuentran alejadas en donde
no es factible la comunicación
digital.
• Escasa cultura de denuncia
ciudadana.
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Eje B. Desarrollo Económico
Sector

OBRAS PUBLICAS

Fortalezas

• Se va a destinar gran cantidad de
recursos para mejorar la calidad
de vida de la población.

TESORERÍA
MUNICIPAL
COMERCIO

• El personal de Tesorería está
interesado en capacitarse y
mejorar el desarrollo de sus
funciones.

CATASTRO

• Personal con disponibilidad de
ofrecer un buen trato hacia la
ciudadanía.

FOMENTO
AGROPECUARIO
RASTRO

TURISMO

Sector
OBRAS PUBLICAS
TESORERIA
MUNICIPAL

• En el Municipio se produce maíz,
carne y leche; y se cuenta con un
rastro municipal.

• Se ha desaprovechado la
gastronomía del Municipio.

Oportunidades
• Gobierno Federal cuenta con
fondos que se pueden destinar a
los rubros de obra pública.
• Los vendedores ambulantes
pueden incluirse al padrón

Debilidades
• Escasez de agua y de red
eléctrica en algunas localidades.
• Vialidades de la cabecera
Municipal y localidades se
encuentran en deterioro o no
están pavimentadas.
• No todas las viviendas cuentan
con pisos firmes.
• Los contribuyentes no cumplen
con el pago de impuestos
municipales.
• Aumento de vendedores
ambulantes.
• Falta de mantenimiento de
mercados.
• Rezago de impuesto predial del
60% de las propiedades en el
municipio.
• Los agricultores no cuentan con
inversión para aplicar nuevas
tecnologías para ayudar en la
productividad.
• Desperdicio de productos
agrícolas por bajos precios o
saturación de los mercados.
• Corrales de cerdos en malas
condiciones e insuficientes en el
rastro municipal.
• Poca higiene en el rastro.
• Mínimos eventos culturales,
gastronómicos y actividades
deportivas.
• No existe promoción turística en
los municipios cercanos.

Amenazas

• Falta de personal calificado para
la elaboración de estudios y
proyectos.
• Recursos insuficientes para
destinarse a servicios públicos.
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Eje B. Desarrollo Económico
Sector

Fortalezas

COMERCIO

comercial.
• Aumento en la base de cálculo
del impuesto predial, por
actualización de valores
catastrales.
• La población desconoce el
procedimiento para realizar
composta con desechos
orgánicos domésticos.
• Existen lugares históricos que no
se han considerado como
turísticos.

CATASTRO
FOMENTO
AGROPECUARIO
RASTRO
TURISMO

Debilidades

• No se cuenta con recursos
materiales suficientes.
• Baja precipitación pluvial y uso
irracional del agua.
• Servicios hoteleros y de
transporte en mal estado.

Eje C. Bienestar Social
Sector

Fortalezas

Debilidades
• No se cuentan son suficientes
recursos materiales (ambulancias,

SALUD

• Las campañas de prevención se
pueden realizar en centros
educativos.

medicinas) y recursos humanos
(personal médico).
• Aumento en los casos de
desnutrición infantil.

• Falta de campañas de prevención de
enfermedades.
• A la población vulnerable se le
DIF MUNICIPAL
DESARROLLO
SOCIAL

dificulta acudir a recibir sus apoyos.

• A pesar del cambio de
administración la Dependencia a
dado continuidad a los apoyos

que se entregaban a la población.

• Los índices de familias en situación
de pobreza son altos.
• La población no cuenta con recurso
económico para comprar aparatos
ortopédicos.

• No se cuenta con un relleno
ECOLOGÍA

• Se cuentan con espacios en la
zona urbana que se pueden
reforestar.

sanitario, existen tiraderos
clandestinos.
• No existe un reglamente Municipal
de medio ambiente.
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Eje C. Bienestar Social
Sector

Fortalezas

Debilidades
• Falta de contenedores de basura en

LIMPIA PÚBLICA

• Desarrollo de programas
orientados a mejorar la imagen
Municipal.

la vía pública.
• Los camiones de basura son
insuficientes.

• Mantenimiento deficiente en los
sistemas de drenaje.

DEPORTE
CULTURA

• Existen canchas públicas en las
que se pueden realizar diversas
actividades.

• Inexistentes de actividades
culturales.

• Poco interés en fomentar
actividades deportivas.
• Exceso de motos que no cumplen
con las normas de tránsito.

TRÁNSITO

• Tránsito realiza operativos en
diferentes puntos de la ciudad.

• Congestionamiento por carga y
descarga de pasajeros en cualquier
lugar.
• Falta un reordenamiento vial.

PROTECCIÓN CIVIL

• Disponibilidad de los planteles
educativos para que se realicen
simulacros.

Sector
SALUD

• Inexistencia de albergues.
• Población no tiene conocimiento
para actuar ante un evento de
desastre y/o emergencia.

Oportunidades
• No existen actividades y cuidados
destinados exclusivamente a los

Amenazas
• Recursos económicos limitados.

adultos mayores.
DIF MUNICIPAL
DESARROLLO
SOCIAL

• Participación social en las
campañas y jornadas que se
realizan.

• La población en situación de
vulnerabilidad está aumentando.
• La cacería en tiempo de veda afecta

ECOLOGÍA

• La rehabilitación de las plantas de
tratamiento.

las especies de la región.
• La deforestación en la región
aumentó.

LIMPIA PÚBLICA

• No se les ha brindado el cuidado
suficiente a los ríos de la zona.

• Crecimiento de plagas y roedores
que afectan la imagen urbana y la
salud de la población.
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Eje C. Bienestar Social
Sector
DEPORTE
CULTURA
TRÁNSITO

Fortalezas

Debilidades

• Interés de los jóvenes en
participar en actividades

• Las canchas no están distribuidas
en todo el Municipio.

deportivas.
• Disminución de accidentes de
tránsito.

• La población desconoce el
reglamento de tránsito.
• Que los desastres naturales se
presenten antes de contar con el
atlas de riesgo.

• Las escuelas pueden realizar
PROTECCIÓN CIVIL

simulacros.

• No se cuenta con un atlas de riesgo
en el Municipio.

• El personal se está capacitando
en materia de protección civil.

• Falta de brigadas y refugios.
• La población no cuenta con los
conocimientos básicos de primeros
auxilios ni de las medidas que
tomar en caso de sismo.

67
H. Ayuntamiento de Soledad de Doblado | SE TRANSFORMA Y AVANZA

Plan Municipal de Desarrollo | Soledad de Doblado
2022

-

2025

III.3 Árbol problematizador
III.1.1 Eje A. Derechos Humanos

EFECTOS Y

ORIGEN

CAUSAS Y

CENTRAL

PROBLEMA

CONSECUENCIAS

Problema 1. Instituto de la Mujer

❖
❖
❖

Violencia intrafamiliar.
Barreras psicológicas y sociales para desarrollarse plenamente
Violación de derechos humanos

Nula difusión de los derechos de las mujeres y falta de apoyo para atender sus
necesidades
Falta de promoción de los derechos de las mujeres.
❖ Medios masivos.
❖ Información en escuelas
No se otorgan apoyos para fomentar al respeto de sus derechos.
❖ Autoempleo.
❖ Línea de emergencia.
❖ Asesoría legal.

EFECTOS Y

ORIGEN

CAUSAS Y

CENTRAL

PROBLEMA

CONSECUENCIAS

Problema 2. Secretaría

❖
❖
❖

Desconfianza por parte de la población.
Posibles actos de corrupción.
Incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos.

Deficiencias en los trámites y servicios que se realizan por la ciudadanía.

Se carecen de cursos de actualización para los Servidores Públicos.
❖ Desconocen sus obligaciones.
❖ Falta de interés de profesionalizarse.
Trámites y procedimientos complejos que vulneran los derechos humanos.
❖ No utilizan los servicios de las TIC´s.
❖ No se respetan los derechos de la población.
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Deficiencias en los trámites y servicios que se realizan por la ciudadanía.

ORIGEN

CAUSAS Y

PROBLEMA

EFECTOS Y

CONSECUENCIAS

❖
❖
❖

CENTRAL

Problema 2. Secretaría
Desconfianza por parte de la población.
Posibles actos de corrupción.
Incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos.

Se carecen de cursos de actualización para los Servidores Públicos.
❖ Desconocen sus obligaciones.
❖ Falta de interés de profesionalizarse.
Trámites y procedimientos complejos que vulneran los derechos humanos.
❖ No utilizan los servicios de las TIC´s.
❖ No se respetan los derechos de la población.

EFECTOS Y
PROBLEMA

CENTRAL
ORIGEN

CAUSAS Y

CONSECUENCIAS

Problema 3. Educación

❖
❖
❖

Falta de oportunidades laborales.
Desigualdad social.
Incremento de las brechas de aprendizaje.

Deserción escolar y falta de recursos para el equipamiento y el mantenimiento de
las instituciones educativas
Deserción escolar por falta de recursos.
❖ Falta de gestiones para la obtención de becas.
❖ No existen capacitaciones para el autoempleo.
Mínimo equipamiento y mantenimiento de los centros educativos.
❖ Se carece de equipos de cómputo.
❖ Nula adquisición de pintura e impermeabilizante.
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EFECTOS Y

❖
❖
❖

CENTRAL

PROBLEMA

ORIGEN

CAUSAS Y

CONSECUENCIAS

Problema 4. Seguridad Pública

Aumento de la delincuencia.
Nula cultura del respeto a las mujeres.
Desconocimiento del Reglamento de Seguridad Pública.

Deficiente servicio de seguridad pública municipal.

Falta de operativos (retenes) por parte de la Policía Municipal.
❖ Robo de unidades.
❖ Exceso de ruidos en los negocios (bares).
No existen programas para prevenir el delito y disminuir las adicciones.
❖ Recorridos en escuelas.
❖ Pláticas en escuelas.

EFECTOS Y

ORIGEN

CAUSAS Y

CENTRAL

PROBLEMA

CONSECUENCIAS

Problema 5. Transparencia

❖
❖
❖

Sanciones por incumplimiento a las obligaciones legales.
Se desconoce el derecho a la información.
Falta de información accesible a la población.

Incumplimiento de las obligaciones de Transparencia.

La población desconoce su derecho al acceso a la información.
❖ Inexistencia de un formato de solicitud de información.
❖ No se conocen los medios para presentar las solicitudes.
No se cumplen con las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información.
❖ No se sube la información a la Plataforma Nacional de Transparencia.
❖ La página del Ayuntamiento no cuenta con un apartado de Transparencia Proactiva.
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EFECTOS Y
PROBLEMA

CENTRAL
ORIGEN

CAUSAS Y

CONSECUENCIAS

Problema 6. Diversidad

❖
❖
❖

Desigualdad social y laboral.
Inequidad de derechos.
Falta de inclusión por parte de la sociedad.

Deficiencia de las políticas en materia de inclusión y no discriminación para la
población LGBTIQ+.

Violación de los derechos de la población LGBTIQ+.
❖ Derecho a la educación.
❖ Derecho a la salud.
Falta de inclusión por parte de la población.
❖ Ámbito laboral.
❖ No existen campañas de concientización.

EFECTOS Y

ORIGEN

CAUSAS Y

CENTRAL

PROBLEMA

CONSECUENCIAS

Problema 7. Comunicación Social

❖
❖
❖

Nula difusión de las actividades del gobierno.
Poco interés por parte de la población.
Falta de información clara.

Se carece de una comunicación eficiente entre el Gobierno y la Población.

El Gobierno no se comunica de manera eficiente.
❖ Inexistencia de página de internet.
❖ Falta de medios confiables de difusión de la información.
La población no conoce las actividades municipales.
❖ No se enteran de los programas, obras y beneficios que otorga el Municipio.
❖ Poca difusión las ferias, talleres y fiestas patronales.
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EFECTOS Y

ORIGEN

CAUSAS Y

CENTRAL

PROBLEMA

CONSECUENCIAS

Problema 8. Contraloría Municipal

❖
❖
❖

Posibles casos de corrupción.
Incumplimiento de obligaciones municipales.
Se prestan servicios deficientes a la Población

Ineficiente sistema de control interno para vigilar el funcionamiento de las
Dependencias de la Administración Pública Municipal.

Falta de Auditorías Internas a las Dependencias de la Administración Pública Municipal.
❖ Procesos internos deficientes.
❖ No se emiten recomendaciones de las Auditorias.
Incumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos.
❖ Pliegos de Observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.
❖ No se aplican sanciones por la falta de cumplimiento de sus obligaciones.

III.1.2 Eje B. Desarrollo Económico

EFECTOS Y

ORIGEN

CAUSAS Y

CENTRAL

PROBLEMA

CONSECUENCIAS

Problema 1. Obras Públicas

❖
❖
❖

Marginación social.
Disminución de la calidad de vida.
Caminos en malas condiciones.

Ineficientes servicios de red hidráulica, drenaje sanitario, red eléctrica,
pavimentación y caminos rurales en el Municipio.

Falta de servicios públicos eficientes en el Municipio.
❖ Escasez de agua.
❖ Falta de drenaje y red eléctrica.
Vialidades en mal estado.
❖ Inexistencia de guarniciones y banquetas.
❖ Caminos con terracería y sin mantenimiento.
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EFECTOS Y

CENTRAL

PROBLEMA

ORIGEN

CAUSAS Y

CONSECUENCIAS

Problema 2. Obras Públicas

❖
❖
❖

Hacinamiento.
Marginación social.
Instalaciones educativas y urbanas en malas condiciones.

Se carece de infraestructura educativa, equipamiento urbano y viviendas dignas
para la población.

Equipamiento urbano y educativo inexistente o en mal estado.
❖ Falta de comedores escolares, techos dignos y rehabilitación de escuelas.
❖ Salones sociales, puentes, vados, planta de tratamiento, presa de captación de agua, granjas
solares, riego tecnificado con bombeo solar, casa del campesino, panteones, parques, campos
deportivos y oficinas.
La población no cuenta con recursos económicos para mejorar sus viviendas.
❖ Pisos firmes.
❖ Cuartos dormitorios.

EFECTOS Y
PROBLEMA

CENTRAL
ORIGEN

CAUSAS Y

CONSECUENCIAS

Problema 3. Tesorería Municipal, Comercio

❖
❖
❖

Ingresos municipales insuficientes.
Incumplimiento de obligaciones fiscales municipales.
No se cuenta con normatividad en materia de comercio.

Incumplimiento de pago de impuestos y comercios en mal estado.

Falta de programas de cobro de impuestos.
❖ No existe campañas informativas para incentivar el pago.
❖ Capacitaciones al personal de Tesorería.
Comercios en mal estado.
❖ Locales del mercado sin utilizar.
❖ Residuos sólidos sin ser tratados adecuadamente.
❖ Áreas sin mantenimiento.
❖ Falta de un Reglamento de Mercados.
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EFECTOS Y
PROBLEMA

❖
❖
❖

CENTRAL
ORIGEN

CAUSAS Y

CONSECUENCIAS

Problema 4. Catastro

Recursos insuficientes para canalizarlos a las áreas adecuadas.
Alto rezago de impuesto predial.
El impuesto predial se calcula de manera inadecuada.

El padrón de impuesto predial no se encuentra actualizado.

El padrón de impuesto predial no se encuentra actualizado.
❖ Se tiene un alto número de contribuyentes rezagados en el pago de impuesto predial.
❖ No se realizan notificaciones a los deudores.
Falta de recursos materiales en el área de Catastro.
❖ No se cuenta con equipo de cómputo.
❖ Se carece de radios, cintas métricas, zapatas, dron, GPS con software para mediciones.

EFECTOS Y

ORIGEN

CAUSAS Y

CENTRAL

PROBLEMA

CONSECUENCIAS

Problema 5. Fomento Agropecuario, Rastro

❖
❖
❖

Recursos limitados para acceder a nuevas tecnologías.
Dieta rural deficiente.
Las actividades del rastro se generan de manera rustica.

Se carecen de políticas públicas en materia agropecuaria y ganadera; nulo interés
en fomentar el autoconsumo, así como en mejorar el
rastro municipal.

Disminución de la producción agrícola y ganadera.
❖ Falta de análisis químico de suelo y fertilizantes.
❖ Baja precipitación pluvial y uso irracional del agua.
❖ Baja productividad de carne y leche.
El rastro se encuentra en mal estado.
❖ Corrales insuficientes.
❖ Poca higiene.
❖ Equipo insuficiente.
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EFECTOS Y
PROBLEMA

❖
❖
❖

CENTRAL
ORIGEN

CAUSAS Y

CONSECUENCIAS

Problema 6. Turismo

Falta de eventos turísticos.
Nula publicidad de los atractivos municipales.
No existe un crecimiento turístico

Se carecen de actividades turísticas en el Municipio.

No existen servicios adecuados para los turistas.
❖ Hotelería.
❖ Transporte público.
Falta de actividades turísticas.
❖ Eventos históricos, culturales y gastronómicas.
❖ Actividades deportivas.

III.1.3 Eje C. Bienestar Social

EFECTOS Y

ORIGEN

CAUSAS Y

CENTRAL

PROBLEMA

CONSECUENCIAS

Problema 1. Salud

❖
❖
❖

Aumento de enfermedades degenerativas.
Mínima difusión de campañas preventivas.
Desigualdad social.

Deficientes campañas preventivas de salud y de equipamiento y servicios
médicos.

Se carecen de campañas preventivas de salud
❖ Embarazo y adicciones a temprana edad.
❖ Diabetes, hipertensión, dengue, desnutrición.
Recursos humanos y materiales insuficientes.
❖ Ambulancias equipadas insuficientes.
❖ Personal médico insuficiente
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EFECTOS Y

PROBLEMA

CENTRAL
ORIGEN

CAUSAS Y

CONSECUENCIAS

Problema 2. DIF Municipal, Desarrollo Social

❖
❖
❖

Altos índices de familias en situación de pobreza.
Falta de recursos económicos.
Desigualdad social de los grupos vulnerables.

Acciones deficientes para atender las necesidades de los grupos vulnerables.

Se carecen de actividades para los adultos mayores.
❖ Talleres y manualidades.
❖ No cuentan con su credencial de INAPAM.
Apoyos a grupos vulnerables.
❖ Desayunos fríos y calientes.
❖ Traslados médicos de emergencia.
❖ Aparatos ortopédicos.
Deficientes servicios de salud.
❖ Falta de brigadas.
❖ Campaña para la detención del Cáncer de mama y cervicouterino.
❖ Jornadas de desparasitación y entrega de vitaminas.

EFECTOS Y

PROBLEMA

CENTRAL
ORIGEN

CAUSAS Y

CONSECUENCIAS

Problema 3. Ecología

❖
❖
❖

Contaminación ambiental.
Transmisión de enfermedades.
Afectación al bienestar social.

Se carecen de políticas que protejan el medio ambiente.

Falta de un relleno sanitario.
❖ Tiraderos clandestinos.
❖ No existe una separación adecuada de la basura.
Se carecen de acciones para cuidar el medio ambiente.
❖ Reforestación.
❖ No existe un reglamente Municipal de medio ambiente.
❖ Plantas de tratamiento.
❖ Caza en tiempo de veda y tala inmoderada.
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EFECTOS Y

❖
❖
❖

CENTRAL

PROBLEMA

ORIGEN

CAUSAS Y

CONSECUENCIAS

Problema 4. Limpia Pública

Desarrollo de enfermedades.
Contaminación ambiental.
Mala imagen municipal.

Acciones insuficientes para mejorar el servicio de limpia pública.

Falta de recursos materiales para recolectar basura.
❖ Contenedores de basura.
❖ Camiones recolectores.
Se carecen de campañas para eliminar la basura.
❖ Descacharrización.
❖ Desazolve y limpieza de drenajes.
❖ Limpieza de ríos y arroyos Se carecen de acciones para cuidar el medio ambiente.

EFECTOS Y

CENTRAL

PROBLEMA

ORIGEN

CAUSAS Y

CONSECUENCIAS

Problema 5. Deporte, Cultura

❖
❖
❖

Obesidad infantil.
Se carecen de actividades deportivas y culturales.
Aumento de adicciones por falta de actividades.

Se carecen de actividades deportivas y culturales, así como de infraestructura
para llevarlas a cabo

Se carecen de actividades deportivas y culturales.
❖ Ligas de futbol, basquetbol, béisbol, voleibol.
❖ Curtido de frutos, rejillado, yoga, pintura al óleo, curtidos de piel.
Falta de espacios deportivos para el desarrollo de actividades.
❖ Gimnasio, escuela deportiva.
❖ Campo de futbol y cancha de usos múltiples, juegos infantiles y pista para correr.
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EFECTOS Y
PROBLEMA

❖
❖
❖

CENTRAL
ORIGEN

CAUSAS Y

CONSECUENCIAS

Problema 6. Tránsito

Accidentes viales y peatonales.
Congestionamiento vial.
Incumplimiento al Reglamento de Tránsito.

Deficientes políticas para controlar el tránsito municipal.

Desconocimiento del reglamento de Tránsito.
❖ Falta de uso del casco en motociclistas.
❖ Concientizar a la población.
Reordenamiento vial.
❖ Sitios para carga y descarga de pasajeros.
❖ Pintado de marimba.
❖ Señalamientos.
Recursos materiales insuficientes.
❖ Motocicletas.
❖ Equipo de cómputo.

EFECTOS Y
PROBLEMA

CENTRAL
ORIGEN

CAUSAS Y

CONSECUENCIAS

Problema 7. Protección Civil

❖
❖
❖

Muertes y accidentes.
Falta de refugios temporales.
Deficiente atención en caso de emergencia.

Programa inadecuado de Protección Civil.

Se carecen de acciones de protección civil.
❖ Atlas de riesgo.
❖ Brigadas comunitarias.
❖ Cursos de capacitación al personal.
❖ Recorridos para identificar las zonas de riesgo.
❖ Refugios temporales.
La población desconoce las acciones a realizar en caso de emergencia.
❖ Curso de primeros auxilios.
❖ Simulacros.
❖ Números de emergencia.
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IV. Alineación de los Objetivos Municipales de Desarrollo con los Objetivos
del PND, el PVD, y la Agenda 2030.
IV.1 Eje A | Derechos Humanos
OBJETIVO
PLAN VERACRUZANO
Objetivo: 1
Estrategia: 1.1
Fortalecer la cultura Líneas de acción: 1.1.4
de género, defensa
de derechos de la
mujer y apoyo a sus
necesidades.

Eficientar el

presupuesto estatal
con enfoque de
Derechos Humanos,
enfatizando la

perspectiva de género.
OBJETIVO

PLAN VERACRUZANO

Simplificación

Objetivo: 3
Estrategia: 3.1
Líneas de acción: 3.1.8

servicios

Establecer mecanismos

administrativa y de
municipales, a la

tendientes a reducir y

ciudadanía.

agilizar trámites

OBJETIVO

PLAN VERACRUZANO
Objetivo: 8
Estrategia: 8.1
Líneas de acción: 8.1.3

Disminuir la
deserción escolar y
canalizar recursos

para el equipamiento
y el mantenimiento
de las instituciones
educativas.

gubernamentales.

Instruir la rehabilitación
y mantenimiento de la
infraestructura de

escuelas conforme a la
situación de
vulnerabilidad/8.1.6
Otorgar becas
económicas a
estudiantes para

PLAN NACIONAL

AGENDA 2030

Principio: No dejar a
nadie atrás, no dejar a
nadie fuera.
Eje 1: Política y Gobierno.
Línea de acción: Libertad
e igualdad.
Objetivo: III. Pleno
respeto a los derechos
humanos.
PLAN NACIONAL
Principio: Al margen de la
ley, nada; por encima de
la ley, nadie.
Eje 1: Política y Gobierno.
Línea de acción: Erradicar
la corrupción, el dispendio
y la frivolidad.
Objetivo: IV.
Regeneración ética de las
instituciones y de la
sociedad.

AGENDA 2030

PLAN NACIONAL

AGENDA 2030

Principio: No dejar a
nadie atrás, no dejar a
nadie fuera.
Eje 2: Política Social.
Línea de acción: Derecho
la educación.
Objetivo: III. Programa
nacional de Becas para el
Bienestar Benito
Juárez/IV. Jóvenes
construyendo el futuro/V.
Jóvenes escribiendo el
futuro/VII. Programa
Nacional de Construcción.
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IV.1 Eje A | Derechos Humanos
prevenir el abandono
escolar.
OBJETIVO

Mejorar el servicio de
seguridad pública
municipal.

PLAN VERACRUZANO
Objetivo: 15
Estrategia: 15.1
Líneas de acción:
15.1.6 Definir las

estrategias de combate
a los delitos en todo el
territorio, priorizando
las regiones de mayor
incidencia delictiva.

OBJETIVO
Cumplir con las
obligaciones

normativas de
transparencia de
información.

PLAN VERACRUZANO
Objetivo: 16
Estrategia: 16.1
Líneas de acción:
16.1.2 Garantizar la
rendición de cuentas y
la honestidad en el

ejercicio de los recursos
públicos.

OBJETIVO

Impulsar y consolidar
políticas de respeto,
inclusivas, de no

discriminación para
la población
LGBTIQ+; y disminuir
la violación de sus
derechos.

PLAN NACIONAL
Principio: No puede haber
paz sin justicia.
Eje 1: Política y Gobierno.
Línea de acción: Cambio
de paradigma en
seguridad.
Objetivo: VIII. Articular la
seguridad nacional, la
seguridad pública y la paz.
PLAN NACIONAL

Fortalecer las políticas
orientadas al respeto
de los Derecho

Humanos, la igualdad
sustantiva y la no
discriminación,
enfatizando la

perspectiva de género.

AGENDA 2030

Principio: Honradez y
honestidad.
Eje 1: Política y Gobierno.
Línea de acción: Erradicar
la corrupción, el dispendio
y la frivolidad.
Objetivo: I. Erradicar la
corrupción y reactivar la
procuración de justicia.

PLAN VERACRUZANO
Objetivo: 1
Estrategia: 1.1
Líneas de acción: 1.1.3

AGENDA 2030

PLAN NACIONAL

Principio: No dejar a
nadie atrás, no dejar a
nadie fuera.
Eje 1: Política y Gobierno.
Línea de acción: Libertad
e igualdad.
Objetivo: III. Pleno
respeto a los derechos
humanos.
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IV.1 Eje A | Derechos Humanos
OBJETIVO
Impulsar una
comunicación
vinculante y de
confianza entre el

Gobierno municipal y
la ciudadanía.

PLAN VERACRUZANO
Objetivo: 2
Estrategia: 2.1
Líneas de acción: 2.1.5
Consolidar el derecho
de información
mediante la rendición
de cuentas y oportuna
divulgación de la
información pública.

OBJETIVO
Fomentar un
eficiente sistema de
control interno para
vigilar el
funcionamiento de
las Dependencias de
la Administración

Pública Municipal.

PLAN VERACRUZANO
Objetivo 3
Estrategia 3.1
Líneas de Acción 3.1.8
Establecer mecanismos
tendientes a reducir y
agilizar trámites

gubernamentales.

PLAN NACIONAL
Principio: Honradez y
honestidad.
Eje 1: Política y Gobierno.
Línea de acción: Erradicar
la corrupción, el dispendio
y la frivolidad.
Objetivo: I. Erradicar la
corrupción y reactivar la
procuración de justicia.
PLAN NACIONAL
Principio: Al margen de la
ley, nada; por encima de
la ley, nadie.
Eje 1. Política y Gobierno
Línea de acción: Erradicar
la corrupción, el dispendio
y la frivolidad.
Objetivo IV: Regeneración
ética de las instituciones y
de la sociedad.

AGENDA 2030

PLAN NACIONAL

AGENDA 2030

IV.2 Eje B | Desarrollo Económico
OBJETIVO

Mejorar los servicios
de red hidráulica,
drenaje sanitario,
red eléctrica,
pavimentación y
caminos rurales en
el Municipio.

PLAN VERACRUZANO

Objetivo 5
Estrategia 5.1
Líneas de Acción 5.12
Construir vías de
comunicación que
conecten las regiones
del, norte, centro y sur
del Estado.

AGENDA 2030

Principio: Economía para
el bienestar.
Eje 2. Política Social.
Línea de acción:
Construir un país con
bienestar.
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OBJETIVO

PLAN VERACRUZANO

PLAN NACIONAL

Contar con
infraestructura
educativa,
equipamiento
urbano y viviendas
dignas para la
población.

Objetivo 10
Estrategia 10.1
Líneas de Acción 10.1.2
Instruir proyectos de
trabajo en comunidad
que detonen su
productividad.

Principio: Economía para
el bienestar.
Eje 1. Economía
Línea de acción:
Detonar el crecimiento

OBJETIVO

PLAN VERACRUZANO
Objetivo 1
Estrategia 1.1
Líneas de Acción 1.12
Simplificar los trámites
administrativos que
garanticen la seguridad
jurídica de los
ciudadanos.
PLAN VERACRUZANO

Fomentar el pago de
impuestos y mejorar
los comercios.

OBJETIVO

Actualizar el padrón
de impuesto predial.

Objetivo 1
Estrategia 1.1
Líneas de Acción 1.12
Simplificar los trámites
administrativos que
garanticen la seguridad
jurídica de los
ciudadanos.

OBJETIVO

PLAN VERACRUZANO

Fortalecer las
políticas públicas en
materia
agropecuaria y
ganadera; fomentar
el autoconsumo, así
como mejorar el
rastro municipal.

Objetivo 7
Estrategia 7.1
Líneas de Acción 5.12
Estimular las cadenas
productivas del sector
primario

PLAN NACIONAL

AGENDA 2030

AGENDA 2030

Principio: Economía para
el bienestar.
Eje 1. Economía.
Mantener finanzas sanas.

PLAN NACIONAL

AGENDA 2030

Principio: Economía para
el bienestar.
Eje 1. Economía.
Mantener finanzas sanas.

PLAN NACIONAL

Principio: Economía para
el bienestar.
Eje 1. Economía.
Detonar el crecimiento.
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OBJETIVO
Implementar
actividades
turísticas en el
Municipio.

-

PLAN VERACRUZANO
Objetivo 6
Estrategia 6.1
Líneas de Acción 6.1.1
Vincular la actividad
turística con los
diversos sectores de la
producción regional.

PLAN NACIONAL

PLAN VERACRUZANO

Implementar
campañas
preventivas de salud
y de equipamiento y
servicios médicos.

Objetivo 11
Estrategia 11.1
Líneas de Acción 11.1.1
Garantizar acceso
gratuito a la salud de
quienes menos tienen,
en especial a la
población indígena.

OBJETIVO

PLAN VERACRUZANO

Promover acciones
para atender las
necesidades de los
grupos vulnerables.

Objetivo 10
Estrategia 10.1
Líneas de Acción 10.1.5
Focalizar los recursos
para el combate a la
pobreza de los pueblos
originarios.

AGENDA 2030

Principio: Economía para
el bienestar.
Eje 1. Economía.
Impulsar la reactivación
económica, el mercado
interno y el empleo.

IV.3 Eje C | Bienestar Social
OBJETIVO

2025

PLAN NACIONAL

AGENDA 2030

Principio: No dejar a
nadie atrás, no dejar a
nadie fuera.
Eje 2. Política Social
Línea de acción:
Salud para toda la
población.
PLAN NACIONAL

Principio: No dejar a
nadie atrás, no dejar a
nadie fuera.
Eje 2. Política Social
Línea de acción:
Construir un país con
bienestar.
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IV.3 Eje C | Bienestar Social
OBJETIVO

PLAN VERACRUZANO

Implementar
políticas que
protejan el medio
ambiente.

Objetivo 12
Estrategia 12.1
Líneas de Acción 12.1.1
Establecer las normas
preventivas para
contrarrestar la
contaminación del
suelo, aire y agua.

OBJETIVO

PLAN VERACRUZANO

Contar con acciones
suficientes para
mejorar el servicio
de limpia pública.

Objetivo 12
Estrategia 12.1
Líneas de Acción 12.1.1
Establecer las normas
preventivas para
contrarrestar la
contaminación del
suelo, aire y agua.

OBJETIVO
Implementar
actividades
deportivas y
culturales, así como
de infraestructura de
espacios deportivos.
OBJETIVO

Eficientes políticas
para controlar el
tránsito municipal

PLAN VERACRUZANO
Objetivo 10
Estrategia 10.1
Líneas de Acción 10.1.1
Impulsar políticas
orientadas al bienestar
social y la marginación
con perspectiva de
género.
PLAN VERACRUZANO
Objetivo 1
Estrategia 1.1
Líneas de Acción 1.1.
Fortalecer las politicas
orientadas al respeto de
los Derechos Humanos,
la igualdad sustantiva y
la no discriminacion,
enfatizando la
perpectiva de genero.

2025

PLAN NACIONAL

AGENDA 2030

Principio: No dejar a
nadie atrás, no dejar a
nadie fuera.
Eje 2. Política Social
Línea de acción:
Desarrollo sostenible.
PLAN NACIONAL

AGENDA 2030

Principio: No dejar a
nadie atrás, no dejar a
nadie fuera.
Eje 2. Política Social
Línea de acción:
Desarrollo sostenible.

PLAN NACIONAL

AGENDA 2030

Principio: No dejar a
nadie atrás, no dejar a
nadie fuera.
Eje 2. Política Social
Línea de acción:
Construir un país con
bienestar.
PLAN NACIONAL

Principio: No dejar a
nadie atrás, no dejar a
nadie fuera.
Eje 2. Política Social
Línea de acción:
Construir un país con
bienestar.
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IV.3 Eje C | Bienestar Social
OBJETIVO

Programa adecuado
de Protección Civil.

PLAN VERACRUZANO
Objetivo 13
Estrategia 13.1
Líneas de Acción 13.1.3
Instruir ciclos de
capacitación continua
en materia de
Protección Civil a lo
largo del territorio,
priorizando las zonas de
alto riesgo.

2025

PLAN NACIONAL
Principio: No dejar a
nadie atrás, no dejar a
nadie fuera.
Eje 2. Política Social
Línea de acción:
Construir un país con
bienestar.
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V. Objetivos, Metas e Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo
V.1 Eje A. Derechos Humanos
Objetivo

Fortalecer la cultura de género,
defensa de derechos de la
mujer y apoyo a sus
necesidades

.

Infografías, cápsulas informativas y
vínculos electrónicos, sobre temas
de género, derechos humanos,
violencia contra la mujer, instancias
y medios de apoyo; a través de
medios electrónico, digitales e
impresos.

Acción

Metas

Indicadores

2,000

Infografías,
cápsulas
informativas y
vínculos
electrónicos.

Conferencias y visitas a escuelas,
con temas de respeto e igualdad de
género.

96

Conferencias y
visitas a escuelas.

Talleres para la Generar
oportunidades de autoempleo de
mujeres (Solteras, amas de casa,
jefas de familia, madres solteras).

48

Talleres para
mujeres.

80

Grupo de
costureras.

1

Línea telefónica.

Crear un grupo de 20 costureras
para la elaboración de uniformes
escolares, proporcionándoles los
insumos.
Crear una línea de emergencia
telefónica, para atender a mujeres
en condiciones de violencia.
Implementar un PUNTO NARANJA
en lugares estratégicos del
municipio, para apoyar a mujeres en
condición de peligro.

10

PUNTO NARANJA.

Iluminar y limpiar senderos
transitados por mujeres hacia sus
actividades diarias; en coordinación
con servicios y seguridad pública.

25
zonas.

Senderos
Iluminados y
limpios.

Módulo de asesoría legal y
seguimiento gratuito de denuncias
de mujeres (sin costo).

1

Módulo de
asesoría legal y
seguimiento.
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Objetivo

-

2025

Metas

Indicadores

8

Talleres de
capacitación y
actualización.

Metas

Indicadores

Becas mensuales de $ 1,000.00 a 30
alumnos de nivel medio superior y
superior, de escasos recursos.

120

Becas mensuales
de
$ 1,000.00

Gestión ante instituciones,
fundaciones o empresas, de becas
para los alumnos de nivel básico, con
escasos recursos y de buenas
calificaciones.

No
medible.

Gestión ante
instituciones,
fundaciones o
empresas.

Campaña trimestral en las escuelas
para informar los requisitos para
solicitar becas que ofrece gobierno
Municipal.

4

Campañas
informativas en
escuelas.

Gestión de computadoras, para
planteles escolares.

No
medible.

Gestión ante gobiernos Estatal y
Federal, para la construcción del
Instituto Tecnológico de Soledad de
Doblado.

Gestión ante
instituciones,
fundaciones o
empresas.

No
medible.

Gestiones.

Pintar e impermeabilizar, escuelas
de educación básica.

40

Escuelas Pintadas
e
impermeabilizadas.

Objetivo

Acción

Metas

Abatir el índice de robos de
unidades de motor.

Operativos sorpresa de seguridad
(retenes), en puntos recurrentes de
robos.

192

Simplificación administrativa y
de servicios municipales, a la
ciudadanía.
Objetivo

Acción

Talleres semestrales a personal del
ayuntamiento. Sobre capacitación y
actualización en el manejo de
paquetería, tecnología y normativa,
para mejorar la atención a la
ciudadanía.
Acción

Disminuir la deserción escolar
y canalizar recursos para el
equipamiento y el
mantenimiento de las
instituciones educativas.
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V.1 Eje A. Derechos Humanos

Integrar un cuerpo policial
municipal capacitado
normativamente y en el
manejo de protocolos, para
garantizar seguridad pública y
confianza ciudadana.

Consolidar la participación
ciudadana, en la prevención del
delito y adicciones, denuncias
anónimas, violencia y
protección de vida silvestre.

Objetivo

Cumplir con las obligaciones
normativas de transparencia
de información.

Profesionalización de la policía
municipal, atendiendo a los
lineamientos e indicadores del
Programa Rector de
Profesionalización (SNSP).

4

Cursos de
profesionalización
policial.

Aplicación de reglamentos
municipales actualizados, de justicia
cívica y de Seguridad Y Protección
Ciudadana, en lugares públicos,
centros recreativos, o de consumo
de bebidas alcohólicas.

2

Reglamentos
municipales
actualizados.

Recorridos semanales en las
entradas y salidas de escuelas.

208

Recorridos en
centros escolares.

Pláticas mensuales en escuelas de
educación básica y bachillerato,
sobre prevención de adicciones.

48

Pláticas

48

Pláticas

Pláticas mensuales en escuelas de
educación básica y bachillerato,
sobre violencia: escolar (bullying),
familiar, en relaciones de pareja, de
género; su impacto, sanciones y su
prevención.
Actualizar y publicar el reglamento
de SSP, en la página oficial del
Ayuntamiento.
Rutas de protección de especies
animales en periodo de veda y en
peligro extinción (con fines de
consumo o venta).
Acción
Jornadas informativas para facilitar
el acceso a la información pública
municipal, mediante herramientas o
formatos sencillos.
Atender las solicitudes, sugerencias
y recomendaciones emitidas por el
IVAI.

4

48
Metas
48

No
medible.
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V.1 Eje A. Derechos Humanos
Objetivo

Impulsar y consolidar políticas
de respeto, inclusivas, de no
discriminación para la
población LGBTIQ+; y
disminuir la violación de sus
derechos.

Acción
Gestionar convenio con escuelas
técnicas municipales y con
organismos estatales como ICATVER
e INEA.
Brigadas semestrales para pruebas
rápidas de detección de VIH y ETS.
(CAMPAÑA: “créete, conócete y
quiérete”).
Jornadas de difusión de acciones de
apoyo psicológico a la comunidad,
mediante convenio con el DIF
municipal.
(CAMPAÑA: “créete, conócete y
quiérete”).
Campañas semestral informativa,
sobre el trámite de cambio de
identidad de género en registro civil
e instancias correspondientes.
Gestión de apoyos económicos de
programas estatales y federales,
para auto emprendedores y
fomentar el autoempleo.
(CAMPAÑA: “créete, conócete y
quiérete”).
Infografías, cápsulas informativas y
vínculos electrónicos, sobre
derechos humanos, proyectos
inclusivos, instancias y medios de
apoyo la población LGBTIQ.

Objetivo
Impulsar una
comunicación vinculante y de
confianza entre el Gobierno
municipal y la ciudadanía.

Eventos conmemorativos, culturales
y visibilidad de la comunidad
LGBTIQ+.
Acción
Información diaria, hacia la
población, sobre las acciones,
apoyos, programas y obras que
realiza el gobierno Municipal,
mediante la página oficial del
ayuntamiento de reciente creación.

Metas

Indicadores

No
medible

Gestiones

8

Brigadas

8

Jornadas de
difusión.

8

Campañas.

No
medible.

Gestiones.

348

Infografías,
cápsulas
informativas y
vínculos
electrónicos.

12
Metas

No
medible
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Desfiles, marchas y
eventos
conmemorativos.
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Publicaciones
diarias en página
oficial de las
acciones
realizadas.
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V.1 Eje A. Derechos Humanos
Campaña anual en el Municipio para
invitar a la ciudadanía a asistir al
informe de gobierno.
Campañas de difusión de
información en el Municipio
mediante medios electrónicos,
impresos, de voceo, sobre ferias,
campañas, jornadas, cursos,
festividades,
talleres, y eventos impulsados
organizados por el ayuntamiento.
Acción

Objetivo

Fomentar un eficiente sistema
de control interno para vigilar
el funcionamiento de las
Dependencias de la

Administración Pública
Municipal.

Auditorías de desempeño, a de la
Administración Municipal.
Reuniones de seguimiento y
evaluación del Plan Municipal de
Desarrollo 2022-2025.
Verificación de cumplimiento del
programa de Auditorías ante el
ORFIS.

V.2 Eje B. Desarrollo Económico
Objetivo

Mejorar los servicios de red
hidráulica, drenaje sanitario, red
eléctrica, pavimentación y
caminos rurales en el Municipio.

Acción

Construcción, ampliación y
equipamiento de pozos profundos,
cisternas, sistemas de riego, redes de
agua potable, presas y retenedores, en
la cabecera Municipal y Localidades de
Soledad de Doblado, con una inversión
anual de $ 5,140,000.00.
Fortalecimiento de las redes de
alcantarillado en drenajes y
distribución hacia mejores
desemboques con la construcción y
rehabilitación de redes de drenaje y
plantas de tratamiento con una
inversión aproximada anual de
$3,000,000.00. en la cabecera
Municipal.

4

Campañas

No
medible

Campañas de
difusión de
información de los
eventos.

Metas

Indicadores

8
8
No
medible

Metas

15 localidades.
4,200
habitantes
beneficiados.

1 localidad.
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Auditorias de
desempeño.
Reuniones de
seguimiento y
evaluación
Cumplimiento de
auditorias

Indicadores
Construcción,
ampliación y
equipamiento de
pozos profundos,
cisternas, sistemas
de riego, redes de
agua potable,
presas y
retenedores.

Fortalecimiento de
las redes de
alcantarillado.
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Ampliación y rehabilitación de red
eléctrica en diferentes Localidades y
cabecera Municipal, con una inversión
aproximada de $ 12,500,000.00
durante la administración.
Construcción y rehabilitación de calles
y vialidades con pavimento hidráulico
o asfaltico, guarniciones y banquetas,
en varias localidades y cabecera
municipal, con una inversión
aproximada de $ 20,000,000.00
durante el periodo de gobierno.

Objetivo

Mejorar la infraestructura
educativa; mejorar el
equipamiento urbano y viviendas
dignas para la población.

Gestión de recursos ante Gobierno
Federal y Estatal para pavimentación
de caminos con carpeta asfáltica en
diferentes tramos.
Se construirán rodadas de concreto
mixto en tramos con pendiente que
deslaven la terracería así mismo se
complementarán con mantenimiento
de caminos, en diferentes localidades
y cabecera Municipal, con una
inversión aproximada de $
5,700,000.00 anual.
Acción
Mejoramiento en la infraestructura
educativa mediante la construcción de
comedores escolares, techos dignos y
rehabilitación de escuelas, en
diferentes localidades y cabecera
Municipal.
Con una inversión aproximada anual
de $2,250,000.00.

15 localidades.
5,400
habitantes
beneficiados.
30 localidades
15,700
habitantes
beneficiados.

No medible

Ampliación y
rehabilitación de
red eléctrica.
Construcción y
rehabilitación de
calles y vialidades
con pavimento
hidráulico o
asfaltico, con
guarniciones y
banquetas
Gestiones.

5 caminos.
10,200
habitantes
beneficiados
Metas
17 localidades

6,100
habitantes
beneficiados
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Rodadas de
concreto mixto.

Indicadores

Mejoramiento en la
infraestructura
educativa.
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Construcción y rehabilitación de
equipamiento urbano (salones
sociales, puentes, vados, planta de
tratamiento, presa de captación de
agua, casa del campesino, panteones,
parques, campos deportivos y
oficinas). En diferentes localidades y
cabecera Municipal, con una inversión
aproximada de $16,000,000.00

Gestión de recurso ante Gobierno
Federal para la construcción de granjas
solares.
Gestión de recursos ante gobierno
Federal y Estatal para la rehabilitación
de plantas de tratamiento de aguas
residuales.
Gestionar recurso ante Gobierno
Federal para implementar un riego
tecnificado con bombeo solar.
Gestionar recursos ante gobierno
Federal para la construcción de
puentes para comunidades.
Fortalecimiento de la calidad de vida
con programas sociales de vivienda en
la realización de pisos firmes para
cubrir áreas necesarias en la vida
cotidiana de los ciudadanos, de las
diferentes localidades y cabecera
Municipal, con una inversión
aproximada de $1,500,000.00 anual.
Objetivo
Incentivar el pago de impuestos,
para obtener recursos propios e
invertirlos mejoras de la
actividad comercial.

Acción
Campaña anual de cobro de impuesto
predial, y actualización de
contribuyentes, mediante opciones
atractivas de pago y campañas
informativas para incentivar el pago.
Capacitaciones semestrales al
personal de tesorería, en torno a

23 localidades
15,700
habitantes
beneficiados.

Construcción y
rehabilitación de
equipamiento
urbano (salones
sociales, puentes,
vados, planta de
tratamiento, presa
de captación de
agua, casa del
campesino,
panteones,
parques, campos
deportivos y
oficinas).

No medible

Gestiones

No medible

Gestiones

No medible

Gestiones

No medible

Gestiones

20
comunidades
y cabecera
municipal

Pisos firmes para
mejorar viviendas.

3,200
habitantes
beneficiados.
Metas

Indicadores

4

Campañas

8

Capacitaciones.
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normatividad, y manejo electrónico de
manejo de recursos públicos.
Reubicación de los vendedores
ambulantes establecidos alrededor del
mercado Hidalgo; mediante acciones
conciliatorias y opciones de apoyo.
Enrejado de las 10 entradas del
mercado Hidalgo, con participación de
locatarios.
Implementar un contenedor, para la
recolección de los desechos de
carnicerías y pollerías.
Mejoramiento de algunas áreas del
mercado Hidalgo, que genera limpieza
y buena imagen.
Actualizar, difundir y normalizar el
Reglamento de Mercados Municipales.
Reuniones mensuales con locatarios,
para alcanzar acuerdos de
participación conjunta, en las mejoras
del mercado.
Jornadas de información,
sensibilización, capacitación y
seguimiento a locatarios, para la
separación adecuada de la basura.

Objetivo

Actualizar y digitalizar el padrón
de impuesto predial.

Objetivo
Fortalecer las políticas públicas
en materia agropecuaria y
ganadera; fomentar el
autoconsumo, así como mejorar
el rastro municipal.

Actualizar el registro de comercios
establecidos, para generar acciones de
seguridad y apoyo a su crecimiento.
Acción
Recuperación del 60% de
contribuyentes rezagados en el pago
del Impuesto Predial, mediante
opciones atractivas de pago.
Digitalización y actualización del
padrón de contribuyentes.
Acción
Gestión de apoyo de programas
federales, para adquisición de semilla
de maíz, para la siembra de 500
hectáreas, en beneficio de 300
productores.
Capacitación para el levantamiento de
muestreo para análisis químico de

1

Reubicación.

10

Enrejado de
entradas.

1

Contenedor.

5 áreas

Mejoramiento del
mercado.

1

Reglamento de
Mercados.

48

Reuniones con
locatarios.

8

Jornadas de
información,
sensibilización,
capacitación y
seguimiento

1

Padrón actualizado
de comercios.

Metas
60%

Indicadores
Recuperación de
pago de
contribuyentes
rezagados.

1

Padrón
digitalizado.

Metas

Indicadores

No medible

Gestiones

1

Capacitación.
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suelos, en beneficio de 500
agricultores.
Adquisición de DRON para apoyar a 2
mil agricultores en la fertilización, y
foliación de maíz.
Programa fondo revolvente, con
participación de productores, para la
compra de fertilizante.
Desazolve de 400 jagüeyes.
Construcción de muros de
mampostería 15x2 m, 400, para
almacenamiento de agua.
Capacitación para mejor rendimiento
del ensilaje verde y de rastrojo, así
como de pastoreo racional Voisin.
Capacitación a 2 mil productores,
sobre impactos negativos de
pesticidas.
Adquisición de Termo de nitrógeno y
semen, con participación y beneficio de
500 productores pecuarios,
aproximadamente.
Capacitación en técnicas de
inseminación artificial a bovinos, para
beneficio de 500 productores
aproximadamente.
Capacitación semestral para la
producción de verduras, hortalizas y
animales en traspatio, dirigida a la
población rural; población beneficiada
3 mil familias.
Construcción de invernadero para
producción de hortalizas y verduras,
como proyecto piloto, para replicarse
en beneficio de 3 mil familias,
aproximadamente.
Taller semestral en la cabecera
municipal, para elaboración de
composta a partir de desechos
orgánicos domésticos.
Capacitación y apoyo a escuelas
rurales de enseñanza media,
telesecundarias y telebachilleratos,
para la construcción de viveros de
especies arbóreas adecuadas para

1

Adquisición de
DRON

1

Programa

400

Desazolve de
jagüeyes.

40

Muros de
mampostería.

4

Capacitaciones

8

Capacitaciones.

1

Termo de
nitrógeno y semen.

4

Capacitación.

8

Capacitaciones.

1
Proyecto
Piloto.
Familias
beneficiadas:
2400.
8
Población
beneficiada 12
mil habitantes.

8
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cercos vivos y arbustos forrajeros que
favorezcan la reforestación de los
potreros.
Capacitación para la comercialización
de los productos del campo,
particularmente a los productores de
perecederos.
Cursos para elaboración de conservas
y mermeladas.
Rehabilitación y ampliación de corrales
del rastro municipal.
Capacitación del personal de operación
del rastro municipal para el buen
manejo de los canales de bovinos y
porcinos.
Gestión ante Gobierno Estatal para
uso de camión Vactor en desazolve de
registros sanitarios del rastro.

Objetivo

Implementar actividades
turísticas en el Municipio.

V.3 Eje C | Bienestar Social
Objetivo

Implementar campañas
preventivas de salud, de
equipamiento y servicios médicos

Gestión, ante gobierno del estado,
para mejorar equipamiento del rastro
Municipal.
Acción
Gestión de convenios para ofrecer más
espacios hospitalarios y permitan el
acceso a líneas de autobuses.
Espacios de información y promoción
turística, para dar a conocer los
atractivos turísticos del municipio.

Acción
Desarrollar un programa integral de
salud.
Campañas informativas y de fumigación
para la disminución y proliferación del
mosco Aedes egyptus.
Jornadas semestrales para detección de
desnutrición infantil, desparasitación y
entrega de vitaminas.

8
500
productores
beneficiados.

Capacitación para
la comercialización
de productos
perecederos.

8

Cursos.

1000 metros.

Rehabilitación y
ampliación.

8

Capacitaciones.

No medible

Gestiones.

No medible

Gestiones.

Metas

Indicadores

No medible

Gestiones.

1

Pagina

Metas

Indicadores

1

Programa

4

Campañas

8

Jornadas
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Campaña semestral para detectar e
informar enfermedades crónicodegenerativa.
Gestionar ante SESVER ambulancias
equipadas y personal médico.
Contratación de personal de salud, para
reactivar los servicios del dispensario.

Objetivo

Acción
Realizar el festejo de fechas
conmemorativas.
Creación de “La semana del adulto
mayor”, que consistirá en talleres y
manualidades.
Apoyo a los adultos mayores, en
trámites de credenciales del INAPAM.

Promover acciones para atender
las necesidades de los grupos
vulnerables.

Distribuir desayunos fríos y calientes,
para poblaciones de escasos recursos.
Gestionar apoyos alimentarios para
familias en situación vulnerable.
Trasladar a habitantes que necesiten
asistencia médica y no cuenten con
recurso económico.
Gestionar aparatos ortopédicos para
adultos mayores y personas con algún
tipo de discapacidad motriz.
Brigadas de consultas médicas,
asistencia social y psicológica.
Campaña anual para la detención del
Cáncer de mama y cervicouterino.
Capacitar al personal del DIF en materia
de primeros auxilios, manejo de
protocolos y situaciones de emergencia.

8

Campañas

No medible

Gestiones

1 médico
1
enfermera
1 psicólogo
1 farmacia
Metas
32

Contratación de
personal.
Indicadores
Fechas
conmemorativas.

4

Evento anual.

200
adultos
mayores.

Apoyo en trámites.

24,000

Desayunos fríos y
calientes.

No medible

Gestiones.

No medible

Traslados a otros
Centros de Salud u
hospitales.

No medible

Gestiones.

48

Brigadas
mensuales.

4

Campañas

8

Capacitación a
personal.

Brindar asesoría legal y de seguimiento
jurídico (gratuitos) a la población.

No medible

Campaña de registro para quienes
carecen de acta de nacimiento.

4
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Implementar políticas que
protejan el medio ambiente.

Objetivo

-
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Platicas y conferencias mensuales
sobre los derechos y obligaciones de los
menores, a escuelas de nivel básico y
medio superior.
Realizar visitas domiciliarias, para dar
seguimiento y apoyo a personas en
situaciones vulnerables.
Campaña anual para identificar las
principales necesidades de la población
más vulnerable.
Gestionar espacios necesarios para la
entrega de apoyos y recursos a la
población.
Crear una base de datos, de la población
en situación vulnerable.
Acción

Platicas y
conferencias

2,000

Visitas
domiciliarias.

4

Campaña anual.

No medible

Gestiones.

1

Base de datos.

Metas

Indicadores

Gestionar la construcción de un
relleno sanitario.
Campaña informativa sobre la
clasificación de basura.
Platicas informativas en las escuelas,
sobre el cuidado del Medio Ambiente.
Realizar programa de reforestación
en la zona urbana.
Implementar un reglamento
Municipal sobre el cuidado y
protección del medio ambiente.
Campaña anual sobre los efectos
negativos de la caza de animales en
tiempo de veda.
Campaña sobre las consecuencias de
la tala de árboles.
Campaña informativa sobre los daños
a la salud y medio ambiente, de
criaderos antihigiénicos de animales
de traspatio.
Pintar cruces peatonales con huellas
de animales.

No
medible

Gestión de contenedores de basura.

No
medible

Acción

Contar con acciones suficientes
para mejorar el servicio de limpia
pública.

48

Campaña semestral de
descacharrización.

Gestiones.

4

Campañas

4

Campañas

4

Campañas

1

Reglamento

4

Campañas

4

Campañas

4

Campañas

40

Señalización de
calles.

Metas

8
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Objetivo

Implementar actividades
deportivas y culturales, así como
de infraestructura de espacios
deportivos.

Objetivo

Eficientes políticas para controlar
el tránsito municipal

Objetivo

Programa adecuado de Protección
Civil.

-

2025

Campaña semestral de desazolve y
limpieza de drenajes.

Acción
Crear ligas de futbol, basquetbol,
béisbol, voleibol infantil y juvenil (varonil
y femenil) en la cabecera municipal.
Crear talleres trimestrales de:
•Curtido de frutos.
•Rejillado.
•Yoga para adultos y niños.
•Pintura al óleo.
•Curtidos de piel.
Gestión de espacio para la construcción
de un gimnasio y área de calistenia en la
cabecera municipal.
Gestionar escuela deportiva.
Gestión ante obras públicas:
• Construcción de un campo de futbol.
• Construcción de cancha de usos
múltiples.
Acción
Realizar operativos mensuales para
vigilar el uso de casco en motociclistas.
Campaña informativa sobre los
principales lineamientos del reglamento
de tránsito.
Reordenar y establecer paradas de
autobuses, en la cabecera municipal.
Pintado de marimba en áreas
peatonales y delimitación de áreas para
estacionamiento.
Implementar señalética vial en la
cabecera municipal.
Gestionar motocicletas para personal de
tránsito.
Gestionar equipo de cómputo y
mobiliario de oficina.
Acción
Actualizar y presentar el Atlas Municipal
de riesgos.
Conformar brigadas comunitarias.
Capacitar al personal de Protección Civil,
en materia de primeros auxilios y
situaciones de riesgo.

8

Campañas
Indicadores

40

Ligas deportivas,
anuales.

16

Talleres para la
población.

No medible

Gestiones.

No medible

Gestiones.

No medible

Gestiones.

Metas

Indicadores
Operativos
mensuales.

48
48
20
40
40

Campaña
informativa.
Paradas de
autobuses
Cruces peatonales.
Señalización de
calles.

No medible

Gestiones.

No medible

Gestiones.

Metas

Indicadores

1

Atlas de riesgo

4

Brigadas

8

Capacitación a
personal.
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Realizar recorridos semestrales para
identificar zonas de riesgo.
Habilitar refugios temporales en caso de
desastres naturales.
Realizar simulacros anuales en caso de
sismos.
Campaña bimestral informativa, sobre
los números de emergencia

8
4
4
24
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VI. Estrategias y Programas para el Desarrollo
VI.1.1. Eje A. Derechos Humanos
Programa

Estrategias

Acciones

Promover los derechos de
las mujeres.

Infografías, cápsulas informativas y vínculos electrónicos,
sobre temas de género, derechos humanos, violencia
contra la mujer, instancias y medios de apoyo; a través de
medios electrónico, digitales e impresos.
Conferencias y visitas a escuelas, con temas de respeto e

Difundir los derechos
de las mujeres y
proporcionar apoyos
para atender sus
necesidades.

Otorgar apoyos para
fomentar al respeto de los
derechos de las mujeres

igualdad de género.
Talleres para la Generar oportunidades de autoempleo de
mujeres (Solteras, amas de casa, jefas de familia, madres
solteras).
Crear un grupo de 20 costureras para la elaboración de
uniformes escolares, proporcionándoles los insumos.
Crear una línea de emergencia telefónica, para atender a
mujeres en condiciones de violencia.
Implementar un PUNTO NARANJA en lugares
estratégicos del municipio, para apoyar a mujeres en
condición de peligro.
Iluminar y limpiar senderos transitados por mujeres hacia
sus actividades diarias; en coordinación con servicios y

Programa

Estrategias

Simplificar trámites y
servicios que se
realizan por la
ciudadanía.

Modernizar los trámites y
servicios con apoyo de las
TIC’s.

seguridad pública.
Módulo de asesoría legal y seguimiento gratuito de
denuncias de mujeres (sin costo).
Acciones
Talleres semestrales a personal del ayuntamiento. Sobre
capacitación y actualización en el manejo de paquetería,
tecnología y normativa, para mejorar la atención a la
ciudadanía.

Programa

Estrategias

Acciones

Disminuir la
deserción escolar y
canalizar recursos
para el equipamiento
y el mantenimiento
de las instituciones
educativas.

Deserción escolar por falta
de recursos.

Becas mensuales de $ 1,000.00 a 30 alumnos de nivel
medio superior y superior, de escasos recursos.
Gestión ante instituciones, fundaciones o empresas, de
becas para los alumnos de nivel básico, con escasos
recursos y de buenas calificaciones.
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Campaña trimestral en las escuelas para informar los
requisitos para solicitar becas que ofrece gobierno
Municipal.
Gestión de computadoras, para planteles escolares.

Mínimo equipamiento y
mantenimiento de los
centros educativos.

Gestión ante gobiernos Estatal y Federal, para la
construcción del Instituto Tecnológico de Soledad de
Doblado.
Pintar e impermeabilizar, escuelas de educación básica.

Programa

Estrategias

Acciones

Abatir el índice de
robos de unidades de
motor.

Implementar operativos
(retenes) por parte de la
Policía Municipal.

Operativos sorpresa de seguridad (retenes), en puntos
recurrentes de robos.

Integrar un cuerpo
policial municipal
capacitado
normativamente y en
el manejo de
protocolos, para
garantizar seguridad
pública y confianza
ciudadana.

Fomentar programas para
disminuir los índices
delictivos.

Profesionalización de la policía municipal, atendiendo a
los lineamientos e indicadores del
Programa Rector de
Profesionalización (SNSP).
Aplicación de reglamentos municipales actualizados, de
justicia cívica y de Seguridad Y Protección Ciudadana, en
lugares públicos, centros recreativos, o de consumo de
bebidas alcohólicas.
Recorridos semanales en las entradas y salidas de
escuelas.
Pláticas mensuales en escuelas de educación básica y
bachillerato, sobre prevención de adicciones.

Consolidar la
participación

ciudadana, en la
prevención del delito
y adicciones,

denuncias anónimas,
violencia y protección

Prevención del delito y
adicciones, denuncias

Pláticas mensuales en escuelas de educación básica y
bachillerato, sobre violencia: escolar (bullying), familiar, en
relaciones de pareja, de género; su impacto, sanciones y
su prevención.

anónimas, violencia y
protección de vida
silvestre.

Actualizar y publicar el reglamento de SSP, en la página
oficial del Ayuntamiento.

de vida silvestre.

Rutas de protección de especies animales en periodo de
veda y en peligro extinción (con fines de consumo o venta)
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Programa

Cumplir con las
obligaciones de
Transparencia.

Programa

2025

Estrategias

Acciones

Garantizar el derecho de
acceso a la información.

Jornadas informativas para facilitar el acceso a la
información pública municipal, mediante
herramientas o formatos sencillos.

Cumplir con las
obligaciones en materia de
transparencia y acceso a la
información.

Atender las solicitudes, sugerencias y
recomendaciones emitidas por el IVAI.

Estrategias

Acciones

Gestionar convenio con escuelas técnicas
municipales y con organismos estatales como
ICATVER e INEA.

Disminuir la violación de
los derechos de la
población LGBTIQ+.
Impulsar y consolidar
políticas de respeto,
inclusivas, de no
discriminación para
la población
LGBTIQ+; y
disminuir la violación
de sus derechos

Promover la inclusión por
parte de la población.

Brigadas semestrales para pruebas rápidas de
detección de VIH y ETS.
(CAMPAÑA: “créete, conócete y quiérete”).
Jornadas de difusión de acciones de apoyo
psicológico a la comunidad, mediante convenio con
el DIF municipal.
(CAMPAÑA: “créete, conócete y quiérete”).
Campañas semestrales informativa, sobre el
trámite de cambio de identidad de género en
registro civil e instancias correspondientes.
Gestión de apoyos económicos de programas
estatales y federales, para auto emprendedores y
fomentar el autoempleo.
(CAMPAÑA: “créete, conócete y quiérete”).
Infografías, cápsulas informativas y vínculos
electrónicos, sobre derechos humanos, proyectos
inclusivos, instancias y medios de apoyo la
población LGBTIQ.
Eventos conmemorativos, culturales y visibilidad de
la comunidad LGBTIQ+.
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VI.1.1. Eje A. Derechos Humanos
Programa

Estrategias

Información diaria, hacia la población, sobre las
acciones, apoyos, programas y obras que realiza el
gobierno Municipal, mediante la página oficial del
ayuntamiento de reciente creación.

Implementar la
comunicación
eficiente entre el
Gobierno y la
Población.

Generar una política de
comunicación social.

Programa

Estrategias

Fomentar un
eficiente sistema
de control interno
para vigilar el
funcionamiento de
las Dependencias
de la
Administración
Pública Municipal.

Acciones

Auditorías internas y
seguimiento del PMD.

Campaña anual en el Municipio para invitar a la
ciudadanía a asistir al informe de gobierno.
Campañas de difusión de información en el
Municipio mediante medios electrónicos, impresos,
de voceo, sobre ferias, campañas, jornadas, cursos,
festividades, talleres, y eventos impulsados
organizados por el ayuntamiento.
Acciones

Auditorías de desempeño, a de la Administración
Municipal.
Reuniones de seguimiento y evaluación del Plan
Municipal de Desarrollo 2022-2025.
Verificación de cumplimiento del programa de
Auditorías ante el ORFIS.

VI.1.2. Eje B | Desarrollo Económico
Programa

Estrategias

Acciones

Mejorar los servicios de red
hidráulica, drenaje
sanitario, red eléctrica,
pavimentación y caminos
rurales en el Municipio.

Mejoramiento de servicios
básicos para la población.

Construcción, ampliación y equipamiento de
pozos profundos, cisternas, sistemas de
riego, redes de agua potable, presas y
retenedores, en la cabecera Municipal y
Localidades de Soledad de Doblado, con una
inversión anual de $ 5,140,000.00.
Fortalecimiento de las redes de
alcantarillado en drenajes y distribución
hacia mejores desemboques con la
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Mejorar la infraestructura
carretera.

Programa

Estrategias

Mejorar la infraestructura
educativa; mejorar el
equipamiento urbano y
viviendas dignas para la
población.

Mejorar la infraestructura
educativa y el
equipamiento urbano.

construcción y rehabilitación de redes de
drenaje y plantas de tratamiento con una
inversión aproximada anual de
$3,000,000.00. en la cabecera Municipal.
Ampliación y rehabilitación de red eléctrica
en diferentes Localidades y cabecera
Municipal, con una inversión aproximada de
$ 12,500,000.00 durante la administración.
Construcción y rehabilitación de calles y
vialidades con pavimento hidráulico o
asfaltico, con guarniciones y banquetas, en
varias localidades y cabecera municipal, con
una inversión aproximada de $
20,000,000.00 durante el periodo de
gobierno.
Gestión de recursos con Gobierno Federal y
Estatal para pavimentación de caminos con
carpeta asfáltica en diferentes tramos.
Se construirán rodadas de concreto mixto en
tramos con pendiente que deslaven la
terracería así mismo se complementarán
con mantenimiento de caminos, en
diferentes localidades y cabecera Municipal,
con una inversión aproximada de $
5,700,000.00 anual.
Acciones

Mejoramiento en la infraestructura
educativa mediante la construcción de
comedores escolares, techos dignos y
rehabilitación de escuelas, en diferentes
localidades y cabecera Municipal.
Con una inversión aproximada anual de
2,250,000.00
Construcción y rehabilitación de
equipamiento urbano (salones sociales,
puentes, vados, planta de tratamiento, presa
de captación de agua, casa del campesino,
panteones, parques, campos deportivos y
oficinas). En diferentes localidades y
cabecera Municipal, con una inversión
aproximada de $ 16,000,000.00
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Gestión de recurso ante Gobierno Federal para la
construcción de granjas solares.
Gestión de recursos ante gobierno Federal y
Estatal para la rehabilitación de plantas de
tratamiento de aguas residuales.
Gestionar recurso con Gobierno Federal para
implementar un riego tecnificado con bombeo
solar.
Gestionar recursos cante gobierno Federal para la
construcción de puentes para comunidades.

Mejoramiento de las
viviendas de la población.

Programa

Estrategias

Obtención de recursos
propios, mediante la
recuperación de impuestos
no cubiertos.

Incentivar el pago de
impuestos, para obtener
recursos propios e invertirlos
en la mejora de la actividad
comercial.
Mejorar las condiciones del
mercado municipal, y control
de comercios.

Fortalecimiento de la calidad de vida con
programas sociales de vivienda en la realización
de pisos firmes para cubrir áreas necesarias en la
vida cotidiana de los ciudadanos, de las
diferentes localidades y cabecera Municipal, con
una inversión aproximada de 1,500,000.00 anual.
Acciones
Campaña anual de cobro de impuesto predial, y
actualización de contribuyentes, mediante
opciones atractivas de pago y campañas
informativas para incentivar el pago.
Capacitaciones semestrales al personal de
tesorería, en torno a normatividad, y manejo
electrónico de manejo de recursos públicos.
Reubicación de los vendedores ambulantes
establecidos alrededor del mercado Hidalgo;
mediante acciones conciliatorias y opciones de
apoyo.
Enrejado de las 10 entradas del mercado Hidalgo,
con participación de locatarios.
Implementar un contenedor, para la recolección
de los desechos de carnicerías y pollerías.
Mejoramiento de algunas áreas del mercado
Hidalgo, que genera limpieza y buena imagen.
Actualizar, difundir y normalizar el Reglamento de
Mercados Municipales.
Reuniones mensuales con locatarios, para
alcanzar acuerdos de participación conjunta, en
las mejoras del mercado.
Jornadas de información, sensibilización,
capacitación y seguimiento a locatarios, para la
separación adecuada de la basura.
Actualizar el registro de comercios establecidos,
para generar acciones de seguridad y apoyo a su
crecimiento.
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Programa

Estrategias

Actualizar y digitalizar el
padrón de impuesto predial.

Recuperación y control de
contribuyentes, mediante la
digitalización del padrón.

Programa

Estrategias

Impulso a la producción
agrícola.

Fortalecer los sectores
agropecuario y ganadero,
mediante el fomento del
autoconsumo, y
mejoramiento del rastro
municipal.

Impulso a la producción
ganadera.

Fomento del autoconsumo.

Acciones
Recuperación del 60% de contribuyentes
rezagados en el pago del Impuesto Predial.,
mediante opciones atractivas de pago.
Digitalización y actualización del padrón de
contribuyentes.
Acciones
Gestión de apoyo de programas federales, para
adquisición de semilla de maíz, para la siembra de
500 hectáreas, en beneficio de 300 productores.
Capacitación para el levantamiento de muestreo
para análisis químico de suelos, en beneficio de
500 agricultores.
Adquisición de DRON para apoyar a 2 mil
agricultores en la fertilización, y foliación de maíz.
Programa fondo revolvente, con participación de
productores, para la compra de fertilizante.
Desazolve de 400 jagüeyes.
Construcción de muros de mampostería 15x2 m,
400, para almacenamiento de agua.
Capacitación para mejor rendimiento del ensilaje
verde y de rastrojo, así como de pastoreo racional
Voisin.
Capacitación a 2 mil productores,
sobre impactos negativos de pesticidas.
Adquisición de Termo de nitrógeno y semen, con
participación y beneficio de 500 productores
pecuarios, aproximadamente.
Capacitación en técnicas de inseminación artificial
a bovinos, para beneficio de 500 productores
aproximadamente.
Capacitación semestral para la producción de
verduras, hortalizas y animales en traspatio,
dirigida a la población rural; población beneficiada
3 mil familias.
Construcción de invernadero para producción de
hortalizas y verduras, como proyecto piloto, para
replicarse en beneficio de 3 mil familias,
aproximadamente.
Taller semestral en la cabecera municipal, para
elaboración de composta a partir de desechos
orgánicos domésticos.
Capacitación y apoyo a escuelas rurales de
enseñanza media, telesecundarias y
telebachilleratos, para la construcción de viveros
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Fortalecer el rastro
municipal.

Programa

Estrategias

Implementar actividades
turísticas en el Municipio.

Fomentar Política Pública en
materia turística.

VI.1.3. Eje C | Bienestar Social
Programa

Implementar campañas
preventivas de salud, de
equipamiento y servicios
médicos

Estrategias

de especies arbóreas adecuadas para cercos
vivos y arbustos forrajeros que favorezcan la
reforestación de los potreros.
Capacitación para la comercialización de los
productos del campo, particularmente a los
productores de perecederos.
Cursos para elaboración de conservas y
mermeladas. Población
Rehabilitación y ampliación de corrales del rastro
municipal.
Capacitación del personal de operación del rastro
municipal para el buen manejo de los canales de
bovinos y cerdos.
Gestión ante Gobierno Estatal para uso de
camión Vactor en desazolve de registros
sanitarios del rastro.
Gestión, ante gobierno del estado, para mejorar
equipamiento del rastro Municipal.
Acciones
Gestión de convenios para ofrecer más espacios
hospitalarios y permitan el acceso a líneas de
autobuses.
Espacios de información y promoción turística,
para dar a conocer lo que soledad ofrece como
atractivos turísticos.

Acciones
Desarrollar un programa integral de salud.

Fomentar campañas
preventivas de salud.

Adquirir recursos humanos y
materiales.

Campañas informativas y de fumigación para la
disminución y proliferación del mosco Aedes
egyptus.
Jornadas semestrales para detección de
desnutrición infantil, desparasitación y entrega
de vitaminas.
Campaña semestral para detectar e informar de
enfermedades crónico-degenerativa.
Gestionar en SESVER ambulancias equipadas y
personal médico.
Contratación de personal de salud, para reactivar
los servicios de salud del dispensario.
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Programa

-

2025

Estrategias

Realizar actividades para los
adultos mayores.

Proporcionar apoyos a
grupos vulnerables.

Promover acciones para
atender las necesidades de los
grupos vulnerables.
Dotar de servicios de salud a
toda la población.

Mejorar las condiciones para
la entrega de los apoyos.

Programa

Estrategias

Implementar políticas que
protejan el medio ambiente.

Fortalecer las políticas que
protejan el medio ambiente.

Acciones
Realizar el festejo de fechas conmemorativas.
Creación de “La semana del adulto mayor”, que
consistirá en talleres y manualidades.
Apoyo a los adultos mayores, en trámites de
credenciales del INAPAM.
Distribuir desayunos fríos y calientes, para
poblaciones de escasos recursos.
Gestionar apoyos alimentarios para familias en
situación vulnerable.
Trasladar a habitantes que necesiten asistencia
médica y no cuenten con recurso económico.
Gestionar aparatos ortopédicos para adultos
mayores y personas con algún tipo de
discapacidad motriz.
Brigadas de consultas médicas, asistencia social
y psicológica.
Campaña anual para la detención del Cáncer de
mama y cervicouterino.
Capacitar al personal del DIF en materia de
primeros auxilios, manejo de protocolos y
situaciones de emergencia.
Brindar asesoría legal y seguimiento jurídico a la
población.
Campaña de registro para quienes carecen de
acta de nacimiento.
Platicas y conferencias mensuales sobre los
derechos y obligaciones de los menores, a
escuelas de nivel básico y medio superior.
Realizar visitas domiciliarias, para dar
seguimiento y apoyo a personas en situaciones
vulnerables.
Campaña anual para identificar las principales
necesidades de la población más vulnerable.
Gestionar espacios necesarios para la entrega de
apoyos y recursos a la población.
Crear una base de datos, de la población en
situación vulnerable.
Acciones
Gestionar la construcción de un relleno sanitario.
Campaña informativa sobre la clasificación de
basura.
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VI.1.3. Eje C | Bienestar Social

Platicas informativas en las escuelas, sobre el
cuidado del Medio Ambiente.
Realizar programa de reforestación en la zona
urbana.
Implementar un reglamento Municipal sobre el
cuidado y protección del medio ambiente.
Campaña anual sobre los efectos negativos de la
caza de animales en tiempo de veda.
Campaña sobre las consecuencias de la tala de
árboles.
Campaña informativa sobre los daños a la salud y
medio ambiente, de criaderos antihigiénicos de
animales de traspatio.
Campaña informativa sobre los daños a la salud y
medio ambiente, de criaderos antihigiénicos de
animales de traspatio.
Pintar cruces peatonales con huellas de animales.

Programa

Estrategias

Contar con acciones
suficientes para mejorar el
servicio de limpia pública.

Mejorar el servicio de limpia
pública.

Programa

Estrategias

Fomentar actividades
deportivas y culturales.
Implementar actividades
deportivas y culturales, así
como de infraestructura de
espacios deportivos.
Contar con espacios
deportivos para el desarrollo
de actividades.

Programa

Estrategias

Eficientes
políticas
para
controlar el tránsito municipal.

Políticas para controlar el
tránsito municipal.

Acciones
Gestión de contenedores de basura.
Campaña semestral de descacharrización.
Campaña semestral de desazolve y limpieza de
drenajes.
Acciones
Crear ligas de futbol, basquetbol, béisbol, voleibol
infantil y juvenil (varonil y femenil) en la cabecera
municipal.
Crear talleres trimestrales de:
•Curtido de frutos.
•Rejillado.
•Yoga para adultos y niños.
•Pintura al óleo.
•Curtidos de piel.
Gestión de espacio para la construcción de un
gimnasio y área de calistenia en la cabecera
municipal.
Gestionar escuela deportiva.
Gestión ante obras públicas:
• Construcción de un campo de futbol.
• Construcción de cancha de usos múltiples.
Acciones
Realizar operativos mensuales para vigilar el uso
de casco en motociclistas.
Campaña informativa sobre los principales
lineamientos del reglamento de tránsito.
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VI.1.3. Eje C | Bienestar Social
Implementar un
reordenamiento vial.

Adquirir recursos materiales
necesarios.
Programa

Estrategias

Fomentar acciones en
materia de protección civil.
Programa adecuado de
Protección Civil.

Difundir acciones que
realizar en caso de
emergencia.

Reordenar y establecer paradas de autobuses, en
la cabecera municipal.
Pintado de marimba en áreas peatonales y
delimitación de áreas de estacionamiento.
Implementar señalética vial en la cabecera
municipal.
Gestionar motocicletas para personal de tránsito.
Gestionar equipo de cómputo y mobiliario de
oficina.
Acciones
Actualizar y presentar el Atlas Municipal de
riesgos.
Conformar brigadas comunitarias.
Capacitar al personal de Protección Civil, en
materia de primeros auxilios y situaciones de
riesgo.
Realizar recorridos semestrales para identificar
zonas de riesgo.
Habilitar refugios temporales en caso de
desastres naturales.
Realizar simulacros anuales en caso de sismos.
Campaña bimestral informativa, sobre los
números de emergencia
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VII. Estrategia de Seguimiento y Evaluación del Plan
VII.1 Eje A. Derechos Humanos
Acción

Metas

Indicadores

Área
responsable

2000

Infografías,
cápsulas
informativas y
vínculos
electrónicos.

Seguimiento y Evaluación

2022

2023

2024

2025

Instituto de la
Mujer

500

500

500

500

96

Conferencias y
visitas a
escuelas.

Instituto de la
Mujer

24

24

24

24

48

Talleres para
mujeres.

Instituto de la
Mujer

12

12

12

12

Crear un grupo de 20
costureras para la
elaboración de
uniformes escolares,
proporcionándoles los
insumos.

80

Grupo de
costureras.

Instituto de la
Mujer

20

20

20

20

Crear una línea de
emergencia telefónica,
para atender a
mujeres en
condiciones de
violencia.

1

Línea telefónica

Instituto de la
Mujer

100%

Infografías, cápsulas
informativas y
vínculos electrónicos,
sobre temas de
género, derechos
humanos, violencia
contra la mujer,
instancias y medios de
apoyo; a través de
medios electrónico,
digitales e impresos.
Conferencias y visitas
a escuelas, con temas
de respeto e igualdad
de género.
Talleres para la
Generar
oportunidades de
autoempleo de
mujeres (Solteras,
amas de casa, jefas de
familia, madres
solteras).
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VII.1 Eje A. Derechos Humanos

Implementar un
PUNTO NARANJA en
lugares estratégicos
del municipio, para
apoyar a mujeres en
condición de peligro

10

PUNTO
NARANJA

Instituto de la
Mujer

10

Iluminar y limpiar
senderos para
hacerlos seguros, por
los que caminan
mujeres hacia sus
actividades diarias;
en coordinación con
servicios y seguridad
pública.

25 zonas

Senderos
Iluminados y
limpios.

• Alumbrado
Publico
• Instituto de
la Mujer

10

Módulo de asesoría
legal y seguimiento de
denuncias de mujeres
(sin costo).

1

Módulo de
asesoría legal y
seguimiento.

Instituto de la
Mujer

100%

Acción

Metas

Indicadores

Área
responsable

2022

2023

2024

2025

8

Talleres de
capacitación y
actualización.

Secretaria

2

2

2

2

Talleres semestrales
de capacitación y
actualización en el
manejo de paquetería,
tecnológico y
normativo, al personal
del ayuntamiento,
para mejorar la
atención a la
ciudadanía.

Permanentes

10

5

-

Permanente

Seguimiento y Evaluación
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VII.1 Eje A. Derechos Humanos
Acción

Metas

Indicadores

Área
responsable

2022

2023

2024

2025

Becas mensuales de $
1,000.00 a 30
alumnos de nivel
medio superior y
superior, de escasos
recursos, para
continuar sus
estudios.

120

Becas
mensuales de
$ 1,000.00

Educación

30

30

30

30

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá
de las respuestas a la
gestión).

Gestión ante
instituciones,
fundaciones o
empresas, de becas
para los alumnos de
nivel básico, con
escasos recursos y de
buenas calificaciones.
Campaña trimestral
en las escuelas para
informar los requisitos
para solicitar las becas
que ofrece gobierno
Municipal.
Gestión para la
adquisición de
computadoras, para
los planteles
escolares.
Gestión ante
gobiernos Estatal y
Federal, para la
construcción del
Instituto Tecnológico
de Soledad de
Doblado.

No medible.

Gestiones

Educación

4

Campañas
informativas en
escuelas.

Educación

No medible.

Gestiones

Educación

No medible.

Gestiones

Educación

Seguimiento y Evaluación

1

1

1

1

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá
de las respuestas a la
gestión).

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá
de las respuestas a la
gestión).
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VII.1 Eje A. Derechos Humanos
Pintar e
impermeabilizar a

escuelas de educación

40

Escuelas
Pintadas e
impermeabiliza
das.

Educación

Metas

Indicadores

192

Operativos
sorpresa
de seguridad
(retenes).

Área
responsable

4

básica de
comunidades.
Acción
Operativos sorpresa
de seguridad
(retenes), en puntos
recurrentes de robos.
Profesionalización de
la policía municipal,
atendiendo a los
lineamientos e
indicadores del
Programa Rector de
Profesionalización
(SNSP).
Aplicación de
reglamentos
municipales
actualizados, de
justicia cívica y de
Seguridad Y
Protección Ciudadana,
en lugares públicos,
centros recreativos, o
de consumo de
bebidas alcohólicas.
Recorridos semanales
en las entradas y
salidas de escuelas.
Pláticas mensuales en
escuelas de educación
básica y bachillerato,
sobre prevención de
adicciones.

10

10

10

10

Seguimiento y Evaluación

2022

2023

2024

2025

Seguridad
Pública

48

48

48

48

Cursos de
profesionalizaci
ón policial.

Seguridad
Pública

1

1

1

1

2

Reglamentos
municipales
actualizados.

Seguridad
Pública

2

-

-

-

208

Recorridos en
centros
escolares.

Seguridad
Pública

52

52

52

52

12

12

12

12

48

Pláticas.

• Seguridad
Pública
• Educación
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VII.1 Eje A. Derechos Humanos
Pláticas mensuales en
escuelas de educación
básica y bachillerato,
sobre violencia:
escolar (bullying),
familiar, en relaciones
de pareja, de género;
su impacto, sanciones
y su prevención.
Actualizar y publicar el
reglamento de SSP, en
la página oficial del
Ayuntamiento.

48

Platicas.

• Seguridad
Pública

12

12

12

1

1

1

1

12

12

12

12

• Educación

4

Actualización y
Publicación de
reglamento
SSP.

Rutas de protección
de especies animales
en periodo de veda y
en peligro extinción
(con fines de consumo
o venta).

48

Rutas de
protección de
especies
animales en
extinción.

Acción

Metas

Indicadores

Área
responsable

Jornadas informativas
para facilitar el acceso
a la información
pública municipal,
mediante
herramientas o
formatos sencillos.

48

Jornadas
informativas.

Unidad de
Transparencia

Atender las
solicitudes,
sugerencias y
recomendaciones
emitidas por el IVAI.

12

No medible

Atención a
solicitudes de
información

Seguridad
Pública

Seguridad
Pública
Ecología y
medo
ambiente

Unidad de
Transparencia

Seguimiento y Evaluación

2022

2023

2024

2025

12

12

12

12

Meta no medible, dependerá
de las solicitudes de
información.
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VII.1 Eje A. Derechos Humanos
Acción
Gestionar convenio
con escuelas técnicas
municipales y con
organismos estatales
como ICATVER e INEA.
Brigadas semestrales
para pruebas rápidas
de detección de VIH y
ETS.
(CAMPAÑA: “créete,
conócete y quiérete”).
Jornadas de difusión
de acciones de apoyo
psicológico a la
comunidad, mediante
convenio con el DIF
municipal.
(CAMPAÑA: “créete,
conócete y quiérete”).
Campañas para la
activación gratuita, del
trámite de cambio de
identidad de género
en registro civil e
instancias
correspondientes.
Gestión de apoyos
económicos de
programas estatales y
federales, para auto
emprendedores y
fomentar el
autoempleo.
(CAMPAÑA: “créete,
conócete y quiérete”).
Infografías, cápsulas
informativas y
vínculos electrónicos,
sobre derechos

Metas

Indicadores

Área
responsable

Seguimiento y Evaluación

2022

2023

2024

2025

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá
de las respuestas a la
gestión).

No medible

Gestiones

Diversidad

8

Brigadas

Diversidad

2

2

2

2

8

Jornadas de
difusión.

Diversidad

2

2

2

2

8

Campañas.

Diversidad

2

2

2

2

No medible

Gestiones.

Diversidad

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá
de las respuestas a la
gestión).

348

Infografías,
cápsulas
informativas y

Diversidad

96
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VII.1 Eje A. Derechos Humanos
humanos, proyectos
inclusivos, instancias y
medios de apoyo la
población LGBTIQ+,
Eventos
conmemorativos,
culturales y de
visibilidad de la
comunidad LGBTIQ+.

-

2025

vínculos
electrónicos.

12

Desfiles,
marchas y
eventos
conmemorativo
s.

Metas

Indicadores

Información diaria,
hacia la población,
sobre las acciones,
apoyos, programas y
obras que realiza el
gobierno Municipal,
mediante la página
oficial del
ayuntamiento de
reciente creación.

Área
responsable

No medible

Publicaciones
diarias en
página oficial
de las acciones
realizadas.

Comunicación
Social

Campaña anual en el
Municipio para realizar
una invitación a la
ciudadanía a asistir al
informe de gobierno.

4

Campañas.

Comunicación
Social

No medible

Campañas de
difusión de
información.

Comunicación
Social

Acción

Campañas de difusión
de información en el
Municipio mediante
medios electrónicos,
impresos, de voceo,
sobre ferias,
campañas, jornadas,
cursos, festividades,
talleres, y eventos

Diversidad

3

3

3

3

Seguimiento y Evaluación

2022

2023

2024

2025

Meta no medible, dependerá
de las acciones que se
realicen y se publiquen

1

1

1

1

Meta no medible, dependerá
de los eventos.

impulsados

organizados por el
ayuntamiento.
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VII.1 Eje A. Derechos Humanos
Auditorías de
desempeño, a de la
Administración

Auditorias de
desempeño.

8

Contraloría.

2

2

2

2

2

2

2

2

Municipal.
Sindicatura.

Reuniones de

Regiduría.

seguimiento y
evaluación del Plan
Municipal de

Reuniones de
seguimiento y
evaluación.

8

Desarrollo 2022Verificación de
programa de

Cumplimiento
de auditorías.

No medible

ORFIS.

VII.2 Eje B. Desarrollo Económico
Metas

Construcción,
ampliación y

equipamiento de

pozos profundos,

cisternas, sistemas
de riego, redes de

15
localidades.

agua potable, presas
y retenedores, en la

cabecera Municipal y
Localidades de

Soledad de Doblado,

COPLADEMU

Contraloría

Auditorías ante el

Acción

Secretaría.
N.

2025.
cumplimiento del

Contraloría.

4,200
habitantes
beneficiados.

con una inversión

Indicadores
Construcción,
ampliación y
equipamiento de
pozos profundos,
cisternas,
sistemas de
riego, redes de
agua potable,
presas y
retenedores

Sindicatura
Regiduría

Secretaría

Meta no medible, dependerá
de la solicitud de
información.

Área
responsable

2022

2023

2024

Obras Públicas

5 loc.

5
loc.

5 loc.

anual de $

5,140,000.00.
Fortalecimiento de
las redes de

alcantarillado en
drenajes y

1 localidad.

Fortalecimiento
de las redes de
alcantarillado en
drenajes

Obras Públicas
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distribución hacia
mejores

desemboques con la
construcción y

rehabilitación de

redes de drenaje y

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

plantas de

tratamiento con una

inversión aproximada
anual de

$3,000,000.00. en la
cabecera Municipal.

Ampliación y
rehabilitación de
red eléctrica en
diferentes
Localidades y
cabecera Municipal,
con una inversión
aproximada de $
12,500,000.00

15
localidades.

5,400
habitantes
beneficiados.

Ampliación y
rehabilitación de
red eléctrica

Obras Públicas

Construcción y
rehabilitación de
calles y
vialidades con
pavimento
hidráulico o
asfaltico, con
guarniciones y
banquetas

Obras Públicas

durante la

administración.
Construcción y
rehabilitación de
calles y vialidades
con pavimento
hidráulico o

asfaltico, con

30
localidades.

guarniciones y
banquetas, en
varias localidades y
cabecera municipal,
con una inversión
aproximada de $

15,700
habitantes
beneficiados.

25%

20,000,000.00

durante el periodo
de gobierno.

119
H. Ayuntamiento de Soledad de Doblado | SE TRANSFORMA Y AVANZA

Plan Municipal de Desarrollo | Soledad de Doblado
2022

-

2025

VII.2 Eje B. Desarrollo Económico
Gestión de
recursos con

Gobierno Federal y
Estatal para
pavimentación de

No medible

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).

Gestiones

Obras Públicas

Rodadas de
concreto mixto

Obras Públicas

Indicadores

Área
responsable

2022

2023

2024

2025

Obras Públicas.

25%

25%

25%

25%

caminos con

carpeta asfáltica en
diferentes tramos.
Se construirán
rodadas de

concreto mixto en
tramos con
pendiente que
deslaven la

terracería así
mismo se
complementarán
con mantenimiento
de caminos, en
diferentes

5 caminos.
10,200
habitantes
beneficiados.

25%

25%

25%

25%

localidades y
cabecera Municipal,
con una inversión
aproximada de $
5,700,000.00
anual.
Acción
Mejoramiento en la
infraestructura
educativa mediante
la construcción de
comedores
escolares, techos
dignos y
rehabilitación de
escuelas, en
diferentes

Metas

17
localidades.

6,100
habitantes
beneficiados.

Mejoramiento en
la infraestructura
educativa.
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localidades y
cabecera Municipal.
Con una inversión
aproximada anual
de 2,250,000.00.
Construcción y
rehabilitación de
equipamiento
urbano (salones
sociales, puentes,
vados, planta de
tratamiento, presa
de captación de
agua, casa del
campesino,
panteones,
parques, campos
deportivos y
oficinas). En
diferentes
localidades y
cabecera Municipal,
con una inversión
aproximada de $
16,000,000.00.
Gestión de recurso
ante Gobierno
Federal para la
construcción de
granjas solares.
Gestión de
recursos ante
gobierno Federal y
Estatal para la
rehabilitación de
plantas de
tratamiento de
aguas residuales.
Gestionar recurso
con Gobierno
Federal para

23
localidades
15,700
habitantes
beneficiados.

Construcción y
rehabilitación de
equipamiento
urbano (salones
sociales,
puentes, vados,
planta de
tratamiento,
presa de
captación de
agua, casa del
campesino,
panteones,
parques, campos
deportivos y
oficinas).

Obras Públicas.

25%

25%

25%

25%

No medible

Gestiones

Obras Públicas.

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).

No medible

Gestiones

Obras Públicas.

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).

No medible

Gestiones

Obras Públicas.

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).
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implementar un
riego tecnificado
con bombeo solar.

Gestionar recursos
cante gobierno
Federal para la
construcción de
puentes para
comunidades.
Fortalecimiento de
la calidad de vida
con programas
sociales de
vivienda en la
realización de pisos
firmes para cubrir
áreas necesarias en
la vida cotidiana de
los ciudadanos, de
las diferentes
localidades y
cabecera Municipal,
con una inversión
aproximada de
1,500,000.00
anual.

No medible

20
comunidades
y cabecera
municipal.

Gestiones

Obras Públicas.

Pisos firmes para
mejorar
viviendas.

Obras Públicas.

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).

25%

25%

25%

25%

3,200
habitantes
beneficiados.

Acción

Metas

Indicadores

Campaña anual de
cobro de impuesto
predial, y
actualización de
contribuyentes,
mediante opciones
atractivas de pago
y campañas
informativas para
incentivar el pago.

Área
responsable

2022

2023

2024

2025

4

Campañas

Tesorería

1

1

1

1
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Capacitaciones
semestrales al
personal de
tesorería, en torno
a normatividad, y
manejo electrónico
de manejo de
recursos públicos.
Reubicación de los
vendedores
ambulantes
establecidos
alrededor del
mercado Hidalgo;
mediante acciones
conciliatorias y
opciones de apoyo.
Enrejado de las 10
entradas del
mercado Hidalgo,
con participación
de locatarios.
Implementar un
contenedor, para la
recolección de los
desechos de
carnicerías y
pollerías.
Mejoramiento de
algunas áreas del
mercado Hidalgo,
que genera
limpieza y buena
imagen.
Actualizar, difundir
y normalizar el
Reglamento de
Mercados
Municipales.
Reuniones
mensuales con

8

1

10

1

capacitaciones

Reubicación

Enrejado de
entradas

Contenedor

Tesorería

2

2

2

2

Comercio
Secretaría
Regiduría

80%

20%

-

-

Comercio
Secretaría
Regiduría

5

5

-

-

Comercio

100%

-

-

-

2

3

-

-

Comercio
Obras públicas
Regiduría
Secretaría

5 áreas

Mejoramiento
del mercado

1

Reglamento de
Mercados

Comercio

1

-

-

-

48

Reuniones con
locatarios

Comercio
Regiduría

12

12

12

12
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locatarios, para
alcanzar acuerdos
de participación
conjunta, en las
mejoras del
mercado.
Jornadas de
información,
sensibilización,
capacitación y
seguimiento a
locatarios, para la
separación
adecuada de la
basura.

Secretaría
Obras públicas

8

Jornadas de
información,
sensibilización,
capacitación y
seguimiento

Comercio
Regiduría
Servicios
municipales
Ecología y
medio
ambiente

2

2

2

2

Actualizar el
registro de
comercios
establecidos, para
generar acciones
de seguridad y
apoyo a su
crecimiento.

1

Padrón
actualizado de
comercios.

Comercio
Tesorería
DIF (salud)

100%

-

-

-

Acción

Metas

Indicadores

Área
responsable

Recuperación del
60% de
contribuyentes
rezagados en el
pago del Impuesto
Predial., mediante
opciones atractivas
de pago.

60%

Recuperación de
pago de
contribuyentes
rezagados

Catastro

Digitalización y
actualización del
padrón de
contribuyentes.

1

Padrón
digitalizado

Catastro
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Metas

Indicadores

Área
responsable

No medible

Gestiones

Fomento
Agropecuario

1

Capacitación

Fomento
Agropecuario

100%

1

Adquisición de
DRON

Fomento
Agropecuario

100%

1

Programa

Fomento
Agropecuario

Desazolve de 400
jagüeyes.

400

Desazolve de
jagüeyes.

Fomento
Agropecuario

100

100

100

100

Construcción de
muros de
mampostería 15x2
m, 400, para
almacenamiento de
agua.

40

Muros de
mampostería

Fomento
Agropecuario

10

10

10

10

Acción
Gestión de apoyo
de programas
federales, para
adquisición de
semilla de maíz,
para la siembra de
500 hectáreas, en
beneficio de 300
productores.
Capacitación para
el levantamiento
de muestreo para
análisis químico de
suelos, en beneficio
de 500
agricultores.
Adquisición de
DRON para apoyar
a 2 mil agricultores
en la fertilización, y
foliación de maíz.
Programa de fondo
revolvente, cm
participación de
productores, para
la compra de
fertilizante.

Seguimiento y Evaluación
2022

2023

2024

2025

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).

-

-

-

1 fondo que se utilizará con el
mismo mecanismo
participativo, durante el periodo
2022-2025.
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Capacitación para
mejor rendimiento
del ensilaje verde y
de rastrojo, así
como de pastoreo
racional Voisin.
Capacitación a 2
mil productores,
sobre impactos
negativos de
pesticidas.
Adquisición de
Termo de nitrógeno
y semen, con
participación y
beneficio de 500
productores
pecuarios,
aproximadamente.

4

8

Capacitaciones

Fomento
Agropecuario

1

1

1

1

Capacitaciones

Fomento
Agropecuario

2

2

2

2

1
1

Termo de
nitrógeno y
semen

Capacitación en
técnicas de
inseminación
artificial a bovinos,
para beneficio de
500 productores
aproximadamente.

4

Capacitación
semestral para la
producción de
verduras, hortalizas
y animales en
traspatio, dirigida a
la población rural;
población
beneficiada 3 mil
familias.

8

Capacitaciones

Construcción de
invernadero para
producción de

1
Proyecto
piloto

Invernadero para
producción de

Capacitación

Fomento
Agropecuario

Fomento
Agropecuario

Su uso, beneficiará a un
promedio de 500 productores
pecuarios, anualmente.
La capacitación beneficiará a un
promedio de 500 productores,
anualmente.

1

1

1

1

Fomento
Agropecuario

2

2

2

2

Fomento
Agropecuario
Obras públicas

1
Proyecto
piloto
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hortalizas y
verduras, como
proyecto piloto,
para replicarse en
beneficio de 3 mil
familias,
aproximadamente.
Taller semestral en
la cabecera
municipal, para
elaboración de
composta a partir
de desechos
orgánicos
domésticos.
Capacitación y
apoyo a escuelas
rurales de
enseñanza media,
telesecundarias y
telebachilleratos,
para la
construcción de
viveros de especies
arbóreas
adecuadas para
cercos vivos y
arbustos forrajeros
que favorezcan la
reforestación de
los potreros.
Capacitación para
la comercialización
de los productos
del campo,
particularmente a
los productores de
perecederos.
Cursos para
elaboración de
conservas y

-

2025

hortalizas y
verduras.

Los resultados del proyecto
piloto serán base para replicar
su construcción y uso con
participación de diferentes
comunidades.
Meta de familias beneficiadas:
600 anualmente.

Familias
beneficiadas:
2400.
8

Población
beneficiada
12 mil
habitantes.

8

8

500
productores
beneficiados
8

Taller para
elaboración de
composta

Fomento
Agropecuario

2

2

2

2

Capacitación para
la construcción
de viveros de
especies
arbóreas

Fomento
Agropecuario

2

2

2

2

Capacitación para
la
comercialización
de productos
perecederos

Fomento
Agropecuario

2

2

2

2

Cursos

Fomento
Agropecuario

2

2

2

2
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mermeladas.
Población
Rehabilitación y
ampliación de
corrales del rastro
municipal.
Capacitación del
personal de
operación del
rastro municipal
para el buen
manejo de los
canales de bovinos
y porcinos.

Gestión ante
Gobierno Estatal
para uso de camión
Vactor en
desazolve de
registros sanitarios
del rastro.
Gestión, ante
gobierno del
estado, para
mejorar
equipamiento del
rastro Municipal.
Acción
Gestión de
convenios para
ofrecer más
espacios
hospitalarios y
dejar entrar líneas
de autobuses.

1000 metros

Rehabilitación y
ampliación

Rastro

300

300

300

100

8

Capacitaciones

Rastro

2

2

2

2

No medible

Gestiones

No medible

Gestiones

Rastro

Metas

Indicadores

Área
responsable

No medible

Gestiones

Rastro

Turismo

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).

Seguimiento y Evaluación
2022

2023

2024

2025

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).
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Espacios de
información y
promoción
turística, para dar a
conocer lo que
soledad ofrece
como atractivos
turísticos.

1

Pagina

Turismo

Metas

Indicadores

Área
responsable

1

Programa.

DIF
(Salud)

1

4

Campañas

DIF
(Salud)

1

1

1

1

8

Jornadas

DIF
(Salud)

2

2

2

2

8

Campañas

DIF
(Salud)

2

2

2

2

VII.3 Eje C. Bienestar Social
Acción
Desarrollar un
programa integral
de salud.
Campañas
informativas y de
fumigación para la
disminución y
proliferación del
mosco Aedes
egyptus.
Jornadas
semestrales para
detección de
desnutrición
infantil,
desparasitación y
entrega de
vitaminas.
Campaña
semestral para
detectar e
informar de
enfermedades

1

Seguimiento y Evaluación
2022

129
H. Ayuntamiento de Soledad de Doblado | SE TRANSFORMA Y AVANZA

2023

2024

2025

Permanente

Plan Municipal de Desarrollo | Soledad de Doblado
2022

-

2025

VII.3 Eje C. Bienestar Social
crónicodegenerativa.
Gestionar en
SESVER
ambulancias
equipadas y
personal médico.

Contratación de
personal de salud,
para reactivar los
servicios de salud
del dispensario.
Acción
Realizar el festejo
de fechas
conmemorativas.
Creación de “La
semana del adulto
mayor”, que
consistirá en
talleres y
manualidades.
Apoyo a los
adultos mayores,
en trámites de
credenciales del
INAPAM.
Distribuir
desayunos fríos y
calientes, para
poblaciones de
escasos recursos.
Gestionar apoyos
alimentarios para
familias en
situación
vulnerable.

No medible

Gestiones

DIF
(Salud)

1 médico
1 enfermera
1 psicólogo
1 farmacia

Contratación de
personal.

DIF
(Salud)

Metas

Indicadores

Área
responsable

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).

Permanente

100%

Seguimiento y Evaluación
2022

2023

2024

2025

32

Fechas
conmemorativas.

DIF

8

8

8

8

4

Evento anual.

DIF

1

1

1

1

200

Apoyo en
trámites.

DIF

50

50

50

50

24,000

Desayunos fríos
y calientes.

DIF

6,000

6,000

6,000

6,000

No medible

Gestiones

DIF

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).
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Trasladar a
habitantes que
necesiten
asistencia médica
y no cuenten con
recurso
económico.
Gestionar
aparatos
ortopédicos para
adultos mayores y
personas con
algún tipo de
discapacidad
motriz.
Brigadas de
consultas
médicas,
asistencia social y
psicológica.
Campaña anual
para la detención
del Cáncer de
mama y
cervicouterino.
Capacitar al
personal del DIF
en materia de
primeros auxilios,
manejo de
protocolos y
situaciones de
emergencia.
Brindar asesoría
legal y
seguimiento
jurídico a la
población.
Campaña de
registro para
quienes carecen

No medible

No medible

Traslados a otros
Centros de Salud
u hospitales.

Gestiones

DIF

Meta no medible, dependerá de
las solicitudes de traslados de la
ciudadanía.

DIF

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).

48

Brigadas
mensuales.

DIF

12

12

12

12

4

Campañas

DIF

1

1

1

1

8

Capacitación a
personal.

DIF

2

2

2

2

No medible

Asesoría legal y
seguimiento
jurídico.

DIF
(Defensa del
menor).

4

Campaña de
regularización
anual.

Meta no medible, dependerá de
las asesorías brindadas a la
población

1
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de acta de
nacimiento.

•

Registro
Civil

• DIF
(Defensa del
menor).
Platicas y
conferencias
mensuales sobre
los derechos y
obligaciones de
los menores, a
escuelas de nivel
básico y medio
superior.

48

Platicas y
conferencias

DIF
(Defensa del
menor)

12

12

12

12

Realizar visitas
domiciliarias, para
dar seguimiento y
apoyo a personas
en situaciones
vulnerables.

2,000

Visitas
domiciliarias.

DIF
(Defensa del
menor)

500

500

500

500

Campaña anual
para identificar las
principales
necesidades de la
población más
vulnerable.

4

Campaña anual.

Desarrollo
Social

1

1

1

1

No medible

Gestión de
espacios.

Desarrollo
Social

1

Base de datos.

Desarrollo
Social

Gestionar
espacios
necesarios para la
entrega de apoyos
y recursos a la
población.
Crear una base de
datos, de la
población en
situación
vulnerable.

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).

100%
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Acción
Gestionar la
construcción de
un relleno
sanitario.
Campaña
informativa sobre
la clasificación de
basura.
Platicas
informativas en las
escuelas, sobre el
cuidado del Medio
Ambiente.

Realizar programa
de reforestación
en la zona urbana.
Implementar un
reglamento
Municipal sobre el
cuidado y
protección del
medio ambiente.
Campaña anual
sobre los efectos
negativos de la
caza de animales
en tiempo de
veda.
Campaña sobre
las consecuencias
de la tala de
árboles.
Campaña
informativa sobre
los daños a la
salud y medio
ambiente, de
criaderos
antihigiénicos de

Metas

Indicadores

2025

Área
responsable

Seguimiento y Evaluación
2022

2023

2024

2025

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).

No medible

Gestiones

Ecología

4

Campañas

Ecología

1

1

1

1

4

Campañas

Ecología

1

1

1

1

4

Campañas

Ecología

1

1

1

1

1

Reglamento

Ecología

100%

-

-

-

4

Campañas

Ecología

1

1

1

1

4

Campañas

Ecología

1

1

1

1

4

Campañas

Ecología

1

1

1

1
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animales de
traspatio.
Campaña
informativa sobre
los daños a la
salud y medio
ambiente, de
criaderos
antihigiénicos de
animales de
traspatio.

4

Campañas

Ecología

1

1

1

1

Pintar cruces
peatonales con
huellas de
animales.

40

Señalización de
calles.

Ecología

10

10

10

10

Acción

Metas

Indicadores

Área
responsable

No medible

Gestiones

Limpia
Publica

8

Campañas

8

Gestión de
contenedores de
basura.
Campaña
semestral de
descacharrización.
Campaña
semestral de
desazolve y
limpieza de
drenajes.
Acción
Crear ligas de
futbol, basquetbol,
béisbol, voleibol
infantil y juvenil
(varonil y femenil)
en la cabecera
municipal.
Crear talleres
trimestrales de:

Seguimiento y Evaluación
2022

2023

2024

2025

Limpia
Publica

2

2

2

2

Campañas

Limpia
Publica

2

2

2

2

Metas

Indicadores

Área
responsable

2022

2023

2024

2025

40

Ligas deportivas,
anuales.

COMUDE

10

10

10

10

16

Talleres para la
población.

Cultura

4

4

4

4

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).

Seguimiento y Evaluación
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VII.3 Eje C. Bienestar Social
•Curtido de frutos.
•Rejillado.
•Yoga para
adultos y niños.
•Pintura al óleo.
•Curtidos de piel.
Gestión de espacio
para la
construcción de
un gimnasio y área
de calistenia en la
cabecera
municipal.
Gestionar escuela
deportiva.
Gestión ante
obras públicas:
• Construcción de
un campo de
futbol.
• Construcción de
cancha de usos
múltiples.
Acción
Realizar
operativos
mensuales para
vigilar el uso de
casco en
motociclistas.
Campaña
informativa sobre
los principales
lineamientos del
reglamento de
tránsito.

No medible

Gestiones

COMUDE

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).

No medible

Gestiones

COMUDE

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).

COMUDE

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).

No medible

Gestiones

Metas

Indicadores

Área
responsable

2022

2023

2024

2025

48

Operativos
mensuales.

Tránsito

12

12

12

12

48

Campaña
informativa.

Tránsito

12

12

12

12

Seguimiento y Evaluación
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VII.3 Eje C. Bienestar Social
Reordenar y
establecer
paradas de
autobuses, en la
cabecera
municipal.
Pintado de
marimba en áreas
peatonales y
delimitación de
áreas de
estacionamiento.
Implementar
señalética vial en
la cabecera
municipal.
Gestionar
motocicletas para
personal de
tránsito.
Gestionar equipo
de cómputo y
mobiliario de
oficina.

20

Paradas de
autobuses

Tránsito

5

5

5

5

40

Cruces
peatonales.

• Tránsito
• Obras
Públicas

10

10

10

10

40

Señalización de
calles.

Tránsito

10

10

10

10

No medible

Gestiones

Tránsito

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).

No medible

Gestiones

Tránsito

(La meta no es medible
absolutamente. Dependerá de
las respuestas a la gestión).

Acción

Metas

Indicadores

Actualizar y
presentar el Atlas
Municipal de
riesgos.

Área
responsable

1

Atlas de riesgo

Conformar
brigadas
comunitarias.

4

Capacitar al
personal de
Protección Civil, en
materia de
primeros auxilios y

8

Seguimiento y Evaluación
2022

2023

2024

2025

Protección
Civil

100%

-

-

-

Brigadas

Protección
Civil

1

1

1

1

Capacitación a
personal.

Protección
Civil

2

2

2

2
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VII.3 Eje C. Bienestar Social
situaciones de
riesgo.
Realizar recorridos
semestrales para
identificar zonas
de riesgo.
Habilitar refugios
temporales en
caso de desastres
naturales.
Realizar
simulacros
anuales en caso
de sismos.
Campaña
bimestral
informativa, sobre
los números de
emergencia

8

Recorrido
semestral

Protección
Civil

2

4

Refugios
temporales.

Protección
Civil

4

4

Simulacros la
cabecera
municipal.

Protección
Civil

24

Campaña
informativa.

Protección
Civil

2

2

2

1

1

1

1

6

6

6

6
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Anexos
Anexo 1 Actas de cabildo
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Anexo 2. Foros de Consulta
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