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MENSAJE DEL PRESIDENTE

A partir del primero de enero, la ciudadanía de Nogales, Veracruz, nos con�ere servirles como 
funcionarios para el periodo 2022-2025, responsabilidad que hemos recibido con el �rme 
compromiso de trabajar día a día para alcanzar el desarrollo municipal que los nogalenses desean de 
la tierra que los ha visto nacer y crecer. El estricto apego a la Ley y una administración de recursos 
públicos con Transparencia y Honradez, es el refrendo a la con�anza que han depositado en esta 
administración nuestros conciudadanos y que no serán defraudados.
Con base en las problemáticas existentes y a los polos de desarrollo de este Municipio, se ha 
diseñado el “Plan Municipal de Desarrollo para la Administración 2022-2025”, el cual está integrado 
por acervo de programas de trabajo que atienden cada uno de los temas que demandan las 
poblaciones urbanas y rurales de nuestra demarcación. El análisis del contexto, la información 
documental y las solicitudes que los mismos pobladores hacen llegar, son la información de entrada 
que fundamenta cada uno de los programas mencionados, convirtiéndose en asuntos de 
competencia de este Gobierno Municipal. Los Servicios Públicos de Calidad, el Fortalecimiento 
Económico, Atención a los Grupos Vulnerables, la Salud, la Educación, la Cultura y el Cuidado y 
Preservación del Medio Ambiente son los cimientos que reforzaremos para alcanzar el desarrollo y 
posicionamiento de nuestro municipio.
Nos hemos constituido como un grupo de trabajo con experiencia, innovador, con principios, 
cercano a la gente y con un alto compromiso de servicio social que garantice una atención 
personalizada a la población desde la Presidencia hasta cualquiera de las o�cinas donde se realice un 
trámite o servicio. Nuestro Municipio es un nuevo referente por quienes lo conformamos, quienes lo 
representan y por todo lo positivo que se expresará de él.
Somos un pueblo con gran historia forjada por gente buena y trabajadora, lo que nos estimula a 
situarnos en un presente lleno de oportunidades, que escriba en 4 años el futuro de un ¡Nogales 
Transformado!

Lic. Ernesto Torres Navarro
Presidente Constitucional de Nogales, Veracruz.
2022-2025
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PRESIDENCIA

SÍNDICATURA

REGIDURÍA
PRIMERA

COMISIONES EDILICIAS

•  Hacienda y Patrimonio Municipal. 
•  Comunicaciones y Obras Públicas.
•  Ecología y Medio Ambiente.
•  Ecología y Medio Ambiente
•  Reclutamiento.
•  Turismo.
•  Impulso a la Juventud.
•  Desarrollo Social, Humano y Regional.
•  Desarrollo Económico.
•  Transparencia y Acceso a la Información.

•  Hacienda y Patrimonio Municipal.
•  Limpia Pública.
•  Mercados.
•  Rastro.
•  Reglamentos y Circulares.
•  Turismo.
•  Salud y Asistencia Pública.
•  De la Niñez y la Familia.
•  Bares y Cantinas.
•  Comunicación Social.
•  Fomento Forestal.
•  Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
•  Recreación.

•  Reclutamiento.
•  Hacienda y Patrimonio Municipal.
•  Asentamientos Humanos.
•  Fraccionamientos.
•  Licencias y Regularización de la Tenencia de la Tierra.
•  Fomento Forestal.
•  Parques y Jardines.
•  Comunicaciones y Obras Públicas.
•  Para la Igualdad y Equidad de Género.
•  Ecología y Medio Ambiente.
•  Impulso a la Juventud.
•  Participación Ciudadana y Vecinal.
•  Registro Civil.
•  Derecho de la Mujer.
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REGIDURÍA
SEGUNDA

•  Educación y Cultura.
•  Bibliotecas.
•  Fomento a la Lectura y Alfabetización.
•  Fomento Agropecuario.
•  Zona Metropolitana y Planeación de Desarrollo 
   Municipal.
•  Planeación de Desarrollo Municipal.
•  Actos Cívicos.
•  Recreación.
•  Ornato.
•  Policía Municipal.
•  Tránsito y Vialidad.
•  Protección Civil y Panteones.
•  Panteones.
•  Alumbrado Público.

REGIDURÍA
TERCERA

•  Fomento Agropecuario.
•  Agua Potable.
•  Tránsito y Vialidad.
•  Drenaje.
•  Alcantarillado.
•  Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales.
•  Actos Cívicos.
•  Panteones.
•  Salud y Asistencia Pública
•  Ornato.
•  Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
•  Población.
•  Ciencia y Tecnología.
•  Fomento Forestal.
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José Marcelo Aguilar López
Tesorería Municipal

Miriam Rojas González
Contraloría Municipal

Laura Hernández Ra�aelle
Depto. de Ingresos

Juan Enrique Hernández Huar
Depto. de Egresos

Oswaldo Herrera Villavicencio
Depto. de Ejecución Fiscal

Manuel Hernández Carrillo
Depto. de Catastro

María de Jesús Yudisset Camacho Fuentes
Depto. de Compras y Proveeduría

Sergio Villanueva García
Secretaría del Ayuntamiento

Julio Manuel Juárez Valente
O�cialía Mayor

Luis Felipe Herrera Mendoza
O�cialía de Registro Civil

Eloy Roberto Barojas Sánchez
Depto. Jurídico

Mariana Martínez Martínez
Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información

Yamill Vargas Rivera
Planeación y Mejora Regulatoria

Alba Laura Gutiérrez Mendoza
Depto. de Reclutamiento

Angelina Carvajal Carmona
Depto. de Archivo

ÁREAS ADMINISTRATIVAS
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Rocío Aguilar López
Dirección de Desarrollo Económico

Raquel Aguilar Aguilar
Dirección de Comercio

Eva Vásquez Martínez
Dirección de Fomento Agropecuario

Ángel Ruíz Rodríguez
Dirección de Turismo

Ana Gloria Palestino Capos
Dirección de Fomento al Empleo y 

Emprendimiento

Mario Rodríguez Mellado
Dirección de Bares y Cantinas

Jesús Flores Zárate
Dirección de Ecología y Medio Ambiente

Yadira García Cruz
Dirección de Fomento Forestal

Blas Palestino Vilchis
Dirección de Gobernación

Elvira Elizabeth López Díaz
Dirección de Contraloría Social y Participación 

Ciudadana

Daniel Hernández Morales
Dirección Sistemas y Comunicación

Juan Felipe Sánchez Guzmán
Dirección de Obras Públicas

Ricardo Gallina Morante
Dirección de Limpia Pública

Irving Rodríguez Lozada
Dirección de Alumbrado Público

Alejandro García Palacios
Dirección de Panteones

Ángel Osorio Andrade
Dirección de Sanidad Municipal y Rastro

Alan Mijaíl García Flores
Dirección de Parques, Jardines y 

Mantenimiento Urbano

Beatriz Hernández Bonilla
Dirección de Educación

Gabriel Adrián Dávila Ortega
Dirección de Cultura

Luis Ángel Macías Alcázar
Dirección COMUDE

Felipe Pérez Romero
Dirección de Salud

Isaías Pascual Cruz
Dirección de Municipal de la Juventud

DIRECCIONES MUNICIPALES
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Oscar Paz Serrano
Dirección de Comunicación Social

Cándido Romero Néstor
Director de Plataformas Digitales y Redes

María de la Luz Sánchez Pozos
Dirección IMMUJER

Gregorio Pablo Romero Néstor
Dirección de Eventos Especiales

Darianne Alarcón Zamora
Dirección de Imagen Institucional

Misael Santiago Mendoza
Dirección DIF Municipal

Luz Isela Oropeza Montes
Directora de Seguridad Pública
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María de La Luz Cono Hernández
Coordinación de Casa de Cultura

Axel Américo López Díaz
Coordinación de Control Animal

Erika Torres Navarro
Coordinación Unidad  DIF Municipal 

(Encinar)

Daniel Rodríguez Riveiro
Coordinación de Acción Social

Jennie Howell Rosas
Coordinación de Educación

Andrés Martínez Herrera
Coordinador de Rastro

Luis Alfredo Bautista Oropeza
Coordinación de Protección Civil

Sebastián Castro Hernández
Coordinación de Servicios Generales

Juan Carlos Pacheco Espinoza
Inspección Ambiental

COORDINACIONES
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FILOSOFÍA DEL GOBIERNO MUNCIPAL
2022-2025

MISIÓN
Promover el Desarrollo Multidimensional del Municipio de Nogales, Veracruz, en el periodo 
2022-2025; para el bienestar de sus pobladores a través del impulso a la economía local, la atención 
a grupos vulnerables, la prestación de servicios de calidad y el cuidado de los componentes del 
medio ambiente.

VISIÓN 
Somos un Gobierno Municipal con principios, experiencia, cercano a la gente, con un alto 
compromiso de servicio social e innovador que garantiza la atención al público en cuanto a servicios 
municipales, la promoción del desarrollo socioeconómico y la atención a grupos vulnerables; bajo 
un enfoque de calidez, calidad, equidad, legalidad y sustentabilidad.

OBJETIVO
Promover el desarrollo municipal multidimensional, mediante la administrar los asuntos y prestación 
de servicios públicos locales, con apego a la legislación, normatividad y principios éticos.

VALORES:

Responsabilidad

Transparencia

Calidad

Legalidad Honradez

Con�anza
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2022-2025
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INTRODUCCIÓN

Cumpliendo con las disposiciones jurídicas federales y estatales en materia de Planeación Municipal 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 
Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley Federal de Planeación, la Ley de Planeación para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz, se presenta el “Plan 
Municipal de Desarrollo del Nogales, Veracruz 2022-2025”, Documento en el que se especi�can los 
ejes de desarrollo prioritarios que esta administración establece para el planteamiento de objetivos, 
estrategias, líneas de acción, metas e indicadores, lo cual representa una guía que marque el rumbo 
del Gobierno Municipal para alcanzar el bienestar de los pobladores del municipio.

Este plan es resultado del trabajo de colaboración del Gobierno Municipal y Sociedad. Con su 
ejecución se atienden las necesidades de la población y los polos de desarrollo en materia territorial, 
servicios públicos, seguridad pública, desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo ambiental, 
bajo un enfoque de calidad y equidad en la prestación de servicios públicos municipales.

Ejes del Plan Municipal de Desarrollo Nogales, Veracruz, 2022-2025.
   • Desarrollo Territorial
   • Servicios Públicos
   • Seguridad Pública
   • Desarrollo Institucional
   • Desarrollo Económico
   • Desarrollo Social
   • Medio Ambiente

Comprendiendo un periodo de cuatro años (2022-2025), la calendarización de los programas de 
trabajo de cada tema (Obra, Limpia y Alumbrado Público; Medio Ambiente; Desarrollo Económico; 
Comercio; Turismo; Desarrollo Social; Participación Ciudadana; Salud; Cultura; Educación; Deporte; 
Atención a la Juventud; Grupos Vulnerables; Equidad de Género; Seguridad Pública y Protección 
Civil; así como el fortalecimiento institucional en temas internos como: Infraestructura y 
Equipamiento Municipal; Planeación y Mejora Regulatoria; Administración de los Recursos, 
Transparencia y Acceso a la Información y Formación de Capital Humano), está diseñada de forma 
anual en periodos semestrales, para dar seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos, 
evaluables conforme a la identi�cación de indicadores de desempeño.

Dichos Programas tienen como antecedente el análisis de las problemáticas por Eje de Desarrollo, 
con base a la Metodología del Marco Lógico.

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, 
diseño, ejecución y evaluación de proyectos.

La Metodología contempla análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía de objetivos 
y selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta metodología analítica 
es la Matriz del Marco Lógico o Matriz de Indicadores de Resultados, la cual resume lo que el proyecto 
pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y productos del proyecto 
serán monitoreados y evaluados.
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La Metodología contempla dos etapas: 
1. Identi�cación del problema y alternativas de solución, en la que se analiza la situación 
existente para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las estrategias que se aplicarán 
para conseguirla.
   • Análisis de los Involucrados.
   • Análisis del Problema.
   • Análisis de Objetivos.
   • Identi�cación de Alternativas de Solución al Problema.
   • Selección de la Alternativa Óptima.
   • Estructura Analítica del Proyecto.

2. La etapa de plani�cación, en la que la idea del proyecto se convierte en un plan operativo 
práctico para la ejecución.
• Matriz de Plani�cación (Marco Lógico): Presenta en forma resumida los aspectos más importantes 
del proyecto. Posee cuatro columnas que suministran la siguiente información:
   • Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 
   • Indicadores (Resultados especí�cos a alcanzar). 
   • Medios de Veri�cación.
   • Supuestos (factores externos que implican riesgos).

En el caso del Plan Municipal de Desarrollo de Nogales, Veracruz 2022-2025, la Matriz de Marco 
Lógico o Matriz de Indicadores de Resultados, es una herramienta de planeación, pero también de 
evaluación del desempeño de cada uno de los programas estratégicos planteados. (Ver Apéndice)

Árbol de Problemas

Árbol de Objetivos
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MARCO JURÍDICO DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL

I. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo 26. “El Estado velará por la estabilidad de las �nanzas públicas y del sistema,  para coadyuvar 
a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo; El Plan Nacional de 
Desarrollo, los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio”. (Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021).

“El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica Nacional, y llevará a 
cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de 
libertades que otorga esta Constitución”. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
2021).

“El Estado organizará un sistema de planeación democrática del Desarrollo Nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación”. (Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 2021).

“El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será 
un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la 
pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo 
social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá 
las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el 
ejercicio de sus funciones”. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021).

Artículo 115 Fracción V. “Los Municipios en los términos de las leyes Federales y Estatales relativas, 
estarán facultados para participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los 
Estados elaboren proyectos de desarrollo regional, deberán asegurar la participación de los 
municipios”. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021).

II. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Artículo 71.  “Los Ayuntamientos, conforme a las leyes, estarán facultados para formular, aprobar y 
administrar la zoni�cación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal; participar en la creación y 
administración de sus reservas territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus 
jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar 
licencias y permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de 
reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia 
y en la formulación de Programas de Desarrollo Regional, así como intervenir en la formulación y 
aplicación de Programas de Transporte Público de Pasajeros, cuando afecte su ámbito territorial y 
celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. Para tal efecto y de 
conformidad con los �nes señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Federal, 
expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarias”. (Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la LLave, 2020).
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III. LEY FEDERAL DE PLANEACIÓN.
Artículo 1. “Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto 
establecer:

Fracción l.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación 
Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la Administración Pública 
Federal”. (Ley de Planeación, 2018).

Fracción III. Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine las actividades de planeación de la 
Administración Pública Federal, así como la participación, en su caso, mediante convenio de los 
órganos constitucionales autónomos, y los gobiernos de las entidades federativas, conforme a la 
legislación aplicable”. (Ley de Planeación, 2018).

Artículo 2. “La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el e�caz desempeño de la 
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y 
sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la 
consecución de los �nes y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. (Ley de Planeación, 2018).

Artículo 14 Fracción III. “Establecer los criterios generales que deberán observar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, para la elaboración de los programas derivados del 
Plan que tengan a su cargo, para lo cual se deberá prever la participación que corresponda a los 
gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; los ejercicios de 
participación social de los pueblos indígenas y, en su caso, incorporar las recomendaciones y 
propuestas que realicen”. (Ley de Planeación, 2018).

Artículo 33.  “El Ejecutivo Federal podrá convenir con los órganos constitucionales autónomos y los 
gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la 
coordinación que se requiera a efecto de que éstos participen en la Planeación Nacional del 
Desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la consecución de los 
objetivos de la Planeación Nacional, y para que las acciones a realizarse por dichas instancias se 
planeen de manera conjunta. En los casos de coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas, se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios y demarcaciones 
territoriales”. (Ley de Planeación, 2018).

Artículo 34 Fracción II. “Los procedimientos de coordinación entre las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa 
y de los municipios, y su congruencia con la Planeación Nacional, así como para promover la 
participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeación”. (Ley de 
Planeación, 2018).
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IV. LEY DE PLANEACIÓN PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Artículo 1 Fracción III. “Establecer las metodologías para la elaboración del Plan Veracruzano de 
Desarrollo, los Planes Municipales de Desarrollo, Planes Desarrollo y programas especí�cos que de 
ellos se deriven”. (Ley de planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2018).

Artículo 2. “La planeación tiene por objeto desarrollar de manera sostenible al Estado, y deberá 
llevarse a cabo de acuerdo con los �nes políticos, sociales, ambientales, culturales, económicos y 
demás contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La Planeación Estatal contará, en todas sus 
etapas, con los recursos presupuestales, humanos, materiales y de innovación tecnológica su�ciente 
y necesaria para el cumplimiento de lo previsto en esta ley”. (Ley de planeación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 2018).

Artículo 4. “El CEPLADEB y el COPLADEB realizarán diagnósticos, �jarán objetivos, estrategias, 
acciones, metas, prioridades y programas de ejecución del desarrollo integral del Estado, con base en 
la información del SIEGVER. Así mismo, concertarán, inducirán y coordinarán acciones y evaluarán los 
resultados en cada etapa del proceso”. (Ley de planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, 2018).

Artículo 9. “El Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar es el conjunto de normas, 
órganos y entes públicos que articulan procesos de carácter social, político, económico y técnico, 
mediante mecanismos de concertación y coordinación con los sectores público y privado para llevar 
a cabo las acciones de planeación en los niveles estatal, regional, municipal, sectorial e institucional 
y del cual se derivarán el Plan Veracruzano de Desarrollo, así como los programas y proyectos 
necesarios para lograr el bienestar social integral y promover el desarrollo sostenible del Estado de 
Veracruz”. (Ley de planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2018).

V. LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE VERACRUZ.
Artículo 33 bis. “Los Municipios contarán con un Prontuario Municipal, que tendrá por objeto la 
recopilación de los siguientes instrumentos normativos aplicables en sus respectivos ámbitos de 
validez: Plan Municipal de Desarrollo”. (Ley Orgánica del Municipio Libre, 2021)

Artículo 35 Fracción IV. Primer Párrafo: “Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar, actualizar y publicar el 
Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con la ley de la materia, en los términos que la misma 
establezca e incorporando en el documento los principios de protección integral e interés superior 
de niñas, niños y adolescentes, igualdad y no discriminación, establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, así como lo previsto en los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos”. (Ley Orgánica del Municipio Libre, 2021)

Segundo Párrafo: “Con la �nalidad de que las localidades y asentamientos urbanos o rurales que 
forman parte del municipio, así como la administración municipal, sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles, el Plan Municipal de Desarrollo también deberá alinearse con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y demás 
resoluciones e instrumentos adoptados en esa materia, por los organismos internacionales de los 
que el Estado Mexicano es miembro y signatario”. (Ley Orgánica del Municipio Libre, 2021)
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5.- 
Establecimiento 

de Metas e 
Indicadores

4.-Planeación 
de Estrategias

2.- Adopción  
de Ejes de 
Desarrollo

3.- 
Alineación 

de Objetivos

1.-  Diagnóstico 
General

METODOLOGÍA

La Planeación Estratégica Municipal es un proceso que orienta a la administración para su periodo de 
gestión, a través de la determinación de objetivos, metas, estrategias, acciones e indicadores de 
desempeño, basado en un diagnóstico de la situación actual para identi�car necesidades y áreas de 
oportunidad en materia de desarrollo económico, social, institucional y ambiental, así como de los 
mismos servicios básicos que debe prestar el Ayuntamiento a la población. 

El “Plan Municipal de Desarrollo de Nogales; Veracruz, 2022-2025” fue diseñado tomando como 
referencia la metodología de la “Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el 
Enfoque de la Agenda 2030”, del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED). En este proceso se siguieron las siguientes etapas:

1.  Consiste en de�nir las problemáticas municipales, a través de la revisión documental y estadística 
existente, así como un análisis multidimensional de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas (FODA), lo cual permite priorizar los principales problemas y el planteamiento de posibles 
alternativas de solución. Una vez elaborado el Diagnóstico, la identi�cación de las problemáticas, los 
Ejes Rectores, los ODS de la Agenda 2030, los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 
Veracruzano de Desarrollo, se aplica la Metodología del Marco Lógico (MML), para dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.

2.  En esta etapa se adoptan las esferas generales de la Agenda 2030, en las cuales se encuentran los 
temas prioritarios de atención de un Gobierno Municipal.

3. Además de determinar los objetivos de la administración municipal con base a los ejes de 
desarrollo, se alinean éstos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y los 
Objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo y, con ello compartir una visión global de desarrollo 
(Personas, Prosperidad, Paz, Justicia, Instituciones Sólidas y Medio Ambiente).

4. Aquí se plantean las acción que posteriormente se desarrollarán para el logro de objetivos, cada 
objetivo tendrá una o más estrategias con un cúmulo de acciones planeadas a tiempos de�nidos.

5. El establecimiento de metas e indicadores, permite vislumbrar y monitorear los avances de los 
objetivos descritos en el Plan Municipal de Desarrollo, y con ello evaluar los resultados periódicos y 
�nales de la Planeación Estratégica Municipal.

Además de lo anterior, es necesario resaltar, que la planeación del Plan Municipal de Desarrollo 
mantiene la transversalidad en materia de equidad de género en cada uno de sus ejes estratégicos, 
la equidad debe permear de manera endógena y exógena en la prestación de un servicio de calidad 
con calidez.

20



La operatividad del Plan Municipal de Desarrollo de Nogales, Veracruz 2022-2025, se ha planteado 
para cumplir con un círculo de mejora continua.

Planear: 
Diagnóstico, Planes 
Estratégicos y Plan 
Operativo Anual.

Veri�car: 
Evaluación de los 

Programas 
Estratégicos, los 

Planes Operativos 
Anuales y el 

Informe Anual de 
Resultados.

Actuar: Acciones 
Correctivas 

implementadas 
para alcanzar las 
metas que se ven 
amenazadas y así 

cumplir con los 
objetivos.

Hacer: Desarrollo
de las Acciones 

Planeadas en los 
Programas 

Estratégicos.
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I DIAGNÓSTICO GENERAL
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ANTECEDENTES

SEMBLANZA
En el año de 1450 Oztotipac, junto con varias poblaciones indígenas del actual territorio 
veracruzano; fue conquistado por el emperador azteca Moctezuma Ilhuicamina hacia el año de 1450, 
dicha conquista ha sido citada en las crónicas de Tezomoc, Ixtlixochitl, Pablo Nazareno y también en 
el códice Mendocino.

En 1524 el soldado español Ojeda el Tuerto, participante de la conquista, recibe en encomienda el 
territorio de Oztotipac, por orden de Hernán Cortés, quién probablemente introdujo la caña de 
azúcar en este lugar e inició el Trapiche o Ingenio, de acuerdo a algunos historiadores el primero en 
México y América, estableciendo ahí uno de los primeros ingenios de azúcar, denominándole 
ingenio de San Juan Bautista Nogales.

El 28 de octubre de 1812, el generalísimo Morelos en la Independencia, estando estacionados en la 
ciudad de Tehuacán, decide y toma por sorpresa el Ingenio de Nogales, encontrando mínima 
resistencia, pasa la noche en él, y se prepara con más de 10,000 hombres, el ataque a fuerzas realistas 
en Orizaba, al día siguiente. (INVEDEM, 2018, pp. 127)

En el año de 1910 el pueblo de Nogales, se eleva a la categoría de Villa y durante 1971 obtiene la 
categoría de Ciudad.

TOPONOMIA
Nombre indígena Oztoticpac, óztotl, cueva; ípac, sobre, "Sobre la Cueva o Cumbre". Su nombre 
proviene de las extensas nogaleras que en otros tiempos cubrían gran parte del territorio municipal. 
(INAFED, s/f., p. 1). “Nombre dado posteriormente a El Ingenio, fundado pocos años después de la 
Conquista Española”. (Melgarejo, 1950, pp. 29) 

HERÁLDICA
Dos árboles de Nogal y un casco español (morrión), dos cañas a 
los lados, que signi�ca que en esa época había un ingenio, se 
dice que fue el primer ingenio de América y tuvo dos nombres 
"El Ingenio" y "Los Nogales". Nogales en tiempos actuales está 
representado por "Estudio, Trabajo y Progreso".

En el centro, las ondulaciones y abajo representan los veneros 
acuíferos que posee Nogales, en el centro, emergen dos 
divisiones que signi�can el agua que se distribuye a las dos 
ciudades que colindan con Nogales. Alrededor del pergamino 
hay 7 frutos de Nogales (nueces), que representan las 
congregaciones que tiene Nogales. (INAFED, s/f., párr. 1-2)
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Ubicación (Límites y Colindancias)

El municipio de Nogales, Veracruz, se encuentra entre los paralelos 18° 45’ y 18° 54’ de latitud norte; 
los meridianos 97° 09’ y 97° 15’ de longitud oeste; altitud entre 1,200 y 2,500 m sobre el nivel del mar. 
Colinda al norte con los municipios de Maltrata e Ixhuatlancillo; al este con los municipios de 
Ixhuatlancillo, Río Blanco y Camerino Z. Mendoza; al sur con los municipios de Camerino Z. Mendoza, 
Soledad Atzompa y Acultzingo; al oeste con los municipios de Acultzingo y Maltrata. (CEIEG, 2021)
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Localidades

El Municipio de Nogales cuenta con 28 localidades: El Aserradero, San Mateo, El Pedregal, El 
Campanario, Cecilio Terán (Balastrera), Agrícola Lázaro Cárdenas, Chicahuaxtla, Fernando López 
Arias, Llano Grande, El Nicho, Palo Verde, Reforma, La Rosa, Santa Cruz Muyuapan, Sierra de Agua, 
Escalerilla, Campesina el Mirador, La Corregidora, El Cerrito, La Carbonera, Las Maravillas, Nogales, 
Paseo Nuevo, Taza de Agua Ojo Zarco, Rancho Viejo, La Lluvia, Héroes de la Independencia, Emiliano 
Zapata. (SEDESOL, 2015)
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Tipo de Clima

Semi cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (44%), templado húmedo con abundantes 
lluvias en verano (31%), templado subhúmedo con lluvias en verano (15%) y semi cálido subhúmedo 
con lluvias en verano (10%).  (CEIEG, 2021)
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Tipo de Vegetación

•  Bosque Pino 32%: Se ubica en un área de contacto de las �oras boreal y tropical, debido a su forma, 
condiciones climáticas, orografía, geología y suelos, presenta una gran diversidad �orística y de tipos 
de vegetación. 

•  Selva Alta Perennifolia 22%: Se caracteriza porque la mayoría de las especies no pierden las hojas 
durante la época de secas. Su composición �orística es muy variada y rica en especies. Predominan 
árboles de más de 25 m de altura como el "chicle", "platanillo", así como numerosas especies de 
orquídeas y helechos de diferentes formas y tamaños. 

•  Bosque Encino 24%: El bosque alcanza una altura de 15 a 40 m y su espaciamiento es variable. 
Presencia de epí�tas escasas o poco abundantes, excepto en las cañadas. Un sotobosque herbáceo, 
poco arbustivo y a menudo con gramíneas. (ARMNV, 2011)
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Tipo de Suelo

Tipo de suelos dominante con presencia del total de la región con:
•  Litosol en un 40%: Este tipo de suelos Constituyen la etapa primaria de formación del suelo, la capa 
del mismo es menor a 10 cm de espesor, predominando en ella la materia orgánica, con una 
fertilidad de media a alta.

• Andosol en un 20%: Agrupa suelos de origen volcánico de color oscuro y muy poroso, y se 
desarrollan a partir de cenizas y otros materiales volcánicos ricos en elementos vítreo. Tienen altos 
valores en contenido de materia orgánica, alrededor de un 20%, además tienen una gran capacidad 
de retención de agua y mucha capacidad de cambio. 

•  Luvisol en un 20%: Desarrolla dentro de las zonas con suaves pendientes o llanuras, en climas en los 
que existen notablemente de�nidas las estaciones secas y húmedas.

•  Vertisol en un 10%: El material original lo constituyen sedimentos con una elevada proporción de 
arcillas esmécticas, o productos de alteración de rocas que las genere. Se encuentran en depresiones 
de áreas llanas o suavemente onduladas; Cambisol en un 3%: Se desarrollan sobre materiales de 
alteración procedentes de un amplio abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter 
eólico, aluvial o coluvial. (ARMNV, 2011)
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Área Natural Protegida

La reserva se ubica en los municipios de Nogales y Río Blanco, en la zona montañosa central de 
Veracruz; abarca los cerros de: Sierra de Agua, Tecamaluca, Ojo Zarco, Nacoxtla, Huilóapan, San 
Cristóbal, el Xochio, Encinal y Nogales. Entre su riqueza destacan los bosques de coníferas, de encino, 
mesó�lo de montaña y selva perennifolia. (SEMARNAT)
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Hidrografía e Hidrología

Pertenece a la región Hidrológica del Papaloapan dentro de la cuenca del Río Papaloapan con sub 
cuenca del Río Blanco. El sistema �uvial del Río Papaloapan, es el de mayor importancia en el país por 
su caudal, después del sistema Grijalva-Usumacinta. Su escurrimiento medio anual es 
aproximadamente de 47 000 millones de metros cúbicos. Vierte sus aguas al Golfo de México a través 
de la Laguna de Alvarado. Sus principales corrientes de agua super�cial son de tipo Perenne como el 
Río Blanco e intermitentes como el Río la Carbonera, Encino, y Maltrata. 

Cuenta con el cuerpo de agua conocido como la Laguna de Nogales, origen de las mismas 
�ltraciones y del Pico de Orizaba, así como de corrientes de agua subterráneas provenientes del Río 
la Carbonera. (ARMNV, 2011)
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Precipitación

Nogales cuenta con un rango de precipitación promedio anual de 900 a 1300 mm.
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Carreteras

En lo que se re�ere a la transportación terrestre, cuenta con dos carreteras, una de cuota que permite 
la comunicación entre el Puerto de Veracruz y la Ciudad de México en cuatro carriles, la otra sin ser 
de cuota permite la misma comunicación en dos carriles, ambas de intenso trá�co por ser el acceso 
más importante entre el sureste de México y la capital del país. El municipio cuenta con calles 
pavimentadas en la cabecera municipal y 11 de sus localidades, el resto de las mismas se encuentran 
comunicadas con calles de terracería. (ARMNV, 2011)
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Ejidos

En el territorio comprendido en el Municipio de Nogal  es, se encuentran 10 Ejidos, los cuales son El 
Xuchil, Héroes de la Independencia, Maltrata, Necoxtla, Ojo Zarco, Palo Verde, Rodeo Verde, Santa 
Cruz Muyuapan, Sierra e Agua y Taza de Agua.
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DEMOGRAFÍA

Proporción
Estatal (%)

0.46

0.47

0.45

0.45

0.45

0.46

Mujeres

19,539

20,020

18,084

16,666

16,151

15,823

Hombres

17,775

17,888

16,604

15,152

14,794

14,932

Total

37,314

37,908

34,688

31,818

30,945

30,755

Año

2020

2015

2010

2005

2000

1995

Evolución de la población

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

Tasa (%)

-0.32

1.88

1.87

0.49

Periodo

2015-2020

2010-2015

2005-2010

2000-2005

Tasa de crecimiento media

Fuente: INEGI. Estimaciones de SEFIPLAN con datos de INEGI.

Habitantes

21,261

4,128

2,227

1,921

970

6,807

LOCALIDAD

NOGALES

AGRÍCOLA LÁZARO CÁRDENAS

CECILIO TERÁN (BALASTRERA)

TAZA DE AGUA OJO ZARCO

TREINTA DE MAYO

RESTO DE LOCALIDADES

Habitantes en principales localidades, 2020.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

34



Valor

627

313

3

160

4

INDICADOR

NACIMIENTOS

DEFUNCIONES GENERALES

DEFUNCIONES INFANTILES

MATRIMONIOS

DIVORCIOS

Estadísticas vitales, 2019.

NOTA: Defunciones infantiles re�ere a menores de un año.
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales.

Habitantes

9,211

24,287

3,795

GRUPO DE EDAD

INFANTIL (0-14 AÑOS)

JOVEN Y ADULTA (15-64 AÑOS)

TERCERA EDAD (65 AÑOS Y MÁS)

Población por grupos de edad, 2020.

NOTA: Defunciones infantiles re�ere a menores de un año.
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales.

Habitantes

11,925

3,137

8,788

25,389

4,128

21,261

ÁMBITO
TAMAÑO

RURAL

MENOS DE 500 HABITANTES

500 A 2,499 HABITANTES
 

URBANO

2,500 A 14,999 HABITANTES

15,000 Y MÁS HABITANTES

Población por tamaño de localidad, 2020.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.
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Valor

627

1,931

954

977

5.41%

2.54%

Náhuatl

INDICADOR

POBLACIÓN EN HOGARES INDÍGENAS A/

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

Población indígena, 2020.

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

86.0%

28,082

1,675

6.0%

INDICADOR

POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS QUE SABE
LEER Y ESCRIBIR A/

POBLACIÓN DE LOS 15 AÑOS Y MÁS

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS
ANALFABETA

TASA DE ANALFABETISMO

Analfabetismo, 2020.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2020.

Fuente: Secretaría de Educación de Veracruz. Anuario Estadístico.

Nivel Educativo

Total

Educación Inicial

Educación Especial

Preescolar

Primaria

Secundaria

Profesional Técnico

Bachillerato

Técnico Superior Universitario

Normal

Licenciatura Univ. y Téc.

Posgrado Univ. y Téc.

Educación para Adultos

Formación para el trabajo a/

Escuelas

84

1

0

27

35

12

0

4

1

0

0

0

3

1

Docentes

504

2

0

72

221

108

0

73

4

0

0

0

5

19

Grupos

457

2

0

72

221

76

0

45

0

0

0

0

0

41

Hombres

4,261

10

0

545

2,080

804

0

713

5

0

0

0

2

102

Alumnos

Mujeres

4,779

5

0

566

1,962

816

0

795

4

0

0

0

3

628

Total

9,040

15

0

1,111

4,042

1,620

0

1,508

9

0

0

0

5

730

DESARROLLO SOCIAL

Características del sector educativo, inicio de cursos 2020-2021.
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Valor

93

18

20

44

INDICADOR

EDUCANDOS ALFABETIZADOS

 ALFABETIZADORES

BIBLIOTECAS A/

BECAS OTORGADAS B/

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

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

Fuente: INEGI. Proyecto de Integración de Información Estadística y Geográ�ca Estatal (IIEGE).

Médicos a/

19

ND

0

0

0

0

2

17

Hospitales

0

0

0

0

0

0

0

0

Consultas
externas otorgadas

84,469

44,806

0

0

0

0

6,474

33,189

Unidades de
consulta externa

7

ND

1

0

0

0

2

4

INSTITUCIÓN

TOTAL

IMSS

ISSSTE

PEMEX

SEDENA

SEMAR

IMSS-PROSPERA

SS

Características del sector salud, 2018.

a/ Comprende: médicos generales, especialistas, residentes, pasantes, odontólogos y en otras labores.
Fuente: INEGI. Proyecto de Integración de Información Estadística y Geográ�ca Estatal (IIEGE).
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Valor

0.5

35,122

18,930

33,189

INDICADOR

MÉDICOS POR CADA 1,000 HABITANTES A/

POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS B/

AFILIADOS AL SEGURO POPULAR

CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS POR EL SEGURO POPULAR

Atención médica, 2018

a/ Estimado por la Subsecretaría de Planeación, con información del INEGI. Datos al 2018.
b/ Se re�ere al segmento de población derechohabiente y potencial que hace uso de los servicios institucionales de 

atención médica, al menos una vez durante el año de referencia.
Fuente: INEGI. Proyecto de Integración de Información Estadística y Geográ�ca Estatal (IIEGE).

Personas

19,619

15,915

3,703

7,516

2,374

5,127

Porcentajes

56.6

46.0

10.7

21.7

6.9

14.8

INDICADOR

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA

POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIA SOCIAL

POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESO

POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE

Pobreza, 2015.

Fuente: CONEVAL.

CONCEPTO

GRADO DE REZAGO SOCIAL

LUGAR A NIVEL ESTATAL

GRADO DE REZAGO SOCIAL

LUGAR A NIVEL ESTATAL

Valor

Bajo

180

Bajo

158

2015

2020

Índice de rezago social, 2015 y 2020.

Fuente: CONEVAL.
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ECONOMÍA

Valor

29,956

17,070

16,743

17.6%

21.0%

59.6%

1.8%

327

12,829

4,206

5,580

1,659

331

1,053

57.0%

98.1%

INDICADOR

POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

PEA OCUPADA

SECTOR PRIMARIO

SECTOR SECUNDARIO

SECTOR TERCIARIO

NO ESPECIFICADO

PEA DESOCUPADA

POBLACIÓN NO ECONÓMICAMENTE ACTIVA

ESTUDIANTES

QUEHACERES DEL HOGAR

JUBILADOS Y PENSIONADOS

INCAPACITADOS PERMANENTES

OTRO TIPO

TASA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA

TASA DE OCUPACIÓN

Empleo, 2020.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

Valor
(Miles de pesos)

7,658.7

5,183.6

1,615.9

520.8

Volumen
(Toneladas)

2,160.7

1,092.0

104.7

766.7

Super�cie cosechada
(Hectáreas)

792.0

546.0

161.0

60.0

Super�cie sembrada
(Hectáreas)

792.0

546.0

161.0

60.0

PRINCIPALES
CULTIVOS

TOTAL

MAÍZ GRANO

FRIJOL

AVENA FORRAJERA
EN VERDE

Agricultura, 2019.

NOTA: El total de super�cie sembrada, cosechada y el valor de la producción incluyen el resto de cultivos del municipio.
Fuente: SADER. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera.
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Valor de
producción de carne

en canal
(Miles de pesos)

70,926.2

2,241.9

6,948.5

470.8

482.4

60,566.2

216.4

Volumen de
producción de carne
en canal (Toneladas)

NA

30.0

119.3

7.1

7.7

1,455.2

3.0

Valor de
producción en pie

(Miles de pesos)

65,529.5

2,114.3

5,145.2

461.5

466.6

57,151.8

190.1

SUPERFICIE DEDICADA A LA GANADERÍA (HECTÁREAS)  1,091.0

Volumen de
producción

en pie (Toneladas)

NA

57.3

153.2

14.2

15.3

1,869.3

4.1

ESPECIE

TOTAL

BOVINO

PORCINO

OVINO

CAPRINO

AVE A/

GUAJOLOTES

Ganadería y avicultura, 2020.

a/ Comprende pollos de engorda, progenitora pesada y reproductora pesada.
Fuente: SADER. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera.
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Valor

1,103

3,268

3,144

1,664

124

181,921

840,028

360,396

479,632

37,241

3,914

408,446

INDICADOR

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)

Principales características de las unidades económicas, 2018.

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2019.
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II ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN ACTUAL
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ANÁLISIS FODA

En este apartado del “Plan Municipal de Desarrollo de Nogales, Veracruz, 2022-2025” se presenta el 
análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), el cual se realizó para 
determinar la situación que guarda actualmente la administración municipal con relación a los 
temas de gestión de cada área de competencia.

El análisis como herramienta de planeación, permitió identi�car los factores internos y externos del 
municipio, ya que se recabó información para la identi�cación de problemáticas y polos de 
desarrollo a fortalecer en los cuatro años de gestión.

El análisis FODA está estructurado por ejes y temas aplicables, contemplados en la metodología del 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED)

Eje I.  Desarrollo Territorial:
Catastro:
   • Planeación Urbana.
   • Ordenamiento Ecológico.

Fortalezas:
• La mayoría del personal cuenta con 
experiencia en el área y todos tienen la 
disponibilidad para hacer un buen trabajo en 
equipo.
• Existe buena relación y coordinación con las 
demás áreas del Ayuntamiento.
• Se cuenta con un programa operativo anual, 
proporcionado por la Delegación Regional, 
calendarizado con metas mensuales.

Debilidades:
• Falta implementar un control de recepción 
de trámites, que permita medir los tiempos de 
respuesta de los servicios solicitados.
• Se depende de otras áreas del Ayuntamiento 
para recabar información.
• Falta de conocimiento en materia catastral 
de algunos elementos que conforman la 
plantilla de personal. 

Oportunidades:
• Capacitar al personal de reciente ingreso en 
temas catastrales.
• Implementar un programa de actuación 
integral, vinculando registros grá�cos con el 
padrón técnico.
• Efectuar la investigación de la infraestructura 
y equipamientos urbanos para actualizar los 
planos generales, regionales y manzaneros en 
las localidades urbanas para reportar los 
cambios a la delegación regional.  

Amenazas:
• Desconocimiento de algunos usuarios en 
temas de tramitología que realiza la o�cina.
• Falta de orientación de los gestores y algunas 
notarías hacia los propietarios en relación a las 
obligaciones que se adquieren al ejercer el 
dominio de un inmueble.
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Fortalezas:
• Personal e�ciente en tiempo y forma.
• Rapidez en respuesta de emergencias.
• Buena adaptabilidad a las circunstancias.
• Amplio conocimiento de la zona.

Debilidades:
• Falta de personal capacitado para el 
cumplimiento de sus deberes.
• Deseos de superación del personal.
• Falta de disponibilidad para seguir los 
protocolos.

Oportunidades:
• De implementar cursos por PC del Estado.
• Oportunidad de crecimiento.
• Mayor contratación de personal.
• La adquisición de nuevas herramientas y 
vestimenta para llevar el buen desempeño del 
deber diario. 

Amenazas:
• Falta de recursos materiales hace que peligre 
la vida de los trabajadores.
• Falta de tecnología ralentiza los buenos 
resultados. 

Protección Civil:
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Fortalezas:
• Contamos con personal experimentado.
• Trabajo plani�cado y en equipo.
• Apoyo ciudadano.
• Trabajo conjunto con otros departamentos.
• Capacidad para solucionar problemas.

Debilidades:
• Salarios poco competitivos.
• Bajo recurso Federal asignado al municipio.
• Niveles elevados de rezago social y servicios 
básicos.
• Falta de maquinaria propia.
• Falta de inversión en capacitación.

Oportunidades:
• De dar una imagen positiva del municipio.
• De obtener apoyos federales y estatales.
• Tener mayores comunidades organizadas.
• Ampliar la capacidad técnica del área de 
Obras Públicas.

Amenazas:
• Falta de espacios públicos con escrituras para 
gestiones federales.
• Población no satisfecha con los resultados.
• Cambios drásticos en la normativa a aplicar.
• Lineamientos para la aplicación de los fondos 
federales.
• Recorte presupuestal.

Eje II.  Servicios Públicos:
Obras Públicas:
   • Calles. 
   • Agua Potable.
   • Drenaje y Alcantarillado.
   • Aguas Residuales.
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Fortalezas:
• Reducción de ciclos de producción mediante 
personal capacitado.
• Instalaciones limpias y seguras.
• Mantenimiento preventivo y correctivo.
• Buen ambiente laboral.
• Crecimiento en los últimos años debido al 
cierre de los “Rastros” en Ciudad Mendoza y 
Río Blanco; quedando así solamente el Rastro 
de Orizaba y el de Nogales. 

Debilidades:
• La falta de recursos económicos.
• No contar con lineamientos en la técnica del 
proceso.
• Falta de implementos y maquinaria 
especializada para el área.
• Equipamiento viejo y en mal estado. 

Oportunidades:
• De tecni�cación en procesos.
• Disponibilidad de instalaciones, maquinaria 
y tecnología existente.
• De crear un reglamento interno para Rastro.
• Implementación de Normas O�ciales 
Mexicanas.
• Crear manuales de Procesos.
• Reducir los plazos de entrega.

Amenazas:
• Riesgos físicos por rotación de personal.
• Introductores que no cumplen con los 
lineamientos.
• Incremento de los riesgos zoosanitarios.
• Riesgo de inocuidad.

Rastro:
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Fortalezas:
• Personal capacitado y con experiencia.
• Vinculación con el sector de la salud.
• Empatía.
• Buen conocimiento de área.

Debilidades:
• Falta de insumos y equipamiento.
• Falta de recursos económicos.

Oportunidades:
• Crear una cultura en la población del buen 
cuidado de los animales.
• Creación del reglamento para el manejo, 
control y cuidado de los animales en el 
Municipio de Nogales.
• La creación de nuevas instalaciones 
adecuadas para el cuidado y manejo de los 
animales.  

Amenazas:
• Pandemia a causa del SARs-Cov-02 Covid-19.
• Al no contar con un centro especializado 
para los animales de la calle, esto genera que 
se propaguen y estén en peligro o sean un 
peligro para la población.

Control Animal:
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Fortalezas:
• Personal capacitado y con experiencia para 
un barrido diario en las calles y avenidas 
principales, para mantener la ciudad limpia, 
prestando los servicios de calidad en el 
manejo de los residuos sólidos urbanos.  

Debilidades:
• Falta de herramientas de limpieza, de 
personal para barrer las calles aledañas al 
Municipio, así como contenedores de basura.
• La falta de información y conciencia de 
reciclaje de los ciudadanos.
• Parque vehicular de vida útil excedida.

Oportunidades:
• Barrido constante en la zona turística de “La 
Laguna de Nogales”, mejorando 
signi�cativamente la limpieza de la zona, así 
como la satisfacción del turista.
• Se busca la oportunidad de campañas 
colectivas para educar a la población sobre el 
riesgo ambiental al no saber desechar su 
basura.
• Fortalecer el parque vehicular cambiando los 
vehículos.

Amenazas:
• La propagación del mosco transmisor del 
dengue, zika, chicungunya.
• Contagio de Covid-19 en el personal.
• Falta de lugares de con�namiento para 
residuos especiales (llantas).

Limpia Pública:
   • Residuos Sólidos.
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Fortalezas:
• Tenemos buena relación con las demás áreas 
relacionadas del Ayuntamiento.
• Conformamos un buen equipo de trabajo 
competente.
• Nos apoyamos en el personal que quedo de 
la administración pasada conocedor del tema 
en cuestión.
• Contamos con herramientas propias del área. 

Debilidades:
• No tenemos o�cina ni mobiliario para poder 
desarrollarnos mejor en el área.
• No hay una persona que se encargue de las 
labores administrativas y que a su vez se 
desempeñe como secretaria.
• No contamos con equipos de cómputo ni de 
tecnología.
• No tenemos un vehículo o�cial para trasladar 
la cuadrilla, (camioneta).
• No contamos con la posibilidad de obtener 
recursos propios, deben bajarse por medio de 
otra área, (Obras Públicas).

Oportunidades:
• De crecimiento a corto plazo, gracias al buen 
desempeño laboral y colaborativo.
• Trabajar en conjunto con otras áreas para 
hacer crecer al Municipio.
• De terminar proyectos inconclusos.
• Seguir embelleciendo el Municipio con más 
zonas verdes.

Amenazas:
• La constante de la Pandemia.
• El clima que a veces puede ser muy 
inclemente.
• El personal sindicalizado se rige a sus propias 
reglas y esto puede afectar nuestro 
desempeño.

Parques y Jardines:
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Fortalezas:
• Implementación de nueva tecnología en 
alumbrado público.
• Ahorro de energía.
• Somos amigables con el medio ambiente.
• Personal altamente capacitado para las 
actividades encomendadas.

Debilidades:
• Falta de material y equipamiento.
• No contar con unidad vehicular.

Oportunidades:
• Mejorar la calidad de atención a las 
necesidades de la población.
• Atención rápida, oportuna y dar un buen 
trato a la comunidad.

Amenazas:
• El clima. 
• Mala calidad de las lámparas.
• Material expuesto a robo.

Alumbrado Público:
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Fortalezas:
• Mantenimiento de las instalaciones del 
Panteón Municipal, para que los usuarios y 
colaboradores se encuentren con un lugar 
limpio y salubre, con esto se evitan 
enfermedades.
• La elaboración de reglamentos, padrones, 
procedimientos para un mejor 
funcionamiento del Panteón Municipal.
• Actualización de los inventarios de los 
archivos físicos para el mejoramiento de la 
recaudación.

Debilidades:
• No se captan recursos propios para llevar a 
cabo mejoras en las instalaciones del Panteón 
Municipal.
• No hemos encontrado la estrategia para 
exhortar a los usuarios que nos hagan llegar la 
copia de sus pagos para actualizar el archivo 
físico y electrónico y mejorar así el 
funcionamiento del área.
• Nos tenemos que adecuar a la economía de 
la Entidad Municipal.  

Oportunidades:
• Realizar y actualizar un archivo electrónico 
completo del funcionamiento y servicio del 
Panteón Municipal, y así tener un mayor 
control de los usuarios.
• Solicitar y exhortar a la Dependencia 
Municipal donde haya mayor apoyo para 
seguir con el mantenimiento de las 
instalaciones.
• Seguir solicitando el apoyo del sector Salud 
para mantener salubre las áreas del Panteón 
Municipal.
• Exhortar mediante voceo o volantes, a los 
usuarios que cumplan con su responsabilidad 
del pago de los servicios del Panteón 
Municipal.
• Solicitar a los usuarios y funerarias las copias 
de los documentos de pago y servicios para 
tener una mejor actualización de los archivos 
físicos y electrónicos.
• Ponerse de acuerdo con la Entidad Municipal, 
para el cálculo de la actualización consciente, 
de acuerdo a la economía del país y del 
municipio; de los activos �jos para una mayor 
recaudación. 

Amenazas:
• No se puede obligar a los usuarios para que 
cumplan con las copias de la documentación 
de sus pagos para un control físico y 
electrónico del archivo del Panteón Municipal.
• Que las instituciones de salud nos nieguen el 
apoyo para mantener salubre el Panteón 
Municipal.

Panteones:
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Fortalezas:
• E�ciencia en los procesos.
• Rapidez en la atención.
• Buena adaptabilidad a los cambios.
• Amplio conocimiento de la zona.

Debilidades:
• Falta de personal.
• Falta de equipamiento del personal.

Oportunidades:
• De asistir a cursos de Seguridad Pública del 
Estado, Fiscalía y privados.
• Oportunidad de crecimiento.

Amenazas:
• Falta de recursos materiales hace que peligre 
la vida en el cumplimiento del deber.
• No contamos con buena infraestructura.
• Falta de armamento para defensa personal.

Eje III.  Seguridad Pública:
   • Prevención de la Violencia y la Delincuencia.
   • Policía Preventiva.
   • Seguridad Pública.
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Fortalezas:
• Liderazgo.
• Equipo de trabajo e�ciente.
• Buena atención a la población.
• Resolución de problemas a particulares y de 
interés público.
• Experiencia en el área.
• Buena comunicación, empatía, compromiso, 
honestidad, lealtad para el Ayuntamiento y la 
comunidad del municipio de Nogales, Ver.

Debilidades:
• Falta de un buen equipo de cómputo.
• Falta de recursos y de reglamento interno.

Oportunidades:
• De tener un buen acercamiento con la 
ciudadanía.
• Gestionar recursos para bene�cio de la 
población.
• De organizar la documentación física en 
formato virtual.
• Coordinación y comunicación efectiva con el 
cuerpo edilicio que conforma el 
Ayuntamiento.

Amenazas:
• La pandemia.
• Podemos tener retrasos e incumplimiento de 
algunas peticiones por parte de la ciudadanía 
que retrase nuestra buena labor.
• La mala percepción de la población hacia el 
Ayuntamiento.

Eje IV.  Desarrollo Institucional:
Secretaría del Ayuntamiento.
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Fortalezas:
• Alta demanda de trámites y servicios.
• Se trabaja en coordinación con las demás 
áreas que integran el Ayuntamiento.
• Ambiente laboral positivo, para el desarrollo 
de los objetivos de la Planeación y Mejora 
Regulatoria Municipal.
• Experiencia en diferentes áreas 
administrativas.
• Se realizan Proyectos con el �n de Planear, 
Regular y Mejorar las estrategias municipales.

Debilidades:
• Descontrol en los procesos internos de 
algunas áreas del Ayuntamiento.
• Equipo tecnológico obsoleto, así como la 
falta de equipamiento y mobiliario.
• Carencia de reglamentos y procedimientos 
autorizados.
• Desconocimiento del personal directivo en 
materia de fundamentos del tema de 
Planeación y Mejora Regulatoria Municipal.

Oportunidades:
• De desarrollar El Plan Municipal, apegados a 
una planeación estratégica.
• Programas de capacitación constantes.
• Participación ciudadana en la Planeación y 
Mejora Regulatoria Municipal.
• De experiencia y aprendizaje del personal 
auxiliar del área.
• Fortalecer a las direcciones municipales.
• Regularización administrativa, con base a 
reglamentos y procedimientos del Municipio.

Amenazas:
• Escases de insumos necesarios para la 
correcta ejecución de las acciones planteadas 
por el Ayuntamiento.
• La práctica inadecuada de las áreas en el 
cumplimiento de los requisitos de sus 
trámites.
• La incertidumbre que generan los insumos 
faltantes en la o�cina.
• Falta de compromiso en el cumplimiento de 
los entregables por parte de las áreas.
• Problemas de salud del personal del área, 
que retenga el programa de trabajo.

Planeación y Mejora Regulatoria Municipal:
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Fortalezas:
• Tener un vínculo establecido con presidentes 
de colonias y/o jefes de manzana.
• Vinculación con dependencias y organismos 
públicos intermunicipales, estatales y 
federales.
• Responsabilidad en el manejo de la 
información.  

Debilidades:
• La falta de interés de los sectores a atender 
por la Dirección.

Oportunidades:
• Fomentar la participación ciudadana.
• Atender de manera conjunta aquellos 
asuntos identi�cados como relevantes, ya sea 
por transferencia policita, económica y/o 
social.  

Amenazas:
• Comunicación insu�ciente con las demás 
Direcciones del Ayuntamiento.

Gobernación:

Fortalezas:
• Personal con experiencia.
• Buena coordinación con las diferentes áreas 
del Ayuntamiento.
• Se puede trabajar bajo presión.

Debilidades:
• Carga excesiva de asuntos judiciales.
• Dependencia de otras áreas respecto a 
información que se necesita.
• Desgaste físico diario.

Oportunidades:
• De ampliar el conocimiento en otras áreas 
del Derecho.
• Mayor certeza al momento de la elaboración 
de escritos.
• Ofrecer mayor productividad. 

Amenazas:
• Confusión por plazos legales, esto lleva a 
malos entendidos.
• Entrega a destiempo de documentos genera 
molestia y por tanto puede ser un peligro para 
el personal.
• Desatención a los asuntos de la 
Coordinación.

Jurídico:
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Fortalezas:
• Exclusividad en el diseño de eventos y 
espacios escenográ�cos.
• Originalidad en el área.
• Personal con experiencia en la organización 
de eventos.
• Publicidad y promociones.
• Contactos con los distintos proveedores.
• Creatividad para realizar actividades 
innovadoras.
• Conocimiento del área de trabajo y manejo 
de los instrumentos propios del área.
• Trabajo colaborativo entre áreas.
• Conocimiento sobre las funciones 
institucionales del Ayuntamiento.
• Objetivos claros sobre las funciones a 
desempeñar.  

Debilidades:
• Falta de experiencia y escases de tiempo.
• Desventaja frente a otros Municipios, los 
cuales ya llevan más tiempo desarrollando 
eventos.
• No contar con el equipo adecuado en la 
o�cina.
• Falta de cultura y objetivos claros en las 
actividades a realizar.
• Falta de comunicación y coordinación con 
otras áreas.
• De�ciencia en el área de servicios generales.
• Falta de una imagen institucional y temática 
clara a desarrollar.

Oportunidades:
• Formar alianzas estratégicas con otros 
municipios.
• Mercado potencial para actividad 
económica.
• De conocer los nuevos gustos y tendencias 
de la comunidad.
• Crecimiento del contenido electrónico.
• Región en crecimiento por lo tanto poca 
competitividad.
• Alta demanda por ubicación geográ�ca.
• Fomentar y construir una cultura fuerte y 
diversa.

Amenazas:
• Incumplimiento de los proveedores, esto 
genera retrasos y molestias.
• La suspensión de eventos.
• La pandemia.
• Situación económica poco previsible.
• Inclemencias del tiempo.
• Daño o pérdida del equipo de trabajo.
• El desinterés de la ciudadanía por participar 
en las actividades prioritarias del Municipio. 

Acción Social:
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Fortalezas:
• Personal con experiencia, responsabilidad y 
profesionalismo.
• Veri�cación, seguimiento y evaluación de 
servicios de obras programadas, acciones y 
tramites, a través de la contraloría social.
• Simpli�cación en los trámites de las 
dependencias y entidades enfocadas a 
reducción de tiempos de respuesta.  

Debilidades:
• Las condiciones generales de trabajo que 
regulan la relación laboral con el personal 
sindicalizado.
• Poca experiencia en la implementación de 
actividades de control diferentes en el uso de 
matrices de riesgo.

Oportunidades:
• Creación de nuevos proyectos.
• Especializar al personal en materia de control 
interno institucional y administración de 
riesgos.
• Vincularse con el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado a efecto de recibir 
capacitaciones. 

Amenazas:
• Falta de compromiso por parte de los 
distintos departamentos del municipio para el 
seguimiento de las actividades de control 
interno.

Contraloría/O�cialía Mayor:
   • Planeación y Organización.
   • Control Interno.
   • Capacitación.

Contraloría:
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Fortalezas:
• Personal con la mejor disposición para 
desempeñar las funciones que con llevan el 
cargo.
• Experiencia y conocimiento en o�cina y 
campo.
• Puntualidad y disposición de horario para 
laborar.

Debilidades:
• La falta de archivo de referencia del personal 
con continuidad laboral.
• Equipo obsoleto para la funcionalidad y 
e�cacia del proceso administrativo.
• La falta del mobiliario para la o�cina.
• Falta del biométrico para dependencias no 
establecidas en el Ayuntamiento.

Oportunidades:
• Brindar un mejor servicio a la comunidad 
Nogalense.
• Pronta respuesta a las problemáticas de los 
servicios municipales.
• Establecer un mejor trabajo en conjunto con 
el personal.

Amenazas:
• Al no tener un buen equipo de cómputo se 
puede perder toda la información.

O�cialía Mayor:

Fortalezas:
• Resolución oportuna del problema.
• Personal capacitado y cooperativo.
• Comunicación y disponibilidad de los jefes.
• Buen ambiente laboral.

Debilidades:
• Falta de herramientas correctas.
• La saturación de reportes algunas veces.
• Falta de equipos de cómputo.
• Equipos de cómputo obsoletos.

Oportunidades:
• Variedad de proveedores.
• Buen conocimiento del mercado.
• Buena comunicación entre áreas.

Amenazas:
• Compras con base al precio y no a la calidad.
• Poco personal.

Sistemas y Conmutador:
   • Tecnologías de la Información.
   • Conectividad.
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Fortalezas:
• Contar con equipo de trabajo propio.
• Conocimiento y manejo de los instrumentos 
de trabajo.
• Cognición en las diferentes plataformas en 
donde se manejan las Redes Sociales.
• Discernimiento de Programas de Edición.
• Existen diversas actividades de la gestión 
Municipal de interés e importancia Regional, 
Estatal y Nacional.
• Trabajo colaborativo entre áreas.
• Conocimiento sobre las funciones 
constitucionales del Ayuntamiento. 

Debilidades:
• Falla de la cobertura de señal de internet en 
el lugar de la transmisión.
• No contar con el equipo su�ciente en la 
o�cina.

Oportunidades:
• De informar, comunicar, divulgar, publicar, 
anunciar las actividades realizadas de las 
Coordinaciones y Direcciones del Municipio 
de Nogales, Ver; a nivel local, Estatal, Nacional 
y en vivo de los distintos servicios digitales.
• Posicionamiento Estatal y Nacional de la 
imagen institucional.
• Vinculación interinstitucional para la difusión 
de información. 

Amenazas:
• Inclemencias del tiempo.
• Daño o pérdida del equipo de trabajo.
• Falta de interés y disposición de las áreas 
Municipales para compartir información de 
sus líneas de acción de relevancia. 

Plataformas Digitales y Redes:
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Fortalezas:
• El archivo municipal con que cuenta este 
Ayuntamiento hace que conozcamos desde 
donde partimos, cuáles son nuestras raíces y 
ver todos los cambios que ha tenido Nogales 
desde que era llamado Ostotipac Ingenio de 
Nogales pueblo y villa y ahora ciudad Nogales, 
Veracruz.
• Es un centro de información de la cual 
emanarán investigaciones que re�ejarán la 
riqueza económica social y cultural de la 
misma entidad.

Debilidades:
• Carecemos con equipo de trabajo.
• Nos faltan cajas especiales de archivo 
muerto.
• Faltan anaqueles para los documentos.
• Nos falta papelería.
• Falta de instalaciones adecuadas para llevar a 
cabo esta tarea.

Oportunidades:
• De dar a conocer a la población nuestra 
historia como Municipio.
• Modernizar y agilizar nuestro sistema de 
archivo.  

Amenazas:
• No tener el material para poder trabajar 
adecuadamente, esto retrasa nuestro trabajo.
• De perder todos los archivos o su gran 
mayoría si no digitalizamos rápido nuestro 
trabajo.

Archivo:
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Fortalezas:
• Colaboradores capacitados y conocedores 
del tema.
• Enlace con la administración anterior, lo que 
permitió heredar sus redes sociales y quedar 
un expediente positivo en sus actividades 
administrativas.
• Mayor número de usuarios en las redes 
sociales.
• Facebook es considerado actualmente como 
una fuente �dedigna de búsqueda. 

Debilidades:
• Tenemos coordinaciones que son 
administradas únicamente por personas, en 
cierta medida se alejan y son renuentes a los 
medios de comunicaciones actuales.
• Se crea un número excesivo de redes sociales 
en las coordinaciones y se pierde el rumbo de 
cuáles son las o�ciales y cuáles no.
• No se actualizan las redes o no son 
constantes, ya que no son aceptadas como 
una responsabilidad y un elemento 
fundamental en el crecimiento institucional.
• Es un Departamento integrado por una sola 
persona.
• No se puede controlar el actuar o las 
publicaciones de los colaboradores, estamos 
en una época muy expuesta donde cualquier 
comentario o post, se puede reproducir y 
subir a las distintas plataformas digitales con 
la intención de evidenciar o humillar a los 
servidores públicos.

Oportunidades:
• Al seguir con la Pandemia a causa del Cov-02 
Covid 19, el uso de las redes sociales se 
incrementó y éste, sigue creciendo de manera 
constante, por lo que es el medio de 
comunicación con mayor impacto y se puede 
aprovechar de manera positiva.
• Se puede capacitar al personal para manejar 
una actitud de servicio, ya sea presencial o en 
redes sociales y de la misma forma seguir con 
la actualización en estos temas de gran 
importancia que garantizan un mayor control 
y manejo de redes sociales que a su vez, 
signi�ca mejor impacto en la imagen pública 
institucional. 

Amenazas:
• Post negativos por parte de la comunidad u 
organizaciones externas.
• Fallas en la red de internet.
• Caída de las redes sociales en cualquier nivel. 
• Fake News.
• Respuesta negativa por parte de la 
comunidad a las campañas.

Imagen Institucional:
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Fortalezas:
• Capacitación y constante actualización de los 
servidores públicos.
• Reserva y discreción para tratar temas 
correspondientes a esta área.
• La atención personalizada.
• Disponibilidad de las diferentes áreas que 
integran al Sujeto Obligado.
• Infraestructura adecuada para recibir a la 
ciudadanía en general.
• Comunicación constante entre las 
dependencias y el Sujeto Obligado.

Debilidades:
• Falta de información de las áreas.
• Falta de equipos tecnológicos para realizar 
actividades propias del área.
• Sistemas informáticos incompatibles con las 
necesidades del área.

Oportunidades:
• Inscripción a cursos virtuales, ofrecidos por 
distintas dependencias.
• Tecnologías de información y la 
comunicación, que potencian la trasmisión y 
la disponibilidad de información.
• Ciudadanía informada vía transparencia y 
acceso a la información, cumpliendo de esta 
manera la Ley.

Amenazas:
• Di�cultad de accesos a ciertas zonas que no 
cuentan con tecnología de respaldo.
• Negatividad de la ciudadanía.
• Negatividad de las áreas que integran el 
Sujeto Obligado.

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información:
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Fortalezas:
• Personal con experiencia, responsable, 
trabajadora, buena relación y con actitud 
positiva y proactiva.
• La recaudación de los ingresos durante los 
últimos ejercicios �scales.
• Actualización de los padrones de 
contribuyentes municipales.
• Contabilización con un padrón y un 
diagnóstico que señalan las condiciones 
físicas en las cuales se encuentra el municipio 
en el rubro de recaudación y contribuyentes.
• Implementación de metodologías adaptadas 
acorde a los contribuyentes para 
declaraciones patrimoniales.
• Modernización de equipo de cómputo y 
capacitación constate.  

Debilidades:
• Padrones de contribuyentes obsoletos.
• Falta de disposición por parte de la 
ciudadanía para realizar el pago de impuestos 
y derechos.
• No se cuenta con una cartografía completa.
• Falta de planeación en el pago de impuestos.

Oportunidades:
• Capacidad de elasticidad a nuevas 
tecnologías y captación de nuevos ingresos.
• Actualizaciones continuas de los padrones 
de contribuyentes.
• Implantación de equipos tecnológicos para 
el cobro en la recaudación.
• Mejora continua periódica de los sistemas de 
recaudación.
• Fomentar y facilitar la modernización y 
actualización del sistema de recaudación y 
padrón de contribuyentes. 

Amenazas:
• La falsa imagen que tiene la sociedad de los 
servidores públicos.
• Protesta por parte de los contribuyentes en 
los pagos.
• El padrón de contribuyentes no cuenta con 
un mecanismo de actualización lo que 
di�culta su control y seguimiento.
• Evasión de pago de impuestos por parte de 
los contribuyentes.
• Alta dependencia de los recursos estatales y 
federales.

Tesorería:
   • Armonización Contable.
   • Ingresos.
   • Egresos.
   • Deuda.
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Fortalezas:
• Buena relación entre compañeros de trabajo, 
esto conlleva a un buen ambiente laboral.
• Cercanía y buen trato a la ciudadanía.
• Generamos ingresos directos en favor de la 
Tesorería Municipal.
• Contamos con un Plan de Trabajo 
Organizacional, para los �nes que al 
Departamento Compete.
• Conocemos la mayor parte de las 
comunidades del Municipio y sus 
necesidades.

Debilidades:
• Falta de personal noti�cador.
• No localizar el domicilio indicado en las 
noti�caciones al propietario.
• Que el contribuyente no acuda a dar 
cumplimiento con su adeudo en tiempo y 
forma.
• Falta de actualización en la información 
respecto a los contribuyentes.
• Falta de personal en el área, no hay ningún 
auxiliar de apoyo del director del Área.

Oportunidades:
• Poder brindar orientación a los 
contribuyentes.
• Llegar a ser un medio de difusión humano.
• Con base al trabajo, llegar a tener un 
crecimiento económico.

Amenazas:
• Economía poco favorable del contribuyente.
• Exposición del personal a sufrir algún 
percance en cumplimiento de sus funciones.
• El cambio climático extremo y/o adverso que 
enfrenta el personal noti�cador.
• Las agresiones del contribuyente en contra 
del personal noti�cador.  

Ejecución Fiscal:
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Fortalezas:
• Dotación de material para la elaboración de 
los trabajos respectivos al área.
• Personal competente y capacitado para el 
desempeño de las funciones.
• Área acondicionada para la realización de 
trabajos pertinentes. 

Debilidades:
• El personal es insu�ciente para la plena 
realización de las labores.
• Falta de herramientas.

Oportunidades:
• Gestión de la herramienta necesaria para la 
entrega de trabajos en tiempo y forma.
• Apoyo con otras áreas del Ayuntamiento de 
Nogales, Veracruz.

Amenazas:
• Falta de equipo de protección que prevenga 
las lesiones de alguno de los trabajadores.

Servicios Generales:
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Fortalezas:
• Actividad comercial en expansión.
• Fomento a la cultura de comercio y mercado.
• Bene�cio de recursos hídricos 
aprovechables.
• Disposición de super�cie propicia para la 
agricultura y ganadería.
• Clima favorable para la agricultura.
• Manejo de ganadería.
• Disposición de áreas y recursos 
aprovechables para el establecimiento de 
industrias.
• Manejo de diversas áreas turísticas como son 
la laguna, rincón de las doncellas, el cañón de 
la carbonera, el pico del águila, etc.
• Contar con vías de acceso a la ciudad, con la 
autopista México – Veracruz, carretera de 
cuatro carriles transitable todo el año.
• Disposición de servicios de comunicación 
como son internet, telefonía, servicio postal y 
telégrafos
• Contar con diferentes instalaciones 
deportivas.

Debilidades:
• Ciudad atractiva para la inversión de bienes 
raíces.
• Creación de programas estratégicos que 
impulsen el comercio y el desarrollo turístico.
• Fortalecimiento del nivel académico de la 
población con la presencia de la Universidad 
Politécnica de Huatusco e Instituto 
Tecnológico Superior de Zongolica.
• Fomento al acceso de asesores y 
capacitación para el mejoramiento, 
incremento y competitividad del producto 
local.
• Campañas al consumidor para apoyar el 
consumo local.
• Estrategias para la activación de los 
mercados regionales a través del impulso a los 
productos locales.
• Acuerdo estratégico para el impulso y la 
profesionalización del sector comercio por 
parte de empresarios.
• Fortalecer la imagen comercial de la ciudad.
• Impulso a la participación de la iniciativa 
privada a aportar por un nuevo proyecto de 
ciudad.
• Aprovechar la nueva oferta del Estado para la 
reactivación agropecuaria. 
• Fomento al uso bastos elementos naturales y 
culturales en el municipio para la atracción de 
proyectos.
• Promover e impulsar el reciclaje de 
deshechos, alentados por un apoyo en 
especie de productos de la canasta básica y así 
fortalecer la economía familiar.

Eje V.  Desarrollo Económico:
   • Generación de Empleo.
   • Industria.
   • Turismo.

Desarrollo Económico:
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Oportunidades:
• Incremento del índice delictivo generado 
descon�anza entre la población, creando un 
ambiente poco propicio para la inversión de 
las empresas y comercio en general.
• Falta de reglamentos actualizados.
• Baja cultura de limpieza y reciclaje en la 
población, ofreciendo una mala imagen al 
municipio, afectando a su desarrollo turístico y 
comercial.
• Pérdida gradualmente de su ventaja como 
polo comercial desde el cierre de la fábrica 
textil.
• Necesidad de grandes inversiones para 
solventar rezago acumulado.

Amenazas:
• Migraciones hacia el extranjero en busca de 
trabajo.
• Problemas en materia de orden y seguridad 
pública, propiciando la descomposición 
social, laboral y comercial del municipio.
• Marginalidad urbana al no atender a los 
grupos históricamente relegados de las 
estrategias políticas.
• Fuerza laboral de baja cali�cación.
• Incremento de la pobreza urbana.
• Incremento en el deterioro físico de la 
ciudad, propiciando poco atractivo para 
inversión económica.
• Falta de integración con las zonas urbanas 
próximas.
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Fortalezas:
• Contamos con talleres de formación para 
capacitar a quienes lo soliciten.
• Personal con experiencia y capacitado para el 
área.

Debilidades:
• No se cuenta con espacio ni material para 
impartir los talleres.
• La poca comunicación con otras áreas.

Oportunidades:
• De colaborar con las diferentes empresas 
para el reclutamiento de personal listo para 
laborar.
• Fomentar el autoconsumo en el Municipio.
• Movilizar la economía del Municipio.
• Educar �nancieramente a la población. 

Amenazas:
• Los impuestos a los emprendedores que van 
al día, hacen que sus negocios vayan a la 
quiebra.
• Los jóvenes por falta de experiencia tienen 
menor probabilidad de ser contratados, esto 
genera que haya más desempleo y genera 
delincuencia común.

Comercio:
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Fortalezas:
• Posicionamiento turístico regional.
• La experiencia necesaria en distintos eventos 
recreativos masivos.
• Contar con artesanía local variada.
• Las distintas áreas naturales con las que 
cuenta el municipio.
• El clima templado en la región.
• Estar ubicados cerca al Municipio de Orizaba 
(Pueblo Mágico).
• Contar con gastronomía típica regional.
• Tener agua en abundancia de distintos 
manantiales.

Debilidades:
• No hay señalización adecuada en puntos 
estratégicos.
• No existe un módulo de atención de 
información turística.
• Ausencia de promoción de otros sitios 
Ecoturísticos.
• Problemas de �nanciamiento.
• Desconocimiento de la forma de 
promocionar las distintas artesanías 
nogalenses.
• Carencia de vestidores adecuados para los 
turistas que vengan a nadar.
• Falta de seguridad en áreas Ecoturísticas.

Oportunidades:
• Posicionar a nuestro Municipio a nivel 
Nacional, realizando distintos eventos 
Turístico-Culturales.
• Promocionar el Ecoturismo Municipal, 
(senderismo, cañonismo, rappel, etc.).
• Aumentar la generación de empleos en el 
área de servicios turísticos.

Amenazas:
• Perder turistas y visitantes por causa de la 
pandemia.
• La ausencia de derrama económica por falta 
del embellecimiento de los distintos lugares 
turísticos.
• El incremento del desempleo en el 
Municipio.
• Carencia de proyectos viables de ecoturismo.

Turismo:
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Fortalezas:
• La ubicación en la que se encuentra.
• Se cuenta con estacionamiento para el 
público.
• Variedad de giro.
• Atención personalizada.
• Entregas a domicilio.
• Zona de carga y descarga.

Debilidades:
• La falta de orden en la distribución de los 
giros.
• Locales cerrados.
• No aceptan tarjetas bancarias.
• Infraestructura en mal estado.
• Drenaje insu�ciente con poca capacidad.
• Falta de comunicación.
• Resistencia al cambio.
• Falta de señalamientos.
• Falta de promoción y proyección.

Oportunidades:
• Oportunidad de potenciar la parte 
económica en la zona de la laguna, escuelas y 
el banco.
• Generar empleos.

Amenazas:
• Centro comerciales con los que no pueden 
competir los pequeños comerciantes.
• Los comercios informales.

Mercados:
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Fortalezas:
• El reglamento existente en cuanto a bares y 
cantinas.
• La realización de un censo de negocios y 
meretrices, el cual es supervisado.
• Se realizan las gestiones necesarias en 
Tesorería para que, los establecimientos 
comerciales normalicen su situación y 
cumplan con los pagos referentes a licencias 
anuales y pago de meretrices.

Debilidades:
• La existencia de una cláusula en el 
reglamento que limita los horarios de 
operación.
• La limitante de recursos por parte de 
Tesorería para el desplazamiento a los 
diferentes negocios y establecimientos.
• No sé tiene un control de venta de cigarros y 
bebidas alcohólicas a menores de edad.

Oportunidades:
• La buena disposición de los propietarios de 
negocios y establecimientos para regular sus 
permisos.
• Aplicar oportunamente el cobro de adeudos 
pendientes o intereses moratorios a los 
establecimientos.
• La existencia de un impuesto.

Amenazas:
• El incremento con retraso en pagos anuales y 
permisos de meretrices.
• El cierre de negocios a causa de la pandemia.

Bares y Cantinas:
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Fortalezas:
• Mejores sistemas de riego (infraestructura).
• Mejoramiento en métodos de suelo.
• Uso de fertilizantes y métodos nuevos de 
mejoramiento.
• Inter relación entre el Municipio y 
dependencias.
• Alta representatividad de la población.

Debilidades:
• Los jóvenes rechazan el campo (iniciativa 
juvenil escasa).
• Falta de recursos (alimentos, materiales y 
monetario).
• Producción no estable.
• No hay buen manejo de calidad.
• Falta de apoyo de instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales.
• Pensamiento crítico.
• Mal manejo de las TICS.
• Falta de talleres informativos.
• Falta de papelería.
• Baja equidad de género, (en campo).
• Coordinación de tiempos para la aplicación 
en todas las zonas.

Oportunidades:
• Información más abundante, (medios de 
comunicación).
• Adquisición de químicos contra plagas.
• Uso de fertilizantes a bajos costos, (por 
temporada).
• Planes de desarrollo mejor estructurados, 
(asociaciones y sindicatos).
• Programación de adquisición de semillas.
• Trato directo con productores.
• De reorganizar los campos.

Amenazas:
• Mal manejo de suelos por parte de los 
productores.
• Daño químico por mal aplicación de 
insecticidas.
• Daño al campo, producido por mal manejo 
de la zona.
• Inclemencias en el clima. 
• Zona de riego bajo.
• Falta de tierra de descanso y minerales de 
suelo.
• Caminos inestables y relieve montañoso.
• Falta de coordinación y comunicación de los 
grupos rurales entre ellos, es causa de 
molestias y malos entendidos.

Fomento Agropecuario:
   • Agricultura.
   • Ganadería.
   • Aprovechamiento Forestal.
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Fortalezas:
• Amplio conocimiento en la materia forestal.
• Buen trabajo en equipo.
• Ciudadanos comprometidos en cuidar los 
recursos arbóreos.
• Aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales.

Debilidades:
• Presencia de plagas y enfermedades.
• La falta de recursos económicos.
• La falta de maquinaria.
• Falta de personal para la realización de 
diferentes actividades.
• Falta de apoyos económicos por parte del 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal.

Oportunidades:
• Programas para el manejo adecuado de los 
recursos forestales.
• Plantaciones forestales en el Municipio.
• Implementación de reglamentos para el 
buen manejo en zonas forestales.
• Leyes para áreas verdes urbanas. 

Amenazas:
• Competencias por el uso del suelo contra 
otros programas.
• La continuidad de las talas clandestinas.
• Los programas de reforestación no se llevan a 
cabo correctamente.

Fomento Forestal:
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Fortalezas:
• Contamos con el respaldo del Gobierno 
Estatal en programas y proyectos de atención 
a población vulnerable.
• Vinculación inter institucional en el sector 
público y privado.
• El uso oportuno de redes sociales para dar a 
conocer las actividades y programas que se 
llevan a cabo.
• Adecuada y oportuna canalización interna y 
externa.
• Pronta atención a solicitudes de apoyo.
• Calidad en los insumos.
• Contamos con personal especializado y 
capacitado en todas las especialidades que 
esta área lo requiere.

Debilidades:
• Programas de entrega de apoyos que son 
limitados y están sujetos al recurso que se 
recibe.
• No lograr satisfacer la plena demanda de 
necesidades de la población más vulnerable.
• Contar solo con una persona en el área de 
comunicación social.
• Recursos limitados para brindar apoyos.
• Horario de atención solo en el turno 
matutino.
• No tener el control de la temperatura en el 
almacenamiento de las despensas.
• No tenemos programas de capacitación para 
el personal constantemente.
• No contamos con resguardo de patrulla y 
elementos de seguridad pública al exterior de 
la institución.

Oportunidades:
• De incrementar la participación de la 
iniciativa privada en proyectos de carácter 
social.
• Mejorar la posición a nivel estatal del índice 
del desempeño.
• Ampliar opciones de canalización acorde a 
las necesidades de la ciudadanía.
• Generar más apoyos para la población 
vulnerable.
• Gestionar el recurso para el adecuado 
desarrollo de los programas.
• Aumentar el número de apoyos y servicios 
para la población más vulnerable. 

Amenazas:
• Modi�cación de las políticas federales para la 
atención a la población vulnerable.
• Incremento de la población vulnerable y sus 
demandas.
• Problemas con la conectividad a internet y 
negatividad por cuentas externas hacia la 
institución.
• Desfase en tiempo de entrega de despensas 
genera molestia con los usuarios. Inseguridad 
de integración física del personal  ene le 
trabajo de investigación en campo.

Eje VI.  Desarrollo Social:
DIF/Salud:
   • Pobreza.
   • Salud.
   • Vivienda.
   • Grupos Vulnerables.

DIF:
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Fortalezas:
• La obtención de un Municipio saludable.
• Contar con personal adecuado y capacitado 
desarrollado en el área de la salud. 

Debilidades:
• Analfabetismo y poco interés de la 
ciudadanía.
• Las malas costumbres y prácticas saludables.
• La falta de equipamiento e insumos médicos.
• Falta de difusión.
• La falta de un medio de transporte. 
(Ambulancia). 

Oportunidades:
• Capacitar e informar a la población. 
• La implementación de planeación municipal 
preventiva.
• Atención primaria en el área de la salud.
• Vinculación con autoridades Estatales y 
Federales, para nuevos mecanismos de 
cuidado de la salud. 

Amenazas:
• La pandemia. 
• La ignorancia de la comunidad en cuanto al 
debido cuidado de la salud.
• La falta de presupuesto destinado a la salud.

Salud:
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Fortalezas:
• Contar con personal sindicalizado que tiene 
antecedentes del trabajo realizado en la 
administración anterior.
• Compromiso por parte de la Dirección.
• Trabajo diario en tiempo y forma.
• Conocimiento de la situación que guardan 
algunas escuelas del Municipio.
• Apertura y dinamismo.
• Contar con equipo de cómputo e internet.

Debilidades:
• Los directivos no gestionan ante otras 
instancias porque consideran que el 
Ayuntamiento tiene la obligación de cumplir 
con sus requerimientos en tiempo y forma.
• Respuesta tardía para algunas solicitudes de 
la Dirección de Educación.
• Falta de transporte para poder visitar las 
escuelas de la Sierra.
• Falta de comunicación entre escuelas y 
Gobierno Municipal.

Oportunidades:
• Lograr obtener mayores conocimientos en el 
área educativa.
• Llegar a contar con una base de datos 
actualizados de todas las escuelas en todos 
sus niveles educativos.
• Poder llegar a contar con la disposición y 
apertura al trabajo de algunos directivos de 
escuelas.
• Contar con una revista digital.

Amenazas:
• Que se vuelva a desatar la pandemia ya 
ocurrida con anterioridad.
• Falta de interés de algunos directivos de 
escuelas.
• El clima.

Educación:
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Fortalezas:
• Somos un organismo centralizado, que 
trabaja por la implementación de la 
perspectiva de género dentro y fuera de la 
Administración Pública Municipal.
• El instituto Municipal de las Mujeres de 
Nogales, Veracruz; cuenta con las condiciones 
óptimas para acceder al Programa Federal de 
Fortalecimiento para la Perspectiva de 
Género, mismo que permite bajar recursos 
económicos en favor del desarrollo social 
avance y empoderamiento de las mujeres de 
nuestro Municipio.
• Una de nuestras principales fortalezas es 
brindar servicios funcionales para las mujeres, 
mediante acciones y programas sustentables 
que permitan el desarrollo de las mujeres.  

Debilidades:
• Falta de recursos económicos, de material y 
de personal su�ciente para lograr cumplir con 
todas las metas deseadas.
• Necesidad de capacitación sobre el tema de 
equidad de género en todas las áreas del 
Ayuntamiento.
• Poca difusión de las tareas o actividades del 
Instituto en las comunidades o zona serrana 
del Municipio.

Oportunidades:
• El trabajo coordinado con las diferentes áreas 
de la administración pública, para 
transversalizar la perspectiva de género.
• Oportunidad de �nanciamiento al Instituto a 
través de Programas Federales.
• Vínculo con dependencias de Gobierno y 
Asociaciones Civiles en favor de las mujeres.  

Amenazas:
• La situación pandémica prevaleciente, limita 
el poder llevar información.
• Falta de recursos económicos y materiales 
para la adecuada atención.
• Poca difusión y concentración de mujeres en 
los foros o talleres, sobre todo en las zonas 
serranas y congregaciones, ya que muchas 
personas desconocen sobre la existencia y 
funcionamiento del Instituto Municipal de las 
Mujeres.

IMMUJER:
   • Igualdad de Género.
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Fortalezas:
• Ser un organismo de reciente creación que 
permite la formulación de oportunas acciones 
nuevas, apegadas a las necesidades actuales 
de los jóvenes.
• La juventud de los integrantes del Instituto, 
que nos permite establecer un vínculo más 
cercano entre jóvenes de 15 a 29 años.
• La imparcialidad a la hora de operar el 
Instituto.
• Transversalidad con todas las dependencias 
para la atención a la juventud.

Debilidades:
• Falta de equipamiento para operar los 
programas y acciones.
• Falta de representación y comunicación en 
las zonas altas del Municipio, que nos permita 
identi�car y atender de forma más ágil las 
necesidades de los jóvenes pertenecientes a 
ellas.
• Falta de un plan Estatal de la Juventud, para 
estar anclado al Plan Municipal.
• Falta de posicionamiento del Instituto frente 
al Municipio.

Oportunidades:
• La empatía de la actual administración con 
los jóvenes nos permitirá un buen 
entendimiento y un óptimo desarrollo.
• La participación activa con los jóvenes.
• Propuestas de proyectos alineados al 
desarrollo integral de la juventud.
• Programas de apoyo en la gestión/ de la 
dirección de municipal de la juventud

Amenazas:
• Apatía de los jóvenes a participar en las 
acciones del Municipio.
• La impresión negativa que tienen los jóvenes 
acerca de las dependencias.
• El desinterés de autoridades en jerarquías 
superiores sobre temas referentes al 
desarrollo integral juvenil.

   • Dirección Municipal de la Juventud:
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Fortalezas:
• Conocimiento en las políticas y acciones que 
atiende al mejoramiento y promoción del 
deporte.
• Conocimiento de los procesos del deporte 
formativo, recreativo, competitivo y deporte 
adaptado.
• Capacitación en materia de cultura física y 
deporte.
• Organización y control de eventos masivos.

Debilidades:
• Falta de infraestructura y material deportivo.
• Falta de fomento a las actividades deportivas 
y hábitos saludables.

Oportunidades:
• En tiempos de pandemia a causa del virus 
Cov-02 (Covid 19), poder concientizar a la 
población de tener un equilibrio entre la 
buena alimentación y una   actividad física 
adecuada.
• Promover y reactivar el deporte municipal en 
todas las categorías.
• Promover y desarrollar eventos masivos 
deportivos para impulsar y fomentar la 
actividad física.
• Trabajar y gestionar el mantenimiento y 
mejoramiento de las áreas deportivas y 
recreativas que se encuentran en todas las 
colonias y comunidades que le competen al 
Ayuntamiento.
• Vincular esfuerzos con diferentes direcciones, 
para desarrollar eventos en bien del deporte, 
actividad física y hábitos saludables.
• Rescatar espacios públicos para que vuelvan 
a ser 100% funcionales para el deporte y la 
recreación.

Amenazas:
• Malos hábitos y falta de promoción a la 
actividad física de la población.
• Exceso de sedentarismo y uso excesivo de 
medios digitales en la población.

COMUDE:
   • Deporte y Recreación.

80



Fortalezas:
• Profesionales capacitados, con experiencia y 
sobre todo compromiso con la sociedad.
• Capacidad organizativa y calidad en la forma 
de promover la Cultura.
• Buenas relaciones con instituciones públicas 
y privadas.
• Iniciativa a nuevos proyectos para el impulso 
cultural y socioeconómico del Municipio.
• Continuidad de proyectos ya establecidos.
• La fuerza laboral del equipo de trabajo que 
mezcla experiencia con ideas frescas y nuevas.

Debilidades:
• Equipamiento y mobiliario inadecuados para 
un buen funcionamiento del área.
• Recursos económicos insu�cientes para el 
cumplimiento de los objetivos.
• De�ciente comunicación e información de 
los servicios prestados por parte de esta área a 
la población.
• Inadecuada coordinación con las 
autoridades locales con respecto a los temas 
que tratan de Cultura.
• Infraestructura inapropiada para el desarrollo 
de actividades culturales. 

Oportunidades:
• Interés y cooperación en temas de Cultura 
con gobiernos locales y regionales.
• Interés del Gobierno Central en el desarrollo 
de la temática cultural.
• Interés y compromiso de la población por 
temas de Cultura.
• Oportunidad de promocionar el Turismo.
• Interés de instituciones públicas y privadas, 
en temas relacionados con la Cultura.
• Potencial apoyo económico proveniente de 
programas culturales a nivel Federal. 

Amenazas:
• El deterioro de los bienes inmuebles que 
forman parte del Patrimonio Cultural, por falta 
de mantenimiento.
• Disminución del impulso de las industrias 
culturales y de protección del patrimonio por 
parte del Gobierno Municipal.
• Proyectos culturales nulos por falta de 
espacios públicos.
• Escasa información de Cultura Ciudadana.

Cultura:
   • Patrimonio Cultural.
   • Promoción de la Cultura.
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Fortalezas:
• Mejorar mecanismos de control de la 
actividad pública para generar credibilidad.
• Capital humano–social de calidad, para una 
administración pública dinámica y adaptada a 
las personas.
• Mayor representación política de los 
intereses de la ciudadanía (empatía).

Debilidades:
• La toma de decisiones lentas.
• Falta de información y formación para la 
participación.
• Desconocimiento por parte de la ciudadanía, 
de las herramientas que existen en cuanto a 
participación ciudadana.
• La burocracia.

Oportunidades:
• Disposición política de promoverlo.
• Capacidad de organización de los 
ciudadanos para participar.
• Lograr el esfuerzo de la ciudadanía para 
hacer funcionar los mecanismos de la 
participación ciudadana.
• Aprovechar el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación. 

Amenazas:
• Descon�anza ante la institucionalidad.
• Autoritarismo.
• Falta de comunicación entre autoridades y 
ciudadanos.
• Polarización ideológica partidista.
• Con�icto entre dirigentes.

Participación Ciudadana:

82



Fortalezas:
• Compromiso por parte del operador del área.
• Buena relación con el resto de áreas del 
Ayuntamiento.
• Trabajo en tiempo y forma.
• Se cuenta con el debido material de trabajo.
• Área única en prestar este servicio para la 
elaboración de cartillas (no hay competencia).

Debilidades:
• Desconocimiento de ciertos temas del área.
• Equipo de cómputo y de tecnología 
obsoleta.
• Falta de difusión e información en temas de 
tramitología por parte de la ciudadanía.
• Solo hay una persona destinada en esta área 
para realizar todas las labores y trabajos 
requeridos.

Oportunidades:
• De crecimiento a nivel laboral y personal.
• Adquirir experiencia en los temas del área.
• De tener y llevar a cabo capacitaciones.

Amenazas:
• La pandemia COVID 19.
• Falta de interés por parte de los solicitantes, 
hace que se retrase el trabajo en las entregas.
• Por falta de información los solicitantes se 
pueden molestar y ser groseros.

Reclutamiento:
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Fortalezas:
• Administración abierta al cambio.
• Conocimiento del área geográ�ca del 
Municipio.
• Existencia de un reglamento de Ecología y 
Medio Ambiente Municipal.

Debilidades:
• Escasa concientización del cuidado al Medio 
Ambiente.
• Dé�cit de recursos destinados a la 
conservación del Medio Ambiente.
• Poco tiempo de existencia de dependencias 
y organismos encargados.  

Oportunidades:
• Gran riqueza en la diversidad de recursos 
naturales.
• Existencia de organismos de Gobierno, 
vinculados al cuidado del medio ambiente.
• De concientizar y educar a la población en 
materia ambiental para preservar nuestro 
patrimonio natural.

Amenazas:
• Incumplimiento de las normas y reglamentos 
ya existentes.
• Escasa información del valor y riquezas de los 
recursos naturales existentes.
• El cambio climático y calentamiento global.
• El previsible incremento en la demanda de 
los recursos naturales por desarrollo 
urbanístico.
• Poco interés hacia la cultura ambiental y de 
sostenibilidad.

Eje VII.  Desarrollo Ambiental:
Ecología y Medio Ambiente:
   • Medio Ambiente.
   • Control Animal.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DIAGNÓSTICO PARA LA
ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

NOGALES, VERACRUZ 2002-2025

La participación ciudadana en la formulación del Plan Municipal de Desarrollo Nogales, Veracruz, 
2022-2025, permitió identi�car las problemáticas y las áreas de oportunidad, desde perspectiva de 
los mismos pobladores.

La forma en que se extrajo las necesidades del municipio, fue a través de reuniones con 
representantes sociales, presidentes de colonia y agentes municipales, ya que ellos conocen e 
identi�can las principales problemáticas de su lugar de procedencia.

A continuación se presenta la relación de participantes en dicha dinámica de consulta ciudadana.

COMUNIDAD

La Rosa

El Encinar

Balastrera

Ojo Zarco

Chicahuaxtla

Palo Verde

Sierra de Agua

Campanario

Juquilita

El Nicho

La Rosa

NOMBRE

Miguel Ángel de Rosas Ramírez

Osvaldo Ángeles de Rojas

Hugo Cornelio Serafín Tornel

Felipe Romero Pérez

Agustín de la Trinidad

Orestes Romero de la Trinidad

Cecilio Huerta Domínguez

Pedro González Leyva

Antonio Filiberto Sánchez Olivares

Juan Hernández Soriano

Román Reyes Sánchez

Agentes Municipales:
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COLONIA

Anáhuac

Chapultepec

Aurora

Unión y Progreso

Salvador Gonzalo García

Carbonera

Felipe Carrillo Puerto

Centro

Emilio Carranza

Aquiles Serdán

Vista Hermosa

Águila

7 de Enero

La Corregidora

Paseo Nuevo

Los Álamos

Nueva Rosita

Los Fresnos

El Mirador

Llano Grande

Escalerilla

Independencia

López Arias

La Lluvia

San Mateo

El Cerrito

NOMBRE

Tomás Hernández Hernández

Humberto Jiménez Ávila

Guadalupe Martínez Martínez

Rubén Darío Cid Gámez

Gema Ivette Sánchez López

María Alejandra Sánchez Centeno

Alicia Guerrero García

Mario Ernesto Rodríguez Carreño

Noé Juventino Rosas Cruz

Alan Mijail García Flores

Fernando Cruz Arroyo

Rodolfo Hernández Fierro

Martín Radahi Corona Rosas

Juana León Rodríguez
 

Margarita Cabrera Rosas

Juan Carlos Cortés

Abraham Espíndola Cruz

Gilberto Pérez López

Juan Francisco de los Santos
 

Víctor Hugo Martínez Luna

Alberto Martínez López

José Juan Gómez Rosas

Federico Lobato Sánchez

José Perea Hernández

Guadalupe Dolores Bautista

Bonifacia Ramírez Rosas

Presidentes de Colonia:
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Nueva Jerusalén

Lázaro Cárdenas

Sagrada Familia

Reforma

San Isidro

Las Maravillas

Pedro Antonio Huerta 

Marina Vega Andrade

Darío Herrera Beristaín

Heraldo Zopiyactle Xochichiquisqui

Carlos Vásquez Vásquez

Yessica Hernández García

VALORACIÓNNECESIDADES ÁREA RESPONSABLE

Muy Frecuente Catastro

Muy Frecuente Obras Públicas

Muy Frecuente Control Animal

Muy Frecuente Limpia Pública

Muy Frecuente Alumbrado Público

Muy Frecuente Panteones

Muy Frecuente Comunicación Social

Muy Frecuente Seguridad Pública y
Protección Civil Municipal

Muy Frecuente Seguridad Pública
Municipal

Muy Frecuente Desarrollo Económico
Turismo

Necesidades Mani�estas
En este apartado se enlistas las principales demandas de los diversos representantes sociales del 
municipio de Nogales, Veracruz. Información de entrada para la realización de planeación 
estratégica, según sea el tema de desarrollo que se identi�có a través de la participación ciudadana.

De�ciencias de procedimiento en los trámites o 
servicios del área de Catastro.

Falta de elementos equipamiento de los elementos de 
Seguridad Pública y Protección Civil Municipal.

Necesidades de Construcción y mantenimientos en 
pavimentación, drenaje y alcantarillado.

Exceso de perros y gatos callejeros que representan un 
problema de salud.

De�ciencias en la cobertura del servicio de limpia 
pública.

Falta de mantenimiento y cobertura en alumbrado 
público municipal.

Necesidad de regularización de los Panteones 
Comunitarios.
Previsión de espacio en el Panteón Municipal Benito 
Juárez.

Mayor cobertura y presencia de elementos de 
Seguridad Pública Municipal en Colonias, Unidades, 
Comunidades y Congregaciones.

Mayor información municipal para la realización de 
trámites o procedimientos.

Se requiere la ejecución de proyectos que estimulen el 
crecimiento económico en la zona urbana del 
municipio.
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Muy Frecuente Comercio

Muy Frecuente Comercio

Muy Frecuente Fomento Agropecuario

Muy Frecuente Salud

Muy Frecuente Cultura

Muy Frecuente Restaurantes, Bares
y Cantinas

Muy Frecuente Educación

Muy Frecuente Parques, Jardines y
Mantenimiento Urbano

Se requiere apoyo de la autoridad municipal por parte 
de los comerciantes en materia de capacitación, 
asesoría, regularización legal, etc.

Reglamentar la operación de negocios que venden 
bebidas alcohólicas por el bien de la población.

Se requiere atender temas de organización y 
reglamentación de mercados y tianguis dentro del 
territorio municipal.

Existe necesidad de obtener apoyos en para el campo 
en materia de capacitación, créditos, proyectos y 
control de plagas de cultivos.

Es necesario reforzar los servicios de salud en la zona 
rural con unidades y personal que atiendan en lo local.

Es necesario promover y difundir la cultura en el 
territorio municipal, favoreciendo con la inclusión de 
niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Para el sector educativo es necesario la regularización 
de predios de las escuelas de los diferentes negocios.

Por la pandemia a causa del virus SARs COv-02 
Covid-19, los planteles educativos se encuentran en 
muy malas condiciones de mantenimiento. Por ello, se 
ha solicitado el apoyo del Ayuntamiento para realizar 
mantenimientos programados en colaboración, 
Escuela- Ayuntamiento-Sociedad.
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REUNIÓN CON REPRESENTANTES SOCIALES PARA LA
FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO,

NOGALES, VERACRUZ 2022-2025

Primer Reunión Presidentes de Colonia.

Segunda Reunión Presidentes de Colonia.
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Reunión Agentes Municipales de Nogales, Veracruz.

90



III PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

En este apartado se presenta de manera grá�ca la alineación del Plan Municipal de 
Desarrollo de Nogales, Veracruz, 2022-2025. La planeación estratégica del Plan está 
integrada en siete ejes de desarrollo, cada uno de ellos con objetivos estratégicos, 

objetivos especí�cos, programas, metas, estrategias e indicadores que conducen el 
desempeño de cada una de las áreas responsables. Todo ello, está alineado a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU aplicables, que especi�ca la Agenda 2030; 
así como de los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.

Con esta alineación, se puede observar la contribución que se hace desde el contexto 
municipal a los objetivos planteados en la actual administración del Gobierno del Estado 

de Veracruz, y a la visión internacional de la Organización de las Naciones Unidas para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.
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Eje I.  Desarrollo Territorial
Objetivo Estratégico:
1.1  Impulsar el desarrollo urbano y rural sostenible que lleve a funcionar a la ciudad y las localidades 
de Nogales, Veracruz, como lugares seguros, inclusivos, ordenados, resilientes,  y sostenibles para 
vivir en armonía con el entorno natural y social.

ODS
Objetivo

Especí�co
PVD

2019-2024
Área

ResponsableProgramas

1.1.1 Mejorar los servicios 
catastrales en el Ayuntamiento 
de Nogales, Veracruz, a través de 
los programas que el Gobierno 
del Estado implementa en los 
municipios de la entidad.

E1-P1
“Mejoramiento en 

Servicios Catastrales”
Dirección de Castro

10.- Contribuir al 
bienestar social de los 
sujetos de derecho en el 
Estado de Veracruz, a 
través de la coordinación 
y participación de los 
diferentes actores de las 
Dependencias y 
Entidades del Poder 
Ejecutivo Estatal.

1.1.1.2 Mejorar el servicio 
operativo y administrativo de 
Protección Civil Municipal para 
satisfacer las necesidades de la 
población nogalenses.

E1-P2
“Mejorando la Calidad en 

Protección Civil 
Municipal”

Dirección de Seguridad 
Pública y Protección 

Civil Municipal

13.- Implementar una 
política de prevención 
de riesgos de desastres 
para reducir el número 
de decesos, 
desapariciones, personas 
afectadas y pérdidas 
económicas, atendiendo 
las emergencias con un 
enfoque diferenciado 
asociado a las 
vulnerabilidades de la 
población.

PND
2019-2024

Erradicar la Corrupción, 
el Dispendio y la 
Frivolidad.

Cultura para la Paz, para 
el Bienestar y para Todos.
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ODS
Objetivo

Especí�co
PVD

2019-2024
Área

ResponsableProgramas

2.1.1 Vigilar el cumplimiento y 
aplicación de la normatividad y 
demás disposiciones legales en 
materia de obra pública y 
servicios relacionados con la 
misma, para la aplicación de los 
presupuestos y ejecución 
directa, o a través de terceros, de 
la obra pública del Municipio.

2.1.2 Implementar proyectos que 
mejoren las condiciones 
urbanísticas y de  zonas verdes 
dentro del territorio municipal.

2.1.3 Rehabilitar y mejorar el 
servicio, la infraestructura y la 
imagen de los espacios de 
servicio del Panteón Municipal.

2.2.1  Mejorar las condiciones de 
inocuidad del Rastro Municipal, a 
través de la capacitación, 
modernización de equipo y 
regulación normativa.

E1-P3
“Proyectos Municipales 
para Infraestructura de 

Obra Pública”

E2-P4
“Embellecimiento de 
Espacios Públicos y 

Recreativos Municipales”

E2-P5
“Desarrollo del Panteón 
Municipal de Nogales, 

Veracruz.”

E2-P6
“Aseguramiento de la 
Inocuidad en Rastro 

Municipal”

Dirección de Obras 
Públicas

Dirección de Obras 
Públicas

Dirección de Sanidad 
Municipal / 

Coordinación de Rastro

Dirección de Panteones

5.- Impulsar la obra 
pública del Estado para 
fortalecer la 
infraestructura estatal, 
generando una 
integración económica y 
territorial que contribuya 
al bienestar social de la 
Entidad.

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

2.2.2  Implementar un sistema 
basado en objetivos estrategias y 
acciones de gestión de los 
residuos sólidos urbanos (RSUs), 
técnica y económicamente 
factible  que garantice bene�cios 
a la sociedad y al ambiente 
natural del municipio de 
Nogales, Veracruz.

2.2.3 Prestar un servicio de 
alumbrado público que 
garantice la reducción de 
contaminación y costos, a través 
del mantenimiento preventivo y 
correctivo de la red de 
luminarias municipales.

E2-P7
“Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos” 
(PMPGIR)

E2-P8
“Modernización y 

E�ciencia Luminaria 
2022-2025”

Dirección de Limpia 
Pública

Dirección de 
Alumbrado Público

12. Garantizar un medio 
ambiente sano donde las 
y los veracruzanos se 
desarrollen de manera 
integral, en armonía y 
equilibrio con la 
biodiversidad, mediante 
la preservación y la 
restauración del 
patrimonio natural del 
Estado.

PND
2019-2024

Construir un País con 
Bienestar.

Desarrollo Sostenible.

Eje II.  Servicios Públicos
Objetivos Estratégicos:
2.1  Fortalecer la urbanización municipal de Nogales, Veracruz, a través de la aplicación de los 
recursos de fondos de fortalecimiento municipal, para la ejecución de obra y rehabilitación que 
mejore la condición de vida de la población.
2.2   Asegurar la prestación de servicios públicos, para satisfacer necesidades de la población rural y 
urbana de Nogales, Veracruz, bajo un enfoque de calidad en procesos.
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2.2.4  Implementar acciones para 
equilibrio sanitario social, a 
través de la reglamentación y 
control animal dentro del 
territorio municipal.

2.2.5  Dar certeza jurídica e 
identidad a toda la ciudadanía 
de Nogales, Veracruz.

E2-P9
“Tenencia, Protección y 

Cuidado de los Animales”

E2-P10
“Regularización 

Ciudadana”
O�cialía de Registro 

Civil

Dirección de Sanidad 
Municipal / 

Coordinación de 
Control Animal

10.- Contribuir al 
bienestar social de los 
sujetos de derecho en el 
Estado de Veracruz, a 
través de la coordinación 
y participación de los 
diferentes actores de las 
Dependencias y 
Entidades del Poder 
Ejecutivo Estatal.

Salud para toda la 
Población.

Recuperar el Estado de 
Derecho.
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ODS
Objetivo

Especí�co
PVD

2019-2024
Área

ResponsableProgramas

3.1.1 Mejorar el servicio 
operativo y administrativo de 
Seguridad Pública Municipal 
para satisfacer las necesidades 
de la población.

E3-P11
“Mejorando la Calidad en 

Seguridad Pública 
Municipal”

Dirección de Seguridad 
Pública y Protección 

Civil Municipal.

15.-  De�nir las políticas 
públicas que favorezcan 
una Cultura de Paz y 
Derechos Humanos y 
coadyuve a la 
erradicación de los 
distintos tipos de 
violencia, así como el 
fortalecimiento de las 
relaciones sociales 
pací�cas, de respeto, 
tolerancia, equidad, 
inclusión y justicia social.

PND
2019-2024

Cambio de Paradigma en 
Seguridad.

Eje III.  Seguridad Pública
Objetivo Estratégico
3.1 Promover programas y acciones de prevención del delito que mejoren la seguridad de los 
habitantes de Nogales, Veracruz, para formar una sociedad respetuosa del estado de derecho.
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ODS
Objetivo

Especí�co
PVD

2019-2024
Área

ResponsableProgramas

4.1.1 Aplicar las políticas 
correctas para la mejora de las 
�nanzas públicas.

E4-P12 
“Aplicación Correcta 

Políticas de 
Transparencia en las 

Finanzas Públicas 
Municipales”

Tesorería Municipal

4.1.2 Aplicar la metodología 
correcta, para dar cumplimiento 
a los procedimientos requeridos 
en la Administración Pública 
Municipal.

E4-P13 
“Coordinación de 

Medidas, Procedimientos 
y Normativas para la 

Rendición de Cuentas”

Contraloría Municipal

4.1.3 Promover la e�ciencia de 
los Servicios Públicos 
Municipales, a través de la 
Planeación Estratégica y 
cumplimientos normativos y 
estandarización de procesos.

E4-P14 
“Desarrollo y 

Regularización 
Municipal”

Planeación y Mejora 
Regulatoria Municipal

4.1.4 Promover una cultura de la 
transparencia, rendición de 
cuentas y el acceso a la 
información, con base en la 
legislación aplicable al Municipio 
de Nogales, Ver.

E4-P15 
“Nogales Transparente”

Unidad de 
Transparencia y Acceso 

a la Información.

4.1.5 Implementar un Sistema de 
Clasi�cación Archivística en el 
Municipio de Nogales Veracruz, 
con base en la Ley General de 
Archivos, para mejorar el control 
de archivos en trámite y de 
concentración, así como 
resguardar y conservar el acervo 
histórico municipal.

E4-P16 
“Sistema de Clasi�cación 

de Archivo Municipal”

Coordinación de 
Archivo

16.- Erradicar la  
corrupción en la 
Administración Pública 
Estatal a partir de la 
implementación 
coordinada de medidas 
para la transparencia y la 
rendición de cuentas.

PND
2019-2024

Erradicar la Corrupción, 
el Dispendio y la 
Frivolidad.

4.1.6 Garantizar el cumplimiento 
del orden jurídico vigente, de 
manera e�caz y e�ciente dentro 
de un marco de defensa de los 
intereses del Ayuntamiento.

E4-P17 
“Asuntos Jurídicos 

Municipales”
Departamento Jurídico

1.-   Proyectar el 
desarrollo político del 
Estado de Veracruz a 
través del respeto a los 
Derechos Humanos, las 
garantías 
constitucionales, la 
justicia social y la 
participación ciudadana 
de las y los veracruzanos 
para asegurar la 
gobernabilidad 
democrática y abatir la 
corrupción.

Recuperar el Estado de 
Derecho.

Eje IV.  Desarrollo Institucional
Objetivo Estratégico
4.1 Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a través de la aplicación de la legislación y 
normatividad vigente; la implementación de manuales y procedimientos válidos, la consolidación 
de la infraestructura y el equipamiento; la aplicación de una política de transparencia; así como el 
trabajo óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del Ayuntamiento Constitucional de 
Nogales, Veracruz.
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4.1.7 Diseñar un plan de acción 
regulatorio para el correcto uso 
de la imagen institucional del 
Ayuntamiento de Nogales, 
Veracruz.

E4-P18 
“Alineación y Mejora de 

Imagen Institucional”

Dirección de Imagen 
Institucional

4.1.8 Mejorar las condiciones del 
medio comunicación municipal, 
a través de la promoción, 
capacitación y e información 
transmitida.

E4-P19 
“Plan de Comunicación 
para el Posicionamiento 

Social”

Dirección de 
Comunicación Social

Dirección de Relaciones 
Públicas y Plataformas 

Digitales

2.-  Garantizar la 
comunicación de las  
acciones y políticas 
públicas para favorecer 
la libertad de 
información y mejorar 
los procesos de 
gobernanza.

4.1.9 Gestionar el personal 
humano a través de la 
reglamentación y capacitación 
para la e�ciencia de los procesos.

E4-P20 
“Gestión de Personal 

para el Alto Desempeño”
O�cialía Mayor

4.1.10 Gestionar la incorporación 
de jóvenes a procesos 
obligatorios de formación 
cívico-académica.

E4-P21 
“Programa de 

Incorporación a la 
Formación 

Cívico-Profesional”

Departamento de 
Reclutamiento

10.-  Contribuir al 
bienestar social de los 
sujetos de derecho en el 
Estado de Veracruz, a 
través de la coordinación 
y participación de los 
diferentes actores de las 
Dependencias y 
Entidades del Poder 
Ejecutivo Estatal.

Erradicar la Corrupción, 
el Dispendio y la 
Frivolidad.

4.1.11 Coordinar, supervisar y 
realizar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de los 
bienes inmuebles propiedad del 
Ayuntamiento para bene�cio de 
la población.

E4-P22 
“Mantenimiento de la 

Infraestructura 
Municipal”

Coordinación de 
Servicios Generales

4.1.12 Implementar un Programa 
de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo a equipos de 
cómputo y software o�cial del H. 
Ayuntamiento de Nogales, Ver., 
que garantice el uso de 
herramientas tecnológicas para 
el servicio público municipal.

E4-P23 
“Mantenimiento de 

Equipo de Cómputo, 
Impresión, 

Telecomunicación y 
Software O�cial del H. 

Ayuntamiento de 
Nogales”

Dirección de Sistemas

5.-  Impulsar la Obra 
Pública del Estado para 
fortalecer la 
infraestructura estatal, 
generando una 
integración económica y 
territorial que contribuya 
al bienestar social de la 
Entidad.

Erradicar la Corrupción, 
el Dispendio y la 
Frivolidad.

Recuperar el Estado de 
Derecho.
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ODS
Objetivo

Especí�co
PVD

2019-2024
Área

ResponsableProgramas

5.1.1 Contribuir a un crecimiento 
económico equilibrado que 
garantice un desarrollo 
igualitario, incluyente, sostenible 
y a lo largo de todo el territorio 
municipal. 

E5-P24 
“Desarrollo Económico 

para el Municipio de 
Nogales, Veracruz”

Dirección de Desarrollo 
Económico

5.1.2  Regularizar la recaudación 
hacendaria y la situación legal de 
los comodatarios en el 
municipio.

E4-P25
“Programa de 
Recaudación, 

Empadronamiento y 
Comodatos”

Dirección de Comercio

5.1.3 Regular las actividades de 
los establecimientos que veden 
bebidas alcohólicas dentro del 
territorio municipal, para 
garantizar el cumplimiento de 
ley, la competitividad armónica, 
la generación de recursos.

E4-P26 
“Regulación Negocios 

Relacionados a la 
Coordinación de “Bares y 

Cantinas”

Dirección de Bares y 
Cantinas

5.1.4 Implementar proyectos que 
causen derrama económica en 
diferentes zonas turísticas y 
comerciales a través de la 
actividad turística del Municipio.

E4-P27 
“Visita, Conoce Y 

Descubre Nogales”
Dirección de Turismo

16.- Erradicar la  
corrupción en la 
Administración Pública 
Estatal a partir de la 
implementación 
coordinada de medidas 
para la transparencia y la 
rendición de cuentas.

5.1.5 Fomentar el 
emprendimiento en la sociedad 
nogalense, como motor de 
desarrollo económico local.

E4-P28 
“Fomento al Empleo y 

Emprendimiento 
Municipal”

Dirección de Fomento 
al Empleo y al 

Emprendimiento

4.-  Impulsar fuentes de 
empleo, garantizar 
trabajo digno y 
fortalecerla justicia 
laboral.

PND
2019-2024

Detonar el Crecimiento.

Detonar el Crecimiento.

5.2.1 Focalizar los esfuerzos 
operativos y presupuestales para 
incrementar la productividad en 
las regiones rurales del 
municipio en condiciones de 
vulnerabilidad asociados al 
rezago social y la marginación.

E4-P29 
“Desarrollo Agrícola y 
Ganadero Municipal”

Dirección de Fomento 
Agropecuario

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

Autosu�ciencia 
Alimentaria y Rescate del 
Campo.

Mantener Finanzas 
Sanas.

Eje V. Desarrollo Económico
Objetivo Estratégico
5.1 Estimular el crecimiento económico y sostenible de Nogales, Veracruz, mediante el aumento de 
los niveles de productividad, emprendimiento y la innovación tecnológica, en un marco legal y 
regulatorio.
5.2 Elevar la productividad en la zona rural de Nogales, Veracruz, a través de programas de apoyo, 
que contribuyan a resolver los problemas cotidianos del campo.
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ODS
Objetivo

Especí�co
PVD

2019-2024
Área

ResponsableProgramas

6.1.1 Establecer acciones en 
mejora de las viviendas que 
tienen en su estructura techos 
con materiales endebles o de 
desecho y de  dotación de 
bienes de primera necesidad 
que impacten directamente en 
la salud de las familias y  el 
cuidado del medio ambiente.

E6-P30
Grupos Vulnerables 

“Vivienda Digna”
Sistema Municipal DIF

6.1.2 Favorecer el derecho, 
acceso y  consumo de alimentos 
nutritivos e inocuos de la 
población en condiciones de 
vulnerabilidad, que asiste a 
planteles públicos del municipio 
de Nogales, Veracruz, mediante 
la entrega de desayunos 
escolares,  y programas de 
orientación y educación 
alimentaria gestionados en el 
Sistema Estatal DIF.

E4-P31
“Grupos Vulnerables, 

Asistencia Alimentaria”
Sistema Municipal DIF

10.- Contribuir al 
bienestar social de los 
sujetos de derecho en el 
Estado de Veracruz, a 
través de la coordinación 
y participación de los 
diferentes actores de las 
Dependencias y 
Entidades del Poder 
Ejecutivo Estatal.

PND
2019-2024

Construir un País con 
Bienestar.

6.1.3. Promover la salud e 
higiene bucal de la población 
vulnerable nogalense.
6.1.4. Otorgar servicios de 
atención psicológica preventiva 
o de intervención a población 
vulnerable nogalense.

E6-P32
Grupos Vulnerables 
“Salud Asegurada”

Sistema Municipal DIF

6.1.4  Implementar acciones de 
promoción, atención y cuidado, 
que mejoren las condiciones del 
sistema de Salud en el Municipio, 
a través de la vinculación 
interinstitucional.

E6-P33
“Salud Municipal para 

Todos”
Dirección de Salud

11.- Incrementar la 
calidad y esperanza de 
vida de las y los 
veracruzanos mediante 
el otorgamiento de 
servicios universales de 
salud con enfoque de 
Derechos Humanos, 
igualdad sustantiva y no 
discriminación.

Salud para toda la 
Población.

Eje VI. Desarrollo Social
Objetivo Estratégico
6.1 Coordinar esfuerzos Estado Municipio, para atender las necesidades básicas de grupos 
vulnerables que se encuentra en el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices de 
bienestar de la población.
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6.1.5 Incentivar la práctica del 
deporte mediante programas 
deportivos incluyentes y eventos 
recreativos para todos los 
sectores de la población, 
aunados de acciones de 
mantenimiento y rehabilitación 
de espacios deportivos; 
logrando convertir el uso del 
tiempo libre en un hábito 
saludable para obtener calidad 
de vida.

E6-P34 
“Deporte y Recreación  

Salud y Bienestar”
Dirección de COMUDE

8.- Facilitar a las y los 
veracruzanos las 
oportunidades de 
acceso y permanencia a 
los  servicios educativos 
para garantizar la justicia 
social.

6.1.6 Participar en acciones 
coordinadas entre el Estado y 
Municipio que contribuyan a 
mejorar las condiciones actuales 
de las instituciones educativas 
de nivel básico, medio básico y 
medio superior, que eleven la 
calidad de los servicios 
ofertados.

E6-P35 
“Impulso a la Educación 

De Nogales”
Dirección de Educación

El Deporte es Salud, 
Cohesión Social y 
Orgullo Nacional.

Derecho a la Educación.

9.- Contribuir al 
crecimiento cultural 
mediante programas, 
proyectos y acciones 
direccionados a respetar 
y hacer prevalecer los 
Derechos Humanos, 
mediante la 
participación de los tres 
niveles de gobierno y la 
ciudadanía organizada.

6.1.7 Promover, incentivar, 
diseñar y realizar proyectos 
culturales que atiendan las 
necesidades e intereses de 
formación de la población 
nogalense.

E6-P36 
“Fomento de la Cultura y 

las Artes
para la Ciudadanía”

Dirección de CulturaDerecho a la Educación.

15.- De�nir las políticas 
públicas que favorezcan 
una Cultura de Paz y 
Derechos Humanos y 
coadyuve a la 
erradicación de los 
distintos tipos de 
violencia, así como el 
fortalecimiento de las 
relaciones sociales 
pací�cas, de respeto, 
tolerancia, equidad, 
inclusión y justicia social.

6.1.8 Reforzar programas de 
acercamiento con las 
dependencias de salud, y 
seguridad pública a �n de dar 
seguimiento a las necesidades 
de las mujeres en las 
enfermedades y violencia que 
más aquejan al sector femenino.

E6-P37
“Acciones en Favor del 

Empoderamiento de las 
Mujeres”

Dirección de IMMUJERLibertad e Igualdad.

15.- De�nir las políticas 
públicas que favorezcan 
una Cultura de Paz y 
Derechos Humanos y 
coadyuve a la 
erradicación de los 
distintos tipos de 
violencia, así como el 
fortalecimiento de las 
relaciones sociales 
pací�cas, de respeto, 
tolerancia, equidad, 
inclusión y justicia social.

6.1.9 Contribuir a garantizar la 
Protección Integral de  Derechos 
de Niñas, Niños, Adolescentes y 
Adultos Mayores del municipio 
de Nogales, Veracruz.

E6-P38
“Atención Integral para 

Niñas, Niños,  
Adolescentes y Adultos 

Mayores Victimas de 
Delito  en Condiciones 

De Vulnerabilidad”

Sistema Municipal DIF 
(Procuraduría/INAPAM)

Construir un País con 
Bienestar.

6.1.10 Promover el desarrollo de 
acciones a�rmativas 
encaminadas al ejercicio de 
derecho de las personas jóvenes 
nogalenses, en aspectos tan 
importantes como la 
participación política, el acceso a 
empleo digno entre otros.

E6-P39 
“Desarrollo Integral de la 

Juventud”

Dirección Municipal de 
la Juventud

Cultura para la Paz, para 
el Bienestar y para Todos.
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6.1.11 Implementar acciones 
para la mejora en la credibilidad, 
la oportuna atención de 
reportes, quejas, denuncias y 
reclamos de la ciudadanía de 
Nogales, Ver.

E6-P40
“Con�anza Ciudadana”

Dirección de 
Participación 

Ciudadana

13.- Implementar una 
política de prevención 
de riesgos de desastres 
para reducir el número 
de decesos, 
desapariciones, personas 
afectadas y pérdidas 
económicas, atendiendo 
las emergencias con un 
enfoque diferenciado 
asociado a las 
vulnerabilidades de la 
población.

1.-Proyectar el desarrollo 
político del Estado de 
Veracruz a través del 
respeto a los Derechos 
Humanos, las garantías 
constitucionales, la 
justicia social y la 
participación ciudadana 
de las y los veracruzanos 
para asegurar la 
gobernabilidad 
democrática y abatir la 
corrupción.

6.1.12 Establecer acciones de 
asistencia a la población que 
pasa por una emergencia 
derivada de un evento de 
contingencia provocada por 
fenómenos 
hidrometeorológicos, geológicos 
o antropogénicos.

E6-P41 
“Atención a Población en 

Condiciones de 
Emergencia”

Sistema Municipal DIFConstruir un País con 
Bienestar.
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ODS
Objetivo

Especí�co
PVD

2019-2024
Área

ResponsableProgramas

7.1.1 Implementar proyectos que 
mejoren las condiciones del 
medio ambiente municipal, a 
través de la promoción, 
capacitación y la regulación 
normativa.

E7-P42
“Compensación y 

Cuidado del Medio 
Ambiente”

Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente

12.- Garantizar un medio 
ambiente sano donde las 
y los veracruzanos se 
desarrollen de manera 
integral, en armonía y 
equilibrio con la 
biodiversidad, mediante 
la preservación y la 
restauración del 
patrimonio natural del 
Estado.

7.1.2 Promover proyectos que 
mejoren las condiciones del 
medio ambiente y zonas 
forestales del Municipio, a través 
de la promoción, capacitación y 
regulación normativa.

E7-P43
“Proyectos para la 

Producción, Protección 
y Manejo de las Zonas 

Forestales”

Dirección Forestal

PND
2019-2024

Desarrollo Sostenible

Eje VII. Medio Ambiente
Objetivo Estratégico
7.1 Implementar proyectos y acciones encaminadas al cuidado del medio ambiente y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el municipio de Nogales, Veracruz.
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La siguiente sección integra el compendio de Programas Estratégicos, que diseñaron las 
áreas responsables, mismos que forman parte de los siete ejes de desarrollo de Plan 

Municipal de Nogales, Veracruz para el periodo 2022-2025.

Cada Programa presenta los objetivos a cumplir, especi�ca acciones a ejecutar, las metas 
por alcanzar a corto y mediano plazo y la descripción de indicadores para medir el 
desempeño cuantitativo de cada uno de ellos. Cada área que conforma la estructura 
administrativa del Ayuntamiento contará con un Programa de trabajo que guiará su 

desempeño durante cuatro años de administración y quedará bajo su responsabilidad.

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
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EJE I
DESARROLLO TERRITORIAL
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

11.- Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Erradicar la Corrupción, el Dispendio y la Frivolidad.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

10.- Contribuir al bienestar social de los sujetos de derecho en el Estado de Veracruz, a través de la 
coordinación y participación de los diferentes actores de las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo Estatal.

Objetivo Especí�co:
1.1.1 Mejorar los servicios catastrales en el Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, a través de los 
programas que el Gobierno del Estado implementa en los municipios de la entidad.

Objetivo Estratégico:
1.1. Impulsar el desarrollo urbano y rural sostenible que lleve a funcionar a la ciudad y las localidades de 
Nogales, Veracruz, como lugares seguros, inclusivos, ordenados, recipientes y sostenibles para vivir en 
armonía con el entorno natural y social.

Estrategia(s) Ofrecer un servicio catastral apegado a la legislación y reglamentación en la materia con un enfoque de 
satisfacción al usuario.

E1-P1
“MEJORAMIENTO EN SERVICIOS CATASTRALES”

EJE: I Desarrollo Territorial

Dirección de Catastro.

Manuel Hernández Carrillo.

Área:

Responsable:

106



6

Implementar un área de 
recepción exclusiva para la 
atención al usuario.

Actualización permanente del 
programa de digitalización para 
la Cartografía Catastral del 
Municipio de Nogales, Veracruz. 

Actualizar y conservar el padrón 
de información registrada en el 
área catastral.

Actualización de la clasi�cación 
de los terrenos urbanos, sub 
urbanos y rurales.

Participar en las capacitaciones 
que se requieran por los entes 
gubernamentales.

Diseño e implementación de 
procedimientos de servicios.

1er. 
Sem.

XXX X X X X X

5 XXX X X X X X

4 XXX X X X X X

3 XXX X X X X X

2 XXX X X X X X

1 XX

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025

1 Adecuar el área de recepción para usuarios. 

Actualizar programa de Digitalización 
Catastral.

Actualización y conservación del Padrón 
Catastral.

Reclasi�cación de terrenos Urbanos, Sub 
Urbanos y Rurales.

Mantener capacitado al 100% del personal 
administrativo de Catastro. 

Implementar manual de procedimientos de 
servicios.

100%

2 100%100% 100% 100%

3 100%100% 100% 100%

4 100%100% 100% 100%

5 100%100% 100% 100%

6 100%100% 100% 100%

Metas
Año

2022 2023 2024 2025
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1

2

3

4

5

6

Área de Recepción Habilitada.

Actualizaciones Realizadas.

Padrón Actualizado.

Reclasi�cación Realizada.

Personal Capacitado.

Procedimientos Implementados.

1

Total, de Actualizaciones Registradas/Total de VisitasX100

Total, de Actualizaciones Registradas/Total de VisitasX100

Total de Reclasi�caciones/Total de VisitasX100

Total de Trabajadores Capacitados/Total de PersonalX100
Cursos Recibidos
(Hombres/Mujeres)

Total de Procedimientos Implementados/Total de Procedimientos 
RequeridosX100
Servicios Ofrecidos (Estadístico)

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

16.- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Cultura para la Paz, para el Bienestar y para Todos.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

13.- Implementar una política de prevención de riesgos de desastres para reducir el número de decesos, 
desapariciones, personas afectadas y pérdidas económicas, atendiendo las emergencias con un enfoque 
diferenciado asociado a las vulnerabilidades de la población.

Objetivo Especí�co:
1.1.2 Mejorar el servicio operativo y administrativo de Protección Civil Municipal para satisfacer las 
necesidades de la población nogalense.

Objetivo Estratégico:
1.1. Impulsar el desarrollo urbano y rural sostenible que lleve a funcionar a la ciudad y las localidades de 
Nogales, Veracruz, como lugares seguros, inclusivos, ordenados, resilientes y sostenibles para vivir en 
armonía con el entorno natural y social.

Estrategia(s) Desarrollo de Procedimientos y Protocolos de Actuación.

E1-P2
“MEJORANDO LA CALIDAD EN PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL”

EJE: I Desarrollo Territorial

Coordinación de Protección Civil Municipal.

Luis Alfredo Bautista Oropeza

Área:

Responsable:
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1
Contar con el 100% de Directorios Públicos 
Municipales.

Contar mínimo con un refugio temporal por 
zona.

Capacitar 100% al personal. 

Contar con el 100% de los Protocolos de 
Actuación. 

Ejecución de un Plan de Acción. 

50% 100% 100% 100%

3 100%100% 100% 100%

2 100%100% 100% 100%

4 100%

5 100%100% 100% 100%

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

7

Elaboración del Plan Municipal 
de Protección Civil. 

Actualización de Directorios 
Públicos Municipales.

Asignar los elementos a 
capacitar. 

Gestión para la actualización del 
Atlas de Riesgo Municipal.

Implementar capacitación según 
el calendario de Protección Civil 
del Estado.

Diseño e implementación de los 
procedimientos y protocolos de 
actuación. 

Ejecutar Plan de Acción para la 
represa retenedora de sólidos “El 
In�ernillo”. 

Certi�car al personal del área de 
Protección Civil. 

1er. 
Sem.

X X X X

6 XXX X X X X X

8 XXX X X X X X

5 XXX X X X X X

4 XXX X

3 X

2 XX

1 XX

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1

2

3

4

5

Directorios Públicos Municipales.

Refugios Temporales.

Capacitaciones.

Protocolos de Actuación 

Plan Ejecutado. “In�ernillo”

Directorios Actualizados/ Total de Directorios X100

Con base al Plan

Total de Personal Capacitado/Total PersonalX100
(Hombres Mujeres)

Protocolos Ejecutados/Protocolos Requeridosx100

1

Indicadores Fórmula
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EJE II
SERVICIOS PÚBLICOS

112



Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

11.- Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Construir un País con Bienestar.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

5.- Impulsar la obra pública del Estado para fortalecer la infraestructura estatal, generando una 
integración económica y territorial que contribuya al bienestar social de la Entidad.

Objetivo Especí�co:
2.1.1 Vigilar el cumplimiento y aplicación de la normatividad y demás disposiciones legales en materia 
de obra pública y servicios relacionados con la misma, para la aplicación de los presupuestos y 
ejecución directa, o a través de terceros, de la obra pública del Municipio.

Objetivo Estratégico:
2.1 Fortalecer la urbanización municipal de Nogales, Veracruz, a través de la aplicación de los recursos 
de fondos de fortalecimiento municipal, para la ejecución de obra y rehabilitación que mejore la 
condición de vida de la población.

Estrategia(s) Inversión en infraestructura básica para fomentar el bienestar económico y social del municipio.

E2-P3
“PROYECTOS MUNICIPALES PARA INFRAESTRUCTURA

DE OBRA PÚBLICA”

EJE: II Servicios Públicos

Dirección de Obras Públicas.

Juan Felipe Sánchez Guzmán.

Área:

Responsable:
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7

Coordinar con las instituciones 
educativas, para realizar 
levantamientos de las 
necesidades de infraestructura.

Coordinar con los agentes 
municipales, y sub agentes de las 
comunidades y rancherías para 
realizar levantamientos de las 
necesidades por comunidad.

Coordinar con presidentes de 
colonia y Comités de Contraloría 
Social que cuentan con 
solicitudes de obra no atendidas 
a la fecha.

Desarrollar proyectos de 
infraestructura básica.

Participar en fondos de 
infraestructura municipal.

Ejecutar acciones proyectadas en 
el programa anual de Obras 
Públicas.

Vigilar de manera constante el 
estado de las calles y avenidas 
del Municipio para poder 
contemplarlas en el programa de 
inversión de infraestructura 
anual.

1er. 
Sem.

6 XXX X X X X X

XXX X X X X X

5 XXX X X X X X

XXX X X X X X

XXX X X X X X

XXX X X X X X

XXX X X X X X

4

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1 Rehabilitación programada de calles y 
avenidas.

Rehabilitación programada de los sistemas de 
drenaje sanitario.

Rehabilitación programada de los sistemas de 
agua potable.

Mejoramiento programado de la vivienda.

Mejoramiento programado de la 
infraestructura educativa.

Equipamiento urbano programado.

Electri�cación programada.

20%

2 40%30% 15% 100%

25% 35% 100%

3 15%30% 40% 100%

4 35%25% 25% 100%

5 35%15% 30% 100%

6 30%25% 25% 100%

7 30%10% 40% 100%

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

6

7

8

Calles y Avenidas Rehabilitados.

Sistemas de Drenaje Sanitario Rehabilitados.

Sistemas de Agua Potable Rehabilitados.

Mejoramientos de Vivienda Alcanzados.

Escuelas Bene�ciadas.

Equipamiento Urbano.

Electri�cación Alcanzada.

Poblaciones Bene�ciadas.

Calles y Avenidas Rehabilitados/Número de Rehabilitaciones 
PlaneadasX100

Drenajes Rehabilitados/Número de Drenajes PlaneadosX100

Sistemas de Agua Rehabilitados /Sistemas de Agua PlaneadosX100

Mejoramientos Alcanzados/Mejoramientos PlaneadosX100

Escuelas Bene�ciadas/Escuelas PlaneadasX100

Equipamiento Alcanzado /Equipamiento PlaneadoX100

Electri�caciones Alcanzada /Electri�caciones PlaneadasX100

Instituciones Bene�ciadas
Comunidades Bene�ciadas.
Estadístico Hombres Mujeres

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

11.- Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Construir un País con Bienestar.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

5.- Impulsar la obra pública del Estado para fortalecer la infraestructura estatal, generando una 
integración económica y territorial que contribuya al bienestar social de la Entidad.

Objetivo Especí�co:
2.1.2 Implementar proyectos que mejoren las condiciones urbanísticas y de  zonas verdes dentro del 
territorio municipal.

Objetivo Estratégico:
2.1 Fortalecer la urbanización municipal de Nogales, Veracruz, a través de la aplicación de los recursos 
de fondos de fortalecimiento municipal, para la ejecución de obra y rehabilitación que mejore la 
condición de vida de la población.

Estrategia(s) Ejecución de acciones de cuidado y embellecimiento de zonas verdes, parques y jardines.

E2-P4
“EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Y RECREATIVOS MUNICIPALES”

EJE: II Servicios Públicos

Dirección de Parques y Jardines.

Alan Mijaíl García Flores.

Área:

Responsable:
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1 Plantar 1,000 árboles (Ahuehuetes).

Concluir obra del estanque de peces.

Ejecutar programa de mantenimiento 
programado al 100%

Atender como mínimo el 50% de solicitudes 
de escuelas.

25%

2 100%

50% 75% 100%

3 100%100% 100% 100%

4 50%50% 50% 50%

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

7

Ejecutar programa de 
mantenimiento preventivo de 
parques, jardines y áreas verdes 
municipales.

Apoyar a las escuelas en poda de 
árboles y corte de áreas verdes.

Limpiar parques, jardines y áreas 
verdes de unidades 
habitacionales del Municipio. 

Realizar mantenimiento a la 
Laguna cada vez que esta lo 
requiera.

Prestar servicio de poda a 
unidades administrativas del 
Gobierno del Estado y Municipal.

Realizar mantenimiento del 
Bulevar, (Avenida Juárez). 

Gestionar equipo de jardinería 
para fortalecimiento de las 
cuadrillas de mantenimiento.

1er. 
Sem.

6 XXX X X X X X

XXX X X X X X

5 XXX X X X

XXX X X X X X

XXX X X X X X

XXX X X X X X

XX X X

4

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1

2

3

4

5

Árboles Plantados.

Incluir 5 Especies Nuevas en el Estanque.

Cumplir con el 100% de actividades planeadas del programa de 
mantenimiento.

Atención de Solicitudes.

Obras de Estanque concluida.

Árboles Plantados/Número de Plantaciones PlaneadasX100

Número de Especies Inducidas/Cantidad Planeada X100

Acciones Realizadas/Total de Acciones ProgramadasX100

Número de Solicitudes Atendidas/Total de Solicitudes RecibidadX100

Acciones Realizadas/Total de Acciones ProgramadasX100

Indicadores Fórmula

118



Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

11.- Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Construir un País con Bienestar.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

5.- Impulsar la obra pública del Estado para fortalecer la infraestructura estatal, generando una 
integración económica y territorial que contribuya al bienestar social de la Entidad.

Objetivo Especí�co:
2.1.3 Rehabilitar y mejorar el servicio, la infraestructura y la imagen de los espacios de servicio del 
Panteón Municipal.

Objetivo Estratégico:
2.1 Fortalecer la urbanización municipal de Nogales, Veracruz, a través de la aplicación de los recursos 
de fondos de fortalecimiento municipal, para la ejecución de obra y rehabilitación que mejore la 
condición de vida de la población.

Estrategia(s) Ejecución de acciones  para el mejoramiento del servicio del Panteón Municipal.

E2-P5
“DESARROLLO DEL PANTEON MUNICIPAL

DE NOGALES, VERACRUZ.”

EJE: II Servicios Públicos

Dirección de Panteones.

Alejandro García Palacios.

Área:

Responsable:
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12

Regularización del pago de lotes.

Regularización de lotes 
abandonados.

Construcción pasillos dignos.

Construcción de la barda 
perimetral trasera.

Construcción de nichos.

Colocación del portón con 
acceso a la calle Venus.

Alineación de lotes para la 
recuperación de espacios.

Legalización del contrato y 
restablecimiento de la toma de 
agua.

Mantenimiento de los sanitarios.

Rehabilitación del velatorio.

Mantenimiento de la o�cina.

Implementación de un sistema 
de control de información de 
servicios municipales.

Implementar un horno 
crematorio para el Panteón 
Municipal Benito Juárez.

Regularización de los panteones 
de la Comunidades que cuenten 
con estos.

1er. 
Sem.

6 X

X

7 X X X X

8 XX

9 XXX X X X X X

10 XX

11 XX

13 X X X

14 X X X

5 XX

X X

XXX X

XXX X

XXX X X X X X

4

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1 Regularización en pago de derechos del 50% 
de lotes.

Regularización del 30% de lotes 
abandonados.

Construcción del 40% de pasillos.

Construcción de barda perimetral.

Alineación de lotes 1ra. Sección.

Legalización del contrato de toma de agua.

Contar al 100% el servicio de cremación.

Regulariza el 100% de panteones de 
comunidades.

10%

2 10% 20% 30%

20% 40% 50%

3 20%10% 30% 40%

4 100%

5 40%20% 60% 80%

6 100%

7 100%

8 25% 75% 100%

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

6

7

8

Regularización de lotes.

Lotes regularizados.

Pavimentación de pasillos.

Obra ejecutada.

Lotes Alineados-

Servicio Regularizado

Servicio Ofertado Vigente.

Panteones Regularizados.

Lotes Regularizados/Lotes IrregularesX100

Total de Lotes Regularizados/Lotes AbandonadosX100

No. Pasillos Pavimentados/No. de Pasillos Totales X100

100% de Obra

Lotes Alineados/Total de LotesX100 

1 Servicio Regularizado.

Servicio Prestado.

Panteones Regularizados/Total de PanteonesX100
Comunidades Bene�ciadas.

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Construir un País con Bienestar.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

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

Objetivo Especí�co:
2.2.1  Mejorar las condiciones de inocuidad del Rastro Municipal, a través de la capacitación, 
modernización de equipo y regulación normativa.

Objetivo Estratégico:
2.2 Asegurar la prestación de servicios públicos, para satisfacer necesidades de la población rural y 
urbana de Nogales, Veracruz, bajo un enfoque de calidad en procesos.

Estrategia(s) • Aplicación de reglamentos y procedimientos administrativos.
• Capacitación al personal en normatividad vigente, para suministrar a la ciudadanía productos cárnicos 
de la mejor calidad e higiene.
• Modernización del equipo de trabajo.

E2-P6
“ASEGURAMIENTO DE LA INOCUIDAD

EN RASTRO MUNICIPAL”

EJE: II Servicios Públicos

Dirección de Sanidad Municipal/Coordinación de Rastro.

Ángel Osorio Andrade / Andrés Martínez Herrera.

Área:

Responsable:
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7

Diseñar y aplicar reglamento 
Interno del Rastro Municipal.

Diseñar e Implementar 
procedimientos operativos del 
proceso de producción en el 
Rastro Municipal.

Ejecutar un programa de 
mantenimiento correctivo y 
preventivo de la infraestructura 
del Rastro Municipal.

Gestionar la Modernización de 
Instalaciones y equipo del Rastro 
Municipal.

Solventar requerimiento de las 
autoridades sanitarias, en 
tiempos estipulados.

Ejecutar un programa de 
capacitación para personal 
operativo de Rastro Municipal.

Veri�car el cumplimiento de 
reglamento del Rastro Municipal 
y el desempeño de los 
procedimientos.

Implementar un sistema de 
control digital de los 
introductores y de producción.

Ejecutar una campaña  
permanente de veri�cación de 
cumplimiento legal de los 
vehículos que transporten 
productos cárnicos.

Coordinar cursos para la 
detección de enfermedades en 
ganado bovino y porcino.

Realizar campañas de difusión a 
la ciudadanía del porqué 
consumir productos cárnicos 
provenientes de un Rastro 
Municipal.

Ejecutar programa de veri�cación 
cumplimiento normativo en 
carnicerías del Municipio.

1er. 
Sem.

6 XXX X X X X X

XXX X X X X X

8 X

9 XXX X X X X X

10 XXX X X X X X

11 XXX X X X X X

12 XXX X X X X X

5 XXX X X X X X

XXX X X X X X

XXX X X X X X

XXX X X X X X

XXX X X X X X

4

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1 Contar con reglamento de Rastro.

Implementar  procedimientos documentados.

Personal capacitado para la detección de 
enfermedades en bovinos y porcinos.

Implementar un programa de mantenimiento 
correctivo y preventivo.

Solventación de observaciones de auditoría 
sanitaria.

Contar con un sistema digital de 
introductores, transportistas y �eteros que 
almacene datos que puedan ser consultados 
mediante una aplicación. 

Ejecutar campañas de difusión a la 
ciudadanía.

100%

2 100%80% 100% 100%

3 80%60% 100% 100%

4 100%

5 80%60% 90%

80%60% 90%

95%

100% 100%6 100%

22 27 2

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

6

7

Reglamento Implementado.

Implementación de Procedimientos.

Personal Capacitado.

Mantenimientos realizados.

Solventaciones realizadas.

Sistema Digital.

Campañas Realizadas.

1 Reglamento

Procedimientos Implementados/Procedimientos DocumentadosX100

Total de Cursos Recibidos/Cursos ProgramadosX100
Participantes

Total de Mantenimientos Realizados/Total de Mantenimientos 
ProgramadosX100
Total de Mantenimientos Realizados/Total de Mantenimientos 
DetectadosX100

Total de Solventaciones de Atendidas/Total de Observaciones 
RecibidasX100

1 Sistema Implementado.

Campañas Realizadas/Campañas PlaneadasX100

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

12.- Producción y Consumo Responsable.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Desarrollo Sostenible.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

12.- Garantizar un medio ambiente sano donde las y los veracruzanos se desarrollen de manera integral, 
en armonía y equilibrio con la biodiversidad, mediante la preservación y la restauración del patrimonio 
natural del Estado.

Objetivo Especí�co:
2.2.2  Implementar un sistema basado en objetivos estrategias y acciones de gestión de los residuos 
sólidos urbanos (RSUs), técnica y económicamente factible  que garantice bene�cios a la sociedad y al 
ambiente natural del municipio de Nogales, Veracruz.

Objetivo Estratégico:
2.2 Asegurar la prestación de servicios públicos, para satisfacer necesidades de la población rural y 
urbana de Nogales, Veracruz, bajo un enfoque de calidad en procesos.

Estrategia(s) Gestionar la calidad del servicio municipal de Limpia Pública a través de la planeación estratégica, el 
fortalecimiento del equipamiento necesario y la concientización de los actores.

E2-P7
“PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

DE LOS RESIDUOS” (PMPGIR)

EJE: II Servicios Públicos

Dirección de Limpia Pública.

Ricardo Gallina Morante.

Área:

Responsable:
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7

Planeación, organización y 
ejecución de acciones para la 
gestión integral  de los Residuos 
Sólidos Urbanos (RSUs) en el 
Municipio de Nogales, Ver. 

Diseñar e implementar el 
Reglamento Municipal de Limpia 
Pública.

Diseñar e implementar 
procedimientos de servicios y 
procesos en el área de Limpia 
Pública.

Implementar campaña de 
concientización para la 
participación ciudadana en el 
proceso de clasi�cación de RSUs 
y manejo de Residuos Peligrosos.

Veri�cación permanente del 
cumplimiento de Reglamento 
Municipal de Limpia Pública.

Instalación y operación  de una 
Planta de Manejo de Residuos 
Sólidos Urbanos.

Capacitación al personal del área 
de Limpia Pública para el manejo 
y gestión de RSUs.

Control estadístico de la Gestión 
de RSUS Municipales.

1er. 
Sem.

6 XXX X X X X X

XX X X

XX X X X X X8 X

5 XXX X X X X X

XXX X X X X X

XX

XXX X X X X X

XX X X

4

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1 Implementación de Reglamento Municipal de 
Limpia Pública.

Adquisición de camión recolector de RSUs.

Ejecución de 4 campañas de concientización 
para la clasi�cación de RSUs y RPs en el hogar.

Ejecución de 4 campañas de concientización 
para la clasi�cación de RSUs y RPs en las 
empresas y las instituciones.

Entrega reporte semestral del Programa para 
la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos” (PMPGIR)

1

2 1

3 11 1 1

4 1

5 22 2

11 1

2

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

Reglamento Implementado.

Camión en Operación.

Campañas Ejecutadas.

Campañas Ejecutadas.

Reportes Entregados.

1

1

Campañas Ejecutadas/ Campañas Programadas por 100

Campañas Ejecutadas/ Campañas ProgramadasX100

Reportes Entregados/Reportes ProgramadosX100

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

7.- Energía Asequible y No Contaminante.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Desarrollo Sostenible.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

5.- Impulsar la obra pública del Estado para fortalecer la infraestructura Estatal, generando una 
integración económica y territorial que contribuya al bienestar social de la Entidad.

Objetivo Especí�co:
2.2.3 Prestar un servicio de alumbrado público que garantice la reducción de contaminación y costos, a 
través del mantenimiento preventivo y correctivo de la red de luminarias municipales.

Objetivo Estratégico:
2.2 Asegurar la prestación de servicios públicos, para satisfacer necesidades de la población rural y 
urbana de Nogales, Veracruz, bajo un enfoque de calidad en procesos.

Estrategia(s) Implementar  nuevas tecnologías para la instalación y mantenimiento de Luminarias Públicas 
Municipales.

E2-P8
“MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA LUMINARIA

2022-2025”

EJE: II Servicios Públicos

Dirección de Alumbrado Público.

Irving Rodríguez Lozada.

Área:

Responsable:
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8

Realizar diagnóstico de 
necesidades de Mantenimiento 
de Luminarias Públicas 
Municipales.

Realizar diagnóstico de 
necesidades de Sustitución de 
Luminarias Públicas Municipales.

Realizar Plan de Mantenimiento 
Preventivo de Luminarias.

Gestión de recursos para 
implementar Plan de Sustitución 
de Lámparas OV15-Vapor de 
Sodio por tecnología Led.

Ejecución del Plan de 
Mantenimiento Preventivo de 
Luminarias.

Ejecución del Plan de Sustitución 
de Luminarias Públicas 
Municipales.

Implementación de nuevas 
luminarias en territorio 
Municipal.

Atención a reportes de fallo.

Control estadístico del Programa 
de Modernización y E�ciencia 
Luminaria 2022-2025.

Ejecutar proyectos de generación 
de energías limpias.

1er. 
Sem.

6 XXX X X X X X

X X X XXX X X

7 X X X XXX X X

XX X X X X X9 X

X X X X X X10 X

5 XXX X X X X X

XXX X X X X X

X

XX X X X

X X X

XX X X

4

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1 Realizar Mantenimiento Preventivo a 
Luminarias Públicas Municipales.

Sustituir luminarias de OV15-VAPOR DE 
SODIO, por tecnología led.

Implementar nuevas luminarias con 
tecnología led.

Atender reportes de fallo.

Implementar 3 proyectos de energías limpias 
en el Municipio.

50%

2

3 Con base en proyecto

60% 70% 80%

50% 60% 70% 80%

60% 70% 80% 90%4

5 11 1

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

6

Mantenimiento Preventivo.

Luminarias Sustituidas.

Nuevas Implementaciones.

Atención de Reportes.

Proyecto Implementado.

Colonias o Comunidades Bene�ciadas

Total de Mantenimientos Realizados/Total de Mantenimientos 
ProgramadosX100

Total de Sustituciones/Total de Sustituciones ProgramadosX100

NA

Total de Reportes Atendidos/Total de Reportes RecibidosX100

3 Proyectos
Comunidades Bene�ciadas.
Bene�ciarios (Hombres y Mujeres)

Con base a Resultados
Con base a Resultados
Hombres/Mujeres

Indicadores Fórmula

130



Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

3.- Salud y Bienestar.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Salud para toda la Población.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

10.- Contribuir al bienestar social de los sujetos de derecho en el Estado de Veracruz, a través de la 
coordinación y participación de los diferentes actores de las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo Estatal.

Objetivo Especí�co:
2.2.4  Implementar acciones para equilibrio sanitario social, a través de la reglamentación y control 
animal dentro del territorio municipal.

Objetivo Estratégico:
2.2 Asegurar la prestación de servicios públicos, para satisfacer necesidades de la población rural y 
urbana de Nogales, Veracruz, bajo un enfoque de calidad en procesos.

Estrategia(s) • Reglamentación del Control Animal Municipal.
• Vinculación Interinstitucional para el desarrollo de acciones.

E2-P9
“TENENCIA, PROTECCIÓN Y CUIDADO

DE LOS ANIMALES”

EJE: II Servicios Públicos

Dirección de Sanidad Municipal/Coordinación de Control Animal.

Ángel Osorio Andrade / Axel Américo López Díaz.

Área:

Responsable:
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8

Diagnóstico de la problemática 
actual de las poblaciones de 
animales.

Creación e implementación del 
Reglamento de Vigilancia, 
Cuidado,  Protección y Control 
Animal.

Conformación y Operación el 
Consejo de Vigilancia, Cuidado,  
Protección y Control Animal.

Vinculación con dependencias 
sanitarias para la 
implementación de programas 
de vacunación y esterilización.

Vinculación con asociaciones 
civiles para proyectos conjuntos 
de cuidado, protección y control 
animal.

Ejecutar campañas de 
concientización para la tenencia 
y cuidado responsable de 
animales domésticos y silvestres.

Implementar un proyecto 
didáctico de conservación de la 
vida silvestre.

Diseño y aplicación de 
procedimientos administrativos 
para la atención a denuncias 
ciudadanas.

1er. 
Sem.

6 XXX X X X X X

X X X XXX X X

7 X X XX X X

5 XXX X X X X X

XXX X X X X X

X X X

X X X

XX

XX X X X

X X X

X

4

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1 Aplicación del Reglamento de Vigilancia, 
Cuidado,  Protección y Control Animal.

Operación de Consejo del Consejo de 
Vigilancia, Cuidado,  Protección y Control 
Animal.

Ejecutar 4 campañas anuales de vacunación y 
esterilización de mascotas.

Implementar un programa de concientización 
para la tenencia y cuidado responsable de 
animales domésticos y silvestres.

Implementación de 1 procedimiento 
administrativo de denuncias.

100%

2

3

100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

4 4 4 4

100% 100%

100% 100%

100% 100%4

5 100%100%

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

Reglamento Implementado.

Consejo Operando.

Campañas Realizadas.

Operación de Campaña.

Procedimiento Operando.

1 Reglamento

Consejo
Participantes (Hombres Mujeres)
Sectores

Campañas Realizadas/Campañas ProgramadasX100
Vacunas Aplicadas

Campaña
Medios de Difusión
Alcance

Procedimiento Operando
Denuncias Atendidas

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

17. Alianza para Lograr los Objetivos.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Recuperar el Estado de Derecho.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

10.- Contribuir al bienestar social de los sujetos de derecho en el Estado de Veracruz, a través de la 
coordinación y participación de los diferentes actores de las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo Estatal.

Objetivo Especí�co:
2.2.5  Dar certeza jurídica e identidad a toda la ciudadanía de Nogales, Veracruz.

Objetivo Estratégico:
2.2 Asegurar la prestación de servicios públicos, para satisfacer necesidades de la población rural y 
urbana de Nogales, Veracruz, bajo un enfoque de calidad en procesos.

Estrategia(s) Brigadas de apoyo para atender las necesidades de la población en cada una de las comunidades del 
municipio.

E2-P10
“REGULARIZACIÓN CIUDADANA”

EJE: II Servicios Públicos

Registro Civil.

Luis Felipe Herrera Mendoza.

Área:

Responsable:
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1
Atender el 100% de solicitudes de Brigadas de 
Capacitación.

Ejecutar 2 Campañas de Matrimonios 
Colectivos al año.

Contar con un espacio para celebración de 
Matrimonios.

Asistir al 100% de capacitaciones

Entregar el 100% de reportes de actos 
registrales.

100%

2

3

100% 100% 100%

2 2 2 2

1

100% 100%

12 12

100% 100%4

5 1212

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

Ejecutar brigadas de capacitación 
en las comunidades rurales y 
urbanas de Nogales, Veracruz.

Ejecutar campaña de 
Matrimonios Colectivos.

Habilitar un espacio físico para la 
celebración de registros y 
matrimonios.

Asistir a las capacitaciones de 
Dirección General de Registro 
Civil.

Entrega de Reportes Mensuales 
de Actos Registrales.

1er. 
Sem.

5 XXX X X X X X

XXX X X X X X

X

XX X X

X X XX X X XX

4

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1

2

3

4

6

5

Solicitudes Atendidas.

Total de Campañas Realizadas.

Espacio Habilitado.

Capacitaciones Recibidas.

Reportes Entregados.

Total de Actos Registrales Realizados en O�cina.

Total de Solicitudes Atendidas/Total de Solicitudes RecibidasX100
Estadístico de Actos Realizados

Total de Campañas Realizadas/Total de Campañas PlanedasX100
Estadístico de Actos Realizados

1 Espacio.

Total de Capacitaciones Recibidas/Total de Capacitaciones OfertadasX100
Temas Atendidos.

Total de Reportes Entregados/Total de Reportes RequeridosX100

Nacimientos
(Hombres / Mujeres)
Matrimonios
(Hombres / Mujeres)
Defunciones
(Hombres / Mujeres)
Recti�caciones
(Hombres / Mujeres)
Divorcios
(Hombres / Mujeres)

Indicadores Fórmula
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EJE III
SEGURIDAD PÚBLICA
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

16.- Paz Justicia e Instituciones Sólidas.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Cambio de Paradigma en Seguridad.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

15.- De�nir las políticas públicas que favorezcan una Cultura de Paz y Derechos Humanos y coadyuve a 
la erradicación de los distintos tipos de violencia, así como el fortalecimiento de las relaciones sociales 
pací�cas, de respeto, tolerancia, equidad, inclusión y justicia social.

Objetivo Especí�co:
3.1.1 Mejorar el servicio operativo y administrativo de Seguridad Pública Municipal para satisfacer las 
necesidades de la población.

Objetivo Estratégico:
3.1 Promover programas y acciones de prevención del delito que mejoren la seguridad de los habitantes 
de Nogales, Veracruz, para formar una sociedad respetuosa del estado de derecho.

Estrategia(s) Desarrollo y ejecución de procedimientos y protocolos de actuación.

E3-P11
“MEJORANDO LA CALIDAD EN SEGURIDAD

PÚBLICA MUNICIPAL”

EJE: III Seguridad Pública

Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal.

Luz Isela Oropeza Montes

Área:

Responsable:
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1 Contar con el 100% del Plan de Reglamentos.
 
Elaborar Manual de Procedimientos al 100%

Capacitaciones al personal de Seguridad 
Pública. 

Aplicación de protocolos de actuación. 

Aprobar al 100% los exámenes de control y 
con�anza.

Actualización y Obtención de la Licencia 
O�cial Colectiva.

100%

2

3

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100%

100% 100% 100%

4

5

100% 100% 100%6

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

Elaboración del reglamento y 
control interno de Seguridad 
Pública. 

Elaboración del manual de 
procedimientos. 

Coordinación con las diferentes 
dependencias del Estado en 
cuanto a Seguridad Pública para 
capacitar al personal. 

Designar personal a Capacitar.

Diseño e implementación de los 
protocolos de actuación. 

Gestionar exámenes de control y 
con�anza requeridos por 
Seguridad Pública del Estado.  

Actualización y obtención de LOC 
para elementos que conforman 
la Seguridad Pública aprobados 
en exámenes de control y 
con�anza.

1er. 
Sem.

5 XXX X X X X X

XX X X X X X

X

XXX

X

X

XX

4

7 X X

X X6

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1

2

3

4

6

5

Reglamentos Implementados. 

Manual de Procedimientos Implementado. 

Personal Capacitado. 

Protocolos Aplicados. 

Participantes Aprobados.

Licencias Obtenidas.

Total de Reglamentos Implementados/Total de Reglamentos 
RequeridosX100 

1 Manual de Procedimientos 

Capacitaciones Realizadas/Capacitaciones Planeadasx100 
Participantes(Hombres-Mujeres)
Participantes Aprobados (Hombres-Mujeres)

Total de Protocolos Implementados/Total de Protocolos RequeridosX100

Total de Participantes Aprobados/Total de Participantes EvaluadosX100 
(Hombres-Mujeres)

Total de Licencias Obtenidas/Total de Licencias PlaneadasX100
(Hombres-Mujeres)

Indicadores Fórmula
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EJE IV
DESARROLLO INSTITUCIONAL
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

16.- Paz Justicia e Instituciones Sólidas. 

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Erradicar la Corrupción, el Dispendio y la Frivolidad.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

16.-  Erradicar la  corrupción en la Administración Pública Estatal a partir de la implementación 
coordinada de medidas para la transparencia y la rendición de cuentas.

Objetivo Especí�co:
4.1.1 Aplicar las políticas correctas para la mejora de las �nanzas públicas.

Objetivo Estratégico:
4.1 Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a través de la aplicación de la legislación y 
normatividad vigente; la implementación de manuales y procedimientos válidos, la consolidación de la 
infraestructura y el equipamiento; la aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Estrategia(s) Cumplir con las políticas de transparencia.

E4-P12 
“APLICACIÓN CORRECTA POLÍTICAS DE

 TRANSPARENCIA EN LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES”

EJE: IV Desarrollo Institucional

Tesorería Municipal.

José Marcelo Aguilar López.

Área:

Responsable:
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1 Implementar un programa de recaudación de 
impuesto predial.

Entrega anual de estados �nancieros.

Elaboración de Proyecto de Ley de Ingresos.

Entrega de presupuesto de egresos.

Entrega anual de reportes de deuda pública.

100%

2

3

100% 100% 100%

1 1 1 1

1

12 12 12 12

4 4 4 4

4

5

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

Implementar Programa de 
Recaudación de Impuesto 
Predial.

Elaboración y entrega de Estados 
Financieros Mensuales.

Elaboración e Implementación 
del Proyecto de Ley de Ingresos.

Elaboración y entrega de 
Presupuesto de Egresos

Elaboración de Plantillas de 
Personal.

Entregar reportes trimestrales de 
Deuda Pública.

1er. 
Sem.

5 XX X X

X X X X X

X X X X

X X X

X X X X X X

X X X X X X

X

XXX

X

X

XX

4

6

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1

2

3

4

5

Programa Implementado.

Estados Financieros Entregados.

Proyecto Elaborado.

Entrega Anual de Presupuesto de Egresos

Entrega Anual de 4 Reportes de Deuda Pública.

1 Programa
Monto de Recaudación.
Porcentaje Pendiente.

Total de Estados Financieros Entregados/Total de Estados Financieros 
RequeridosX100

1 Proyecto Elaborado.

1 Documento Anual.

Total de Reportes Entregados/Total de Reportes RequeridosX100

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

16.- Paz Justicia e Instituciones Sólidas. 

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Erradicar la Corrupción, el Dispendio y la Frivolidad.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

16.-  Erradicar la  corrupción en la Administración Pública Estatal a partir de la implementación 
coordinada de medidas para la transparencia y la rendición de cuentas.

Objetivo Especí�co:
4.1.2 Aplicar la metodología correcta, para dar cumplimiento a los procedimientos requeridos en la 
Administración Pública Municipal.

Objetivo Estratégico:
4.1 Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a través de la aplicación de la legislación y 
normatividad vigente; la implementación de manuales y procedimientos válidos, la consolidación de la 
infraestructura y el equipamiento; la aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Estrategia(s) Ejecución de las Leyes y Normativas vigentes.

E4-P13 
“COORDINACIÓN DE MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVAS

PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS”

EJE: IV Desarrollo Institucional

Contraloría Municipal.

Miriam Rojas González.

Área:

Responsable:
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Supervisar y evaluar los 
procedimientos así como los 
sistemas en las áreas 
Administrativas.

Revisar los estados �nancieros 
mensuales y emitir opinión al 
respecto.

Revisar la cuenta pública anual 
2022.

Comprobar el cumplimiento de 
las normas en la ejecución de las 
actividades.

Supervisar la asignación y 
utilización de los recursos 
�nancieros y humanos.

Vigilar el correcto cumplimiento 
de medidas correctivas.

Llevar el control de las 
observaciones de las auditorías 
2022-2025.

Participar en los procesos de 
licitación de bienes y servicios y 
en obra pública.

Revisar y analizar el Plan 
Operativo Anual del H 
Ayuntamiento, Administración 
2022-2025.

Evaluar el avance del Plan 
Operativo Anual del 
Ayuntamiento, administración 
2022-2025.

1er. 
Sem.

5 XX X X

XX X X

X X

X X X X

X X X

X X X

X X X X X X

X

X X XX

X X XX

X

X

X

XX

4

6

XX X XX X X X7

XX X XX X X X8

XX X X9

XX X XX X X X10

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1 Realizar la Cuenta Pública Anual.

Supervisar el Plan Operativo Anual.

Cumplir con el 100% de las medidas 
correctivas.

Dar seguimiento a la normatividad.

Revisar y emitir opinión de los 12 estados 
�nancieros anuales.

100%

2

3

100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 90% 100%

100% 100% 100% 100%

12 12 12 12

4

5

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

Cuenta Pública Entregada.

Planes Operativos Supervisados.

Medidas Correctivas Implementadas.

Seguimiento a la Normatividad.

Emisión de Opiniones.

1 Documento Anual

Planeas Operativos Supervisados/Total de Planes Operativos 
ElaboradosX100

Total de Medidas Correctivas Implementadas/Total de Medidas Correctivas 
RecomendadasX100

Normativa Aplicada.

Total de Opiniones Emitidas/Total de Opiniones RequeridasX100

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

16.- Paz Justicia e Instituciones Sólidas. 

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Erradicar la Corrupción, el Dispendio y la Frivolidad.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

16.-  Erradicar la  corrupción en la Administración Pública Estatal a partir de la implementación 
coordinada de medidas para la transparencia y la rendición de cuentas.

Objetivo Especí�co:
4.1.3 Promover la e�ciencia de los Servicios Públicos Municipales, a través de la Planeación Estratégica y 
cumplimientos normativos y estandarización de procesos.

Objetivo Estratégico:
4.1 Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a través de la aplicación de la legislación y 
normatividad vigente; la implementación de manuales y procedimientos válidos, la consolidación de la 
infraestructura y el equipamiento; la aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Estrategia(s) Diseño e implementación de documentos rectores.

E4-P14 
“DESARROLLO Y REGULARIZACIÓN MUNICIPAL”

EJE: IV Desarrollo Institucional

Planeación y Mejora Regulatoria Municipal.

Yamill Vargas Rivera.

Área:

Responsable:
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Diagnóstico de la situación actual 
del Ayuntamiento en materia de 
normalización y regularización.

Diseño de Plan de Intervención 
para la planeación estratégica y 
regularización municipal. 

Capacitación al personal 
directivo para el diseño, 
ejecución y seguimiento del Plan 
Municipal de Desarrollo, POA, 
Evaluación de Resultados y 
Mejora Continua.

Integración del Plan Municipal de 
Desarrollo con base a la guía para 
el diseño de planes municipales 
de la agenda 2030.

Seguimiento de los POAS de las 
coordinaciones municipales.

Diseño, autorización y aplicación 
de reglamentos municipales.

Diseño, autorización y aplicación 
de procedimientos 
administrativos de servicios y/o 
procesos. 

Implementación del Sistema de 
Clasi�cación Archivística 
Municipal.

Asesoría permanente a las áreas 
en materia de planeación 
estratégica y de mejora 
regulatoria.

Implementación de programas 
de auditorías internas para el 
seguimiento de programas 
operativos municipales.

Evaluación de requisitos legales 
por área administrativa 
municipal.

Coordinación para la integración 
del informe anual de resultados.

1er. 
Sem.

5 XX X X

X X

X X X

X X XX

X X XX

X

X

X

X

4

6

X X7

X X8

XX X X9

X X X X10

XX X X11

X X X X12

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1
Entrega del Plan Municipal de Desarrollo 
CDNV 22-25 a las autoridades estatales. 

Capacitación del 100% anual de las áreas 
directivas.  

Integración del 100% anual de POAS de las 
áreas administrativas. 

Aplicación del 75% de los reglamentos en las 
áreas administrativas. 

Aplicación del 75% de los manuales de 
procedimientos en las áreas administrativas 
aplicables.

Realizar una auditoria anual a las áreas 
administrativas.

1

2

3

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

30% 75% 75% 75%

30% 75% 75% 75%

4

5

1 1 1 15

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

6

7

8

Plan Entregado.

Porcentaje del personal capacitado.

POAs entregados.

Reglamentos aplicados.

Manuales aplicados.

Auditoria ejecutada.

Proyectos Ejecutados.

Entrega de informe.

1

Total de Participantes /Total de la Partilla de DirectivosX100

Total de POAs Entregados/Total Áreas ObligadasX100

Reglamentos Aplicados/ Total de Reglamentos RequeridosX100

Total de Manuales Aplicados/ Total de Manuales RequeridosX100

1 Auditoria Anual.

Proyectos Ejecutados/Proyectos PlaneadosX100

1 Informe Anual.

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

16.- Paz Justicia e Instituciones Sólidas. 

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Erradicar la Corrupción, el Dispendio y la Frivolidad.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

16.- Erradicar la  corrupción en la Administración Pública Estatal a partir de la implementación 
coordinada de medidas para la transparencia y la rendición de cuentas.

Objetivo Especí�co:
4.1.4  Promover una cultura de la transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información, con 
base en la legislación aplicable al Municipio de Nogales, Ver.

Objetivo Estratégico:
4.1 Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a través de la aplicación de la legislación y 
normatividad vigente; la implementación de manuales y procedimientos válidos, la consolidación de la 
infraestructura y el equipamiento; la aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Estrategia(s) Fortalecer los procesos de atención a las solicitudes, capacitación y publicación de información del 
sujeto obligado.

E4-P15 
“NOGALES TRANSPARENTE”

EJE: IV Desarrollo Institucional

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información.

Mariana Martínez Martínez.

Área:

Responsable:
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Diagnosticar la situación actual y 
necesidades en materia de 
Transparencia y Acceso a la 
Información:
• Cumplimiento de publicación 
de obligaciones  en Plataforma 
Nacional y Municipal.
• Necesidades de Capacitación.
Respuesta a solicitudes de 
Información.

Inscripción al curso de interés y 
recibir aceptación de 
participación.

Participar en cursos de 
capacitación impartidos por el 
IVAI.

Realizar evaluaciones 
correspondientes para la 
obtención de constancias de 
participación.

Recabar y difundir la información, 
en su caso, las obligaciones de 
transparencia especí�cas 
respecto del sujeto obligado al 
que pertenezcan, con veracidad, 
oportunidad, con�abilidad y 
demás principios que establezca 
la Ley.

Coordinar la integración de la 
información de las Obligaciones 
de Transparencia entre las 
diferentes unidades 
administrativas.

Publicar las obligaciones 
correspondientes al área de 
Transparencia en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y 
Plataforma Municipal.

Integrar expedientes de acuses 
de cumplimiento de publicación 
de Obligaciones de 
Transparencia.

Recibir y tramitar las solicitudes 
de acceso a la información 
pública, al área correspondiente, 
dentro del plazo establecido en 
la Ley en materia.  

1er. 
Sem.

5 XX X X

X X

X X X

X X XX

X X XX

X X XX X XX

X X XX

X X X

X

X

X

X

4

6

X X7

X X8

XX X X

X X XX X X

X X XX X X

X X XX X X

9

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1
100% de personal capacitado responsable de 
proporcionar información a la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información.

Publicar el total de las Obligaciones de 
Transparencia requeridas en la PNT.

Publicar el total de las Obligaciones de 
Transparencia requeridas en el Portal 
Municipal.

Atender el 100% de las solicitudes de acceso a 
la información.  

2

3

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%4

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

Personal Capacitado.

Total de Obligaciones Publicadas en el PNT.

Total de Obligaciones Publicadas en el PMT.

Solicitudes Atendidas.

Total de Personal Capacitado/Total de Personal Obligado a InformarX100
Relación de Cursos.
(Hombres y Mujeres)

Total de Publicaciones Realizadas/Total de ObligacionesX100

Total de Publicaciones Realizadas/Total de ObligacionesX100

Total de Solicitudes Atendidas/Total de Solicitudes RecibidasX100

Indicadores Fórmula

Recibir, por parte del área 
competente, documentos con la 
información solicitada. 

Dar respuesta al solicitante, por el 
medio indicado en su solicitud, 
en tiempo y forma de acuerdo al 
plazo que marca la Ley en 
materia.

X X XX

X X10

XX X X

X X XX X X

11
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

16.- Paz Justicia e Instituciones Sólidas. 

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Erradicar la Corrupción, el Dispendio y la Frivolidad.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

16.-  Erradicar la  corrupción en la Administración Pública Estatal a partir de la implementación 
coordinada de medidas para la transparencia y la rendición de cuentas.

Objetivo Especí�co:
4.1.5 Implementar un Sistema de Clasi�cación Archivística en el Municipio de Nogales Veracruz, con 
base en la Ley General de Archivos, para mejorar el control de archivos en trámite y de concentración, 
así como resguardar y conservar el acervo histórico municipal.

Objetivo Estratégico:
4.1 Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a través de la aplicación de la legislación y 
normatividad vigente; la implementación de manuales y procedimientos válidos, la consolidación de la 
infraestructura y el equipamiento; la aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Estrategia(s) Diseñar e implementar un  Sistema de Clasi�cación Archivística Municipal.

E4-P16 
“SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE

ARCHIVO MUNICIPAL”

EJE: IV Desarrollo Institucional

Coordinación de Archivo.

Angelina Carvajal Carmona.

Área:

Responsable:
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1 Sistema Operando. 1 Sistema Operando.

Indicadores Fórmula

1
Implementar y controlar el Sistema de 
Clasi�cación Archivística del Ayuntamiento de 
Nogales, Ver. 

100% 100% 100% 100%

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

Realizar Diagnóstico de la 
Situación Actual del Archivo 
Municipal de Nogales, Veracruz.

Diseñar un Sistema de 
Clasi�cación Archivística 
Municipal.

Diseñar Software para el control 
administrativo del Sistema de 
Clasi�cación Archivística 
Municipal.

Diseñar un Sistema Control de 
Archivo Histórico.

Capacitar al personal para la 
clasi�cación de acervo de archivo 
de concentración y de trámite.

Depurar el Archivo de 
concentración del Ayuntamiento.

Implementar el Sistema de 
Clasi�cación Archivística 
(Trámite, Concentración e 
Histórico).

Administrar el Sistema de 
Clasi�cación Archivístico del 
Ayuntamiento de Nogales, 
Veracruz.

1er. 
Sem.

5 X

X X

X

X

X

XX

X

X

X

4

6

X X7

XX X XX X X X8

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

16.- Paz Justicia e Instituciones Sólidas. 

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Recuperar el Estado de Derecho.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

1.- Proyectar el desarrollo político del Estado de Veracruz a través del respeto a los Derechos Humanos, 
las garantías constitucionales, la justicia social y la participación ciudadana de las y los veracruzanos 
para asegurar la gobernabilidad democrática y abatir la corrupción.

Objetivo Especí�co:
4.1.6 Garantizar el cumplimiento del orden jurídico vigente, de manera e�caz y e�ciente dentro de un 
marco de defensa de los intereses del Ayuntamiento.

Objetivo Estratégico:
4.1 Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a través de la aplicación de la legislación y 
normatividad vigente; la implementación de manuales y procedimientos válidos, la consolidación de la 
infraestructura y el equipamiento; la aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Estrategia(s) Mejoramiento en la calidad de la prestación del servicio en materia jurídica.

E4-P17 
“ASUNTOS JURÍDICOS MUNICIPALES”

EJE: IV Desarrollo Institucional

Departamento Jurídico.

Eloy Roberto Barojas Sánchez.

Área:

Responsable:
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1

2

3

Reglamentos Revisados.

Asuntos Atendidos.

Suscripción de Conciliatorias.

Reglamentos Liberados/Reglamentos RecibidosX100

Asuntos Atendidos/Total de Asunto ActivosX100
Asuntos Cerrados.
Asuntos en Trámite.

Expedientes Actualizados/Total de Expedientes AbiertosX100

Indicadores Fórmula

1
Expedición de los Reglamentos Municipales 
Requeridos. 

Atender al 100% los procedimientos 
judiciales, exonerando al Ayuntamiento de las 
acciones que se le �nquen. 

Mantener actualizado los expedientes del 
Departamento Jurídico para su consulta.

100% 100% 100% 100%

2 100% 100% 100% 100%

3 100% 100% 100% 100%

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

Apoyar a las demás áreas de la 
Administración Pública 
Municipal, en temas de tinte 
jurídico, para su mejor 
comprensión y atención.  

Coordinar con las demás áreas de 
la Administración Pública 
Municipal, los trabajos en materia 
de revisión de los reglamentos 
municipales. 

Atención en materia de asesorías 
jurídicas a la ciudadanía.

Apoyo a conciliaciones con la 
ciudadanía.

Seguimiento y conclusión de los 
asuntos jurídicos donde el 
Ayuntamiento sea parte. 

1er. 
Sem.

5

X

X

XX

X

X

X

4

XX X XX X X X

X X XX X X

X X XX X X

X X XX X X

X X X XX X X

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

16.- Paz Justicia e Instituciones Sólidas. 

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Erradicar la Corrupción, el Dispendio y la Frivolidad.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

2.- Garantizar la comunicación de las acciones y políticas públicas para favorecer la libertad de 
información y mejorar los procesos de gobernanza.

Objetivo Especí�co:
4.1.7 Diseñar un plan de acción regulatorio para el correcto uso de la imagen institucional del 
Ayuntamiento de Nogales, Veracruz.

Objetivo Estratégico:
4.1 Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a través de la aplicación de la legislación y 
normatividad vigente; la implementación de manuales y procedimientos válidos, la consolidación de la 
infraestructura y el equipamiento; la aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Estrategia(s) Estandarización de procesos de comunicación social.

E4-P18 
“ALINEACIÓN Y MEJORA DE IMAGEN INSTITUCIONAL”

EJE: IV Desarrollo Institucional

Dirección de Imagen Institucional.

Darianne Alarcón Zamora.

Área:

Responsable:
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Realizar un Manual de Identidad 
Institucional del Ayuntamiento 
de Nogales, Veracruz.

Coordinar con las diferentes 
áreas del Ayuntamiento la 
uni�cación visual de las 
diferentes redes sociales.

Actualizar las redes sociales de 
las diferentes Direcciones del 
Ayuntamiento de Nogales, 
Veracruz.

Diseñar el contenido Audiovisual 
(podcast, videos) y Visual (post, 
�yers, carteles, lonas).

Instalar el contenido Audiovisual 
(podcast, videos) y Visual (post, 
�yers, carteles, lonas), en las 
redes sociales del Ayuntamiento 
y medios impresos de 
comunicación.

Supervisar el contenido 
Audiovisual (podcast, videos) y 
Visual (post, �yers, carteles, 
lonas).

Capacitar al personal del 
Ayuntamiento para que 
conozcan mejor de que re�ere la 
Dirección de Imagen 
Institucional.

Diseño uni�cado de las áreas 
administrativas.

1er. 
Sem.

5

X

X

XX

X

X

4

XX X XX X X

6 XX X XX X X

7 XX X XX X X

8 X X

X X XX X

X X XX X

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1 Manual de Identidad Visual. 

Uni�cación de Redes Sociales.

Campañas de Difusión.

Capacitar al 100% de Directivos

2

3

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%4

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

Manual

Uni�cación 

Campaña Realizada.

Personal Capacitado.

1

Total de Redes Sociales Uni�cadas/Total de Redes InstitucionalesX100

Una Campaña Anual
Registro de Publicaciones por Categoría

Total de Directivos Capacitados/Total de DirectivosX100

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

16.- Paz Justicia e Instituciones Sólidas. 

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Erradicar la Corrupción, el Dispendio y la Frivolidad.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

2.- Garantizar la comunicación de las  acciones y políticas públicas para favorecer la libertad de 
información y mejorar los procesos de gobernanza.

Objetivo Especí�co:
4.1.8 Mejorar las condiciones del medio comunicación municipal, a través de la promoción, capacitación 
y e información transmitida.

Objetivo Estratégico:
4.1 Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a través de la aplicación de la legislación y 
normatividad vigente; la implementación de manuales y procedimientos válidos, la consolidación de la 
infraestructura y el equipamiento; la aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Estrategia(s) Ejecución de proyectos para lograr una e�caz coordinación entre las dependencias internas y externas, 
mejorando la difusión de las diversas actividades de las Direcciones de Área hacia la población de 
Nogales y Dependencias Externas a través de las plataformas digitales. 

E4-P19
“PLAN DE COMUNICACIÓN PARA EL

POSICIONAMIENTO SOCIAL”

EJE: IV Desarrollo Institucional

Dirección de Comunicación Social.
Dirección de Relaciones Públicas y Plataformas Digitales.

Óscar Paz Serrano.
Cándido Romero Néstor.

Área:

Responsable:
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Vinculación con Comunicación 
Social, y con los diferentes 
medios que publican a través de 
medios digitales.

Documentar y evidenciar a través 
de (fotografías, documentales, 
litografías, entrevistas), las 
actividades

Creación del sta� y puesta en 
operación dicho programa, así 
como el desarrollo de manual de 
protocolos.

Programa de difusión digital a 
través de Facebook, YouTube y 
otras redes sociales.

Elaboración de Directorios por 
sector o actividad.

Elaboración y Aplicación del 
Reglamento Interno.

Establecer y fortalecer la 
organización y vinculación de las 
diferentes áreas que integra el 
Municipio, así como también con 
diversas instituciones y 
organizaciones sociales de 
Nogales con el Ayuntamiento. 

Elaboración de boletines 
informativos, síntesis 
informativas y spots publicitarios 
institucionales.

Coordinar campañas de difusión 
a través de medios impresos y 
digitales.

Creación de protocolos  de 
conducción de los distintos 
eventos del Ayuntamiento de 
Nogales, Ver.

1er. 
Sem.

5 XX X X

X X

X X X

X X XX

X X XX

X X XX X XX

X X XX

X X XX X X X

X X XX X X X

X

X

X

X

4

6

X X7

X X8

XX X X

X X XX X X

X X XX X X

X X XX X X

9

X10

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1
Monitoreo de medios a través de las 
plataformas digitales.

Desarrollo de memorias y documentación 
importante para la buena comunicación del 
Ayuntamiento con otras Instituciones.

Transmitir dos entrevistas y/o documentales 
mensuales.

Integrar y actualizar el directorio de 
vinculación institucional.

Elaboración y aplicación del Reglamento 
Interno y la consolidación jurídica del área. 

Difundir el 100% de actividades relevantes en 
boletines informativos.

Ejecutar campañas permanentes de difusión 
en medios impresos.

Elaborar un protocolo de conducción de 
programas de eventos.

100%

2

3

100% 100% 100%

2 2 2 2

24 24 24 24

1 1 1 1

1

4

5

6 100% 100% 90% 100%

100% 100% 100% 100%

1

7

8

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

6

7

8

Medios Monitoreados.

Memorias Realizadas.

Transmisiones Realizadas.

Directorio Actualizado.

Reglamento Aplicado.

Actividades Difundidas.

Campaña de Difusión Ejecutada.

Protocolo Desarrollado

Medios Monitoreados/Total de MediosX100
Estadístico de Publicaciones.

2 Memorias por Año.

Trasmisiones Realizadas/Transmisiones PlaneadasX100

1 Directorio.

1 Reglamento Aplicado.

Total de Actividades Difundidas/Total de Actividades Relevantes 
RealizadasX100
Medios de Difusión
Periodicidad

1 Campaña Ejecutada
Medios de Difusión
Periodicidad

1 Protocolo Desarrollado.

Indicadores Fórmula

163



Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

16.- Paz Justicia e Instituciones Sólidas. 

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Erradicar la Corrupción, el Dispendio y la Frivolidad.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

10.- Contribuir al bienestar social de los sujetos de derecho en el Estado de Veracruz, a través de la 
coordinación y participación de los diferentes actores de las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo Estatal.

Objetivo Especí�co:
4.1.9 Gestionar el personal humano a través de la reglamentación y capacitación para la e�ciencia de los 
procesos.

Objetivo Estratégico:
4.1 Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a través de la aplicación de la legislación y 
normatividad vigente; la implementación de manuales y procedimientos válidos, la consolidación de la 
infraestructura y el equipamiento; la aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Estrategia(s) Capacitación y reglamentación del Recurso Humano Municipal.

E4-P20 
“GESTIÓN DE PERSONAL PARA EL

ALTO DESEMPEÑO”

EJE: IV Desarrollo Institucional

O�cialía Mayor.

Julio Manuel Juárez Valente.

Área:

Responsable:
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1
Aplicar dos documentos administrativos para 
la gestión de personal.

Aplicar dos documentos rectores para la 
gestión de personal.

Aplicar dos procedimientos administrativos 
para la administración de los recursos 
humanos

Capacitar al 100% de personal Directivo con 
base en necesidades de desempeño.

2 2 2 2

2 2 2 2 2

3 2 2 2 2

3 100% 100% 100% 100%

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

Realizar documentos 
administrativos para la gestión 
del personal (Organigrama, 
Estructura Administrativa, etc.).

Elaborar y aplicar documentos 
rectores para la gestión  del 
personal (Reglamento Interno y 
Manual de Funciones).

Elaborar y ejecutar 
procedimientos administrativos 
para la administración de los 
recursos humanos: 
Procedimiento de Contratación, 
Procedimiento de Capacitación, 
etc.).

Capacitar al personal de acuerdo 
a necesidades de desempeño.

Dar seguimiento al desempeño 
del personal con base en el 
reglamento interno.

1er. 
Sem.

5

X

X

XX

X

X

X

4

XX X XX X X X

X X XX X X

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1

2

3

4

Aplicación de Documentos.

Aplicación de Documentos.

Aplicación de Procedimientos.

Personal Capacitado. 

Dos Documentos.

Dos Documentos.

Dos Procedimientos.

Total de Personal Capacitado/Total de Personal ProgramadoX100
Total de Cursos
(Hombres y Mujeres)

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

16.- Paz Justicia e Instituciones Sólidas. 

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Recuperar el Estado de Derecho.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

10.- Contribuir al bienestar social de los sujetos de derecho en el Estado de Veracruz, a través de la 
coordinación y participación de los diferentes actores de las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo Estatal.

Objetivo Especí�co:
4.1.10 Gestionar la incorporación de jóvenes a procesos obligatorios de formación cívico-académica.

Objetivo Estratégico:
4.1 Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a través de la aplicación de la legislación y 
normatividad vigente; la implementación de manuales y procedimientos válidos, la consolidación de la 
infraestructura y el equipamiento; la aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Estrategia(s) Vinculación  inter e  intra institucional.

E4-P21 
“PROGRAMA DE INCORPORACIÓN A LA 

FORMACIÓN CÍVICO-PROFESIONAL”

EJE: IV Desarrollo Institucional

Departamento de Reclutamiento.

Alba Laura Mendoza Gutiérrez.

Área:

Responsable:
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Diagnóstico de la población por 
atender.

Programa de difusión dirigido 
instituciones de educación media 
superior y superior sobre el 
proceso de reclutamiento al 
servicio militar.

Ejecutar el procedimiento de 
expedición de Cartillas de 
Servicio Militar.

Establecer vinculación con las 
instituciones de Educación 
Superior para ejecutar programa 
de Servicio Social, Residencias 
Profesionales, Prácticas, Estadías 
y Estancias.

Diagnosticar necesidades de 
prestadores de servicio social en 
las diferentes áreas del 
Ayuntamiento de Nogales, Ver.

Ejecutar el procedimiento de 
incorporación a jóvenes  de 
Servicio Social

Realizar control estadístico de los 
jóvenes incorporados a los 
procesos administrativos del 
área.

Documentar y aplicar dos 
procedimientos administrativos 
de reclutamiento.

1er. 
Sem.

5

X

X

XX

X

4

XX X XX X X X

6 XX X XX X X X

7 XX X XX X X X

8 XX X XX X X X

X X XX X X

X X XX X X

X X X

X X X X

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1 Ejecutar programa de Difusión.

Vista al 100% Instituciones educativas de nivel 
Medio Superior.

Atender el 100% de necesidades de capital 
humano en áreas del Ayuntamiento.

Entregar el 100% de Cartillas Tramitadas.

Aplicar dos procedimientos administrativos 
de reclutamiento.

1

2

3

1 1 1

100% 100% 100% 100%

80% 80% 80% 80%

100% 100% 100% 100%

2

4

5

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

Programa ejecutado

Instituciones visitadas.

Áreas cubiertas. 

Cartillas Entregadas.

Manuales aplicados.

1 por año.

Total de Instituciones Visitadas/Total de Instituciones ProgramadasX100
Jóvenes Informados

Total de Áreas Cubiertas/Total de ÁreasX100
Total de Jóvenes incorporados por Área por Modalidad.

Total de Cartillas Entregadas/Total de Cartillas SolcitadasX100.

Manuales Aplicados/Total de Manuales ProgramadosX100

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

9.- Industria, Innovación e Infraestructura.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Erradicar la Corrupción, el Dispendio y la Frivolidad

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

5.- Impulsar la Obra Pública del Estado para fortalecer la infraestructura estatal, generando una 
integración económica y territorial que contribuya al bienestar social de la Entidad.

Objetivo Especí�co:
4.1.11 Coordinar, supervisar y realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes 
inmuebles propiedad del Ayuntamiento para bene�cio de la población.

Objetivo Estratégico:
4.1 Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a través de la aplicación de la legislación y 
normatividad vigente; la implementación de manuales y procedimientos válidos, la consolidación de la 
infraestructura y el equipamiento; la aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Estrategia(s) Implementación del Programa de Trabajo de la Coordinación de Servicios Generales.

E4-P22 
“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL”

EJE: IV Desarrollo Institucional

Coordinación de Servicios Generales.

Sebastián Hernández Castro.

Área:

Responsable:
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Diagnóstico de necesidades de 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo a la infraestructura de 
los inmuebles del Ayuntamiento.

Elaborar el programa de 
Mantenimiento Preventivo.

Realizar presupuesto de 
materiales para la realización del 
mantenimiento preventivo.

Someter a autorización el 
presupuesto de materiales para 
el Mantenimiento Preventivo.

Ejecutar el Programa de 
Mantenimiento de 
Infraestructura de Inmuebles del 
Ayuntamiento.

Atender solicitudes de 
mantenimiento correctivo.

Programar elaboración de 
estructuras, mantenimiento, etc., 
para eventos especiales.

Someter a autorización el 
presupuesto de materiales para 
el Mantenimiento Preventivo.

Elaboración de estructuras, 
mantenimientos, etc., para 
eventos especiales.

Elaboración del manual de 
Procedimientos del área de 
Servicios Generales.

Evaluar el desempeño del área de 
Servicios Generales.

1er. 
Sem.

5

X

X

4

XX X XX X X X

6 XX X XX X X X

7 XX X X

8 XX X X

9 XX X XX X X X

10 X X

11 XX X XX X X X

X X X

X X X

X X X X

X X X X

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1
Cumplir al 100% el mantenimiento 
preventivo.

Atender el 50% de solicitudes de 
mantenimiento correctivo.

Atender el 100% de solicitudes para eventos 
especiales.

Elaborar una manual de procedimientos de 
Área de Servicios Generales.

100%

2

3

100% 100% 100%

50% 50% 50% 50%

100% 100% 100% 100%

14

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

% de Mantenimiento Realizado.

% de Mantenimiento Realizado.

Solicitudes Atendidas.

Manual Operando.

Mantenimientos Realizados/Total de Mantenimientos ProgramadosX100

Mantenimientos Realizados/Total de Mantenimientos SolicitadosX100

Solicitudes Atendidas/Total de Solicitudes RecibidasX100

1 Manual Operando.

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

9.- Industria, Innovación e Infraestructura.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Erradicar la Corrupción, el Dispendio y la Frivolidad.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

5.- Impulsar la Obra Pública del Estado para fortalecer la infraestructura estatal, generando una 
integración económica y territorial que contribuya al bienestar social de la Entidad.

Objetivo Especí�co:
4.1.1 Aplicar las políticas correctas para la mejora de las �nanzas públicas.

Objetivo Estratégico:
4.1.12 Implementar un Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a equipos de cómputo y 
software o�cial del H. Ayuntamiento de Nogales, Ver., que garantice el uso de herramientas tecnológicas 
para el servicio público municipal.

Estrategia(s) • Programa de Mantenimiento a Equipo de Cómputo e Impresión.
• Programa de Mantenimiento a Equipo de Telecomunicaciones.
• Programa de Mantenimiento a Software O�cial de la Institución Pública.
• Soporte Técnico.

E4-P23 
“MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESIÓN,

TELECOMUNICACIÓN Y SOFTWARE OFICIAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES”

EJE: IV Desarrollo Institucional

Dirección de Sistemas.

Daniel Hernández Morales.

Área:

Responsable:
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Planear y ejecutar 
mantenimientos preventivos a 
equipos de cómputo e 
impresión.

Aplicación de mantenimiento 
correctivo a equipos de cómputo 
e impresión.

Planear y ejecutar 
mantenimientos preventivos a 
equipos de telecomunicación 
(red y telefonía).

Aplicación de mantenimientos 
correctivos a la infraestructura de 
telecomunicaciones del H. 
Ayuntamiento de Nogales.

Proveer calidad en el servicio de 
soporte técnico solicitado por los 
empleados.

Mantener en óptimo 
funcionamiento los diferentes 
softwares que usa el personal 
que labora en el H. Ayuntamiento 
de Nogales.

1er. 
Sem.

5 XX X X

X X

X X XX

X X XX X XX

X X XX

X X XX X X X

X X XX

X

X

4

6 X X XX X X

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025

1
Ejecución correcta del mantenimiento 
preventivo a todos los equipos de impresión y 
cómputo. 

Ejecución correcta del mantenimiento 
correctivo a todos los equipos de impresión y 
cómputo.

Ejecución correcta del mantenimiento 
preventivo a la red de telecomunicación. 

Redes de telecomunicaciones funcionales.

Resolver más del 90% de problemas de 
soporte reportados.

Software institucional en óptimo 
funcionamiento.

100% 100% 100% 100%

2 100% 100% 100% 100%

3 100% 100% 100% 100%

4 100% 100% 100% 100%

5 90% 90% 90% 90%

6 100% 100% 100% 100%

Metas
Año

2022 2023 2024 2025
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1

2

3

4

5

6

Acciones Realizadas.

Mantenimientos Realizados.

Acciones Realizadas.

Áreas Conectadas.

Reportes Resueltos.

Software Funcionando.

Total de Acciones Realizadas/Total de Acciones PlaneadasX100

Total de Mantenimientos Realizados/Total de Mantenimientos 
PlaneadosX100

Total de Acciones Realizadas/Total de Acciones PlaneadasX100

Total de Áreas Conectadas/Total de Áreas con RequerimientoX100

Total de Reportes Resueltos/Total de Reportes RecibidosX100

Software Funcionando/Total de Software InstitucionalX100

Indicadores Fórmula
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EJE V
DESARROLLO ECONÓMICO
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

8.- Trabajo Decente y Crecimiento Económico.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Detonar el Crecimiento.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

3.- De�nir los Programas y Políticas Públicas Estatales dirigidos a la mejora del crecimiento económico 
sostenible e inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su 
conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas 
Pública.

Objetivo Especí�co:
5.1.1 Contribuir a un crecimiento económico equilibrado que garantice un desarrollo igualitario, 
incluyente, sostenible y a lo largo de todo el territorio municipal.

Objetivo Estratégico:
5.1 Estimular el crecimiento económico y sostenible de Nogales, Veracruz, mediante el aumento de los 
niveles de productividad, emprendimiento y la innovación tecnológica, en un marco legal y regulatorio.

Estrategia(s) Ejecución de Proyectos para el desarrollo del económico del Municipio de Nogales, Ver.

E5-P24 
“DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL MUNICIPIO

DE NOGALES, VERACRUZ”

EJE: V Desarrollo Económico

Dirección de Desarrollo Económico.

Rocío Aguilar López.

Área:

Responsable:
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Canalizar solicitudes de empleo a 
bolsas de trabajo de empresas de 
la región.

Gestionar apoyos para el 
Fomento Económico y Turismo 
que brinda la Federación y el 
Estado de Veracruz.

Coordinar instituciones 
educativas a campañas de 
sustentabilidad económica por 
medio del reciclaje. 

Fomentar el comercio en 
mercados, y regular los mismos 
apegándose a las Leyes y 
Reglamentos Municipales y 
Estatales.

Eliminación de las condiciones de 
alto riesgo para la seguridad y 
salud de la población.

Desarrollar el proyecto de 
construcción de la Central de 
Abasto para el sistema de 
mercados de Nogales y sus 
alrededores.

Supervisar y veri�car la operación 
de bares y restaurantes se realice 
de acuerdo a la normatividad 
vigente.

Fomentar el empleo y la 
inversión promoviendo 
actividades entre la población 
económicamente activa y los 
inversionistas locales y foráneos.

Efectuar actividades tales como 
ferias de empleo, cursos de 
capacitación, cursos de 
autoempleo que en conjunto 
desarrollen una sociedad con 
mayores expectativas de empleo.

Fomentar una ciudad atractiva 
para el visitante, la cual cumpla 
con las expectativas  de interés 
correspondiente a cada uno de 
los distintos tipos de turismo.

1er. 
Sem.

5 XX X X

X X

X X XX

X X XX X XX

X X XX

X X XX X X X

X X XX

X

X

X X XX

4

6 X X XX X X

X X7 X X XX X X

X X8 X X XX X X

X9 X X X

X X10 X X XX X X

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1 Canalización de solicitudes de empleo. 

Gestión de apoyos gubernamentales para las 
micro y medianas empresas (PYMES).

Apertura de nuevos mercados.

Desarrollar el proyecto de construcción de la 
Central de Abastos.

Capacitación para el empleo.

Realización de ferias gastronómicas y 
artesanales.

100% 100% 100% 100%

2 5 5 5 5

3 0 1 1 0

4 50% 100%

5 10 10 10 10

6 1 1 1 1

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

6

Solicitudes Canalizadas.

Apoyos Gestionados.

Apertura de Nuevos Mercados.

Proyecto Desarrollado.

Capacitaciones Realizadas.

Ferias Realizadas.

Solicitudes Canalizadas/Solicitudes Recibidasx100

5 Apoyos Gestionados Anualmente.

2 Mercados

1 Proyecto

Capacitaciones Realizadas/Capacitaciones ProgramadasX100
Cursos y/o Talleres  Impartidos.
Participantes (Hombres/Mujeres)

1 Feria Anual.
Participantes (Hombres/Mujeres)

Indicadores Fórmula

Ejecutar programa de 
capacitación para el desarrollo de 
competencias para el trabajo.

X X XX X X XX11
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

8.- Trabajo Decente y Crecimiento Económico.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Mantener las Finanzas Sanas.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

3.- De�nir los Programas y Políticas Públicas Estatales dirigidos a la mejora del crecimiento económico 
sostenible e inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su 
conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas 
Pública.

Objetivo Especí�co:
5.1.2  Regularizar la recaudación hacendaria y la situación legal de los comodatarios en el municipio.

Objetivo Estratégico:
5.1 Estimular el crecimiento económico y sostenible de Nogales, Veracruz, mediante el aumento de los 
niveles de productividad, emprendimiento y la innovación tecnológica, en un marco legal y regulatorio.

Estrategia(s) Promover la recaudación del padrón de comerciantes y regular la situación legal de los comodatarios.

E5-P25 
“PROGRAMA DE RECADAUCION,

EMPADRONAMIENTO Y COMODATOS”

EJE: V Desarrollo Económico

Dirección de Comercio.

Ma. Raquel Aguilar Aguilar.

Área:

Responsable:
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Elaboración del padrón de 
comerciantes �jos, semi �jos y 
ambulantes, para el control 
estadístico e�ciente. 

Elaborar un reglamento, y 
manuales de procedimientos 
para los mercados, tianguis, y 
establecimientos (Los Portales) 
comerciales del municipio de 
Nogales Veracruz. 

Actualización del comodato del 
mercado 1° de Mayo, establecido 
desde hace 10 años.

Capacitación permanente a los 
comerciantes �jos. 

Capacitación al personal de 
comercio, para una mejor 
atención. 

Reorganización de los lugares 
asignados a los comerciantes 
semi�jos para un mejor control.

Incorporar el programa PACO 
22-25, (Padrón de Comercio) para 
tener mayor e�ciencia a la hora 
de establecer padrones.

Visitar constantemente a 
mercados, tianguis, y 
comerciantes en general, para 
llevar un mejor seguimiento y 
cumplimiento de las labores de 
recaudación.

Ejecutar programa de 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo en el mercado 
municipal. 

1er. 
Sem.

5 XX X X

X X

X X XX

X X XX X XX

X X X

X

X

X X X

X

X X XX

4

6 X X XX X X

X X7

X X8 X X X

X X X X

X X X

9 X X X

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1 Ejecutar reglamento y manual de 
procedimientos a comerciantes.

Establecer comodatos al mercado 1° de Mayo

Capacitaciones (10) al personal recaudador y 
comerciantes.

Utilizar el programa PACO 22-25 para un 
mejor control comercial.

Ejecutar programa de mantenimiento 
correctivo y/o preventivo para el mercado 
municipal.

Incrementar la recaudación municipal con 
base al padrón de comercio.

100% 100% 100% 100%

2 100% 100% 100% 100%

3 100% 100%

100% 100%

100% 100%

4 100% 100%

5 1 1 1 1

6

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

6

Reglamento y manual de procedimiento.

Comodatos 1° Mayo

Personal Capacitado.

Programa Implementado.

Programa Ejecutado.

Crecimiento de la Recaudación

1

Comodatos Actualizados/Comodatos VencidosX100

Capacitaciones Realizadas/ Capacitaciones ProgramadasX100
Participantes (Hombres/Mujeres)

1 Programa.

Software Implementado

Resultado Actual-Resultado Anterior/Resultado AnteriorX100

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

8.- Trabajo Decente y Crecimiento Económico.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Mantener las Finanzas Sanas.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

3.- De�nir los Programas y Políticas Públicas Estatales dirigidos a la mejora del crecimiento económico 
sostenible e inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su 
conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas 
Pública.

Objetivo Especí�co:
5.1.3 Regular las actividades de los establecimientos que veden bebidas alcohólicas dentro del territorio 
municipal, para garantizar el cumplimiento de ley, la competitividad armónica, la generación de 
recursos.

Objetivo Estratégico:
5.1 Estimular el crecimiento económico y sostenible de Nogales, Veracruz, mediante el aumento de los 
niveles de productividad, emprendimiento y la innovación tecnológica, en un marco legal y regulatorio.

Estrategia(s) • Regulación Legal.
• Renovación de Licencias.
• Monitoreo permanente para establecimientos que cumplan con los requisitos de operación pago por 
funcionamiento.
• Revisión de comercios que cumplan normatividad de seguridad, higiene y protección civil.

E5-P26 
“REGULACIÓN NEGOCIOS RELACIONADOS A LA

COORDINACIÓN DE “BARES Y CANTINAS”

EJE: V Desarrollo Económico

Dirección de Bares y Cantinas.

Mario Rodríguez Mellado.

Área:

Responsable:
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Realizar un reglamento Municipal 
de bares y cantinas.

Planear rutas para la inspección 
del buen funcionamiento, 
permisos y autorizaciones de 
bares y cantinas.

Realizar un censo de negocios y 
meretrices, para la elaboración 
del padrón que  tiene que ser 
supervisado.

Regularización de 
establecimientos que tienen un 
adeudo pendiente o algún 
interés moratorio.

Multar retrasos en pagos anuales 
y permisos moratorios de 
meretrices.

Realizar inspecciones para 
detectar la venta de bebidas 
alcohólicas y cigarros fuera del 
marco legal. 

Actualizar el padrón, dando de 
alta los nuevos establecimientos.

Trabajar en coordinación con 
Salud y Seguridad Publica, para 
las diferentes actividades 
referentes al programa de 
Supervisión de la Coordinación 
de Bares y Cantinas.

1er. 
Sem.

5 XX X X

X X

X X XX

X X XX X XXX

X X X X

X X XX

X

4

6 X X XX X X

X X7

X X8 X X XX X X

X X XX X X

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1 Realización o actualización el reglamento 
Municipal.

Actualización del Padrón de negocios que 
venden bebidas alcohólicas.

Regularización de establecimientos 
vendedoras de bebidas alcohólicas.

Incremento de ingresos municipales por 
concepto de pagos municipales.

1

2 1 1 1 1

3 80% 85%

5% 5%

90% 95%

4 5% 5%

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

Reglamento Actualizado.

Actualización de Padrón.

Establecimientos Regularizados.

Ingresos a Tesorería

1 Documento

1 Documento

Total de Establecimiento Regularizados/Total de Establecimientos 
EmpadronadosX100

Resultado Actual-Resultado Anterior/Resultado AnteriorX100

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

8.- Trabajo Decente y Crecimiento Económico.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Detonar el Crecimiento.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

3.- De�nir los Programas y Políticas Públicas Estatales dirigidos a la mejora del crecimiento económico 
sostenible e inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su 
conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas 
Pública.

Objetivo Especí�co:
5.1.4 Implementar proyectos que causen derrama económica en diferentes zonas turísticas y 
comerciales a través de la actividad turística del Municipio.

Objetivo Estratégico:
5.1 Estimular el crecimiento económico y sostenible de Nogales, Veracruz, mediante el aumento de los 
niveles de productividad, emprendimiento y la innovación tecnológica, en un marco legal y regulatorio.

Estrategia(s) Ejecución de Proyectos Turísticos sustentables y de difusión.

E5-P27 
“VISITA, CONOCE Y DESCUBRE NOGALES”

EJE: V Desarrollo Económico

Dirección de Turismo.

Ángel Ruiz Rodríguez.

Área:

Responsable:
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Integración o actualización del 
Consejo Municipal de Turismo.

Realizar inventario del 
patrimonio turístico y cultural del 
municipio.

Elaborar y ejecutar Plan de 
Trabajo del Consejo Municipal de 
Turismo.

Gestionar recursos sectoriales 
para el fortalecimiento turístico 
de Nogales, Ver.  

Instalar fondos fotográ�cos de 
diferentes diseños dependiendo 
fechas alusivas.

Gestionar la realización del 
proyecto MURALES, en diferentes 
bardas y zonas turísticas. 

Instalar módulo o kiosco de 
información turística.

Gestionar la instalación de 
fuentes bailarinas en la ciudad. 

Realizar un programa mediático 
de difusión de la cultura, 
artesanía, redes sociales de 
Nogales, Ver, y su zona de 
in�uencia.

Gestionar programas, estatales, 
públicos y municipales para 
estandarizar el color de las 
viviendas del centro histórico de 
Nogales. 

Implementar programas para el 
embellecimiento de los lugares 
ecoturísticos de la región. 

Coordinar la realización de un 
plan de trabajo mediante redes 
sociales para la promoción de 
nuestra ciudad y todos los 
atractivos turísticos.

Establecer vinculación con 
operadoras turísticas, para incluir 
a Nogales, Ver, en su oferta 
turística

1er. 
Sem.

5 XX X X

X X

X XX

X X XX XX

X XX

X

X

X X X X

X

X

4

6 X XX X X

X X7

X X8 X XX X X

X X9 X XX X X

X X10 XX

X X11 X XX X X

X X12 X XX X X

X X13 X XX X X

X XX

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1 Integrar el Consejo Municipal de Turismo.

Participa en por lo menos 1 convocatoria.

Ejecutar 3 eventos anuales de 
embellecimiento por medio del arte.

Realizar Plan Mediático de Difusión Turística 
en redes sociales.

Inaugurar mínimo una infraestructura anual 
para �nes turísticos

Integrar el inventario de Patrimonio 
Turístico-Cultura.

Desarrollar 4 eventos anuales de promoción e 
identidad turística.

100% 100% 100% 100%

2 1 1 1

3 6 6

1 1

6 6

4 1 1

5 1 1

1

1 1

6

7 4 4 4 4

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

Colaboración conjunta con la 
Dirección de Cultura para la 
ejecución del programa cultural.

Desarrollar eventos para la 
promoción identidad y arraigo 
cultural (gastronomía, folclore, 
danza endémica).

Desarrollar infraestructura y 
atractivos turísticos en el 
territorio municipal (eco-parque, 
fuente danzante, museos 
temáticos, galería fotográ�ca, 
galería icónica, etc.).

XX

X XX

X X

X X X

X XX X X X

X

X

16

15

14
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1

2

3

4

5

6

7

Consejo en Funciones.

Participación

Evento Realizado.

Ejecución de Plan.

Infraestructura Inaugurada.

Inventario Realizado.

Evento Realizado.

1 Consejo 

1 Participación Anual

Total de Eventos Realizados/Total de Eventos ProgramadosX100
Participantes por Evento (H/M).

Plan Ejecutado.
Visuales Publicados.
Alcances
Visualizaciones 

1 Infraestructura Anual
Datos del Evento

1 Inventario Entregado.

Total de Eventos Realizados/Total de Eventos ProgramadosX100
Participantes por Evento (H/M).

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

8.- Trabajo Decente y Crecimiento Económico.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Detonar el Crecimiento.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

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

Objetivo Especí�co:
5.1.5 Fomentar el emprendimiento en la sociedad nogalense, como motor de desarrollo económico 
local.

Objetivo Estratégico:
5.1 Estimular el crecimiento económico y sostenible de Nogales, Veracruz, mediante el aumento de los 
niveles de productividad, emprendimiento y la innovación tecnológica, en un marco legal y regulatorio.

Estrategia(s) Vinculación Municipio-Escuela-Emprendedores.

E5-P28 
“FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO MUNICIPAL”

EJE: V Desarrollo Económico

Dirección de Fomento al Empleo y al Emprendimiento.

Ana Gloria Palestino Campos

Área:

Responsable:
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Diseñar e implementar un 
reglamento del área de Fomento 
al Empleo y al Emprendimiento.

Implementar un programa de 
capacitación para el 
emprendimiento.

Generar un padrón de 
solicitantes de empleo.

Generar un padrón de 
emprendedores.

Establecer vinculación con 
empleadores.

Establecer vinculación Municipio 
- Escuela - Emprendedores.

Implementar un modelo de 
incubadora municipal.

Generación de la Bolsa de Trabajo 
Municipal.

Seguimiento a la incubación de 
empresas.

Seguimiento a la bolsa de trabajo

Vincular convocatorias de 
�nanciamiento.

1er. 
Sem.

5 XX X X

X X

X XX

X X XX XX

X XX

X

X

X X X X X

X XX X X X

X

X

X

4

6 X XX X X

X X7

X X8 X XX X X

X X9 X XX X X

X X10 XX

X X11 X XX X X

X

X

X

X X X

X

X

X

XX X

X XX

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1 Implementación del Reglamento de Fomento 
al Empleo y al Emprendimiento.

Realizar 7 diplomados  de modelo de 
incubación de empresas.

Establecer vinculación de Bolsa de Trabajo 
con 50 empresas.

Graduar por lo menos 2 planes de negocio al 
año.

Vincular cuando menos 1 empresa a un fondo 
de �nanciamiento al año.

100%

2 1 2 2 2

3 10 50

2 2

50 50

4 2 2

1 15 1 1

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

Reglamento Aplicado.

Diplomado Ejecutado

Empresas Vinculadas.

Planes Graduados.

Empresa Vinculada.

1 Reglamento

Diplomados Ofertado/Diplomados PlaneadosX100
Participantes (Hombres y Mujeres)

Empresas Vinculadas/Vinculaciones PlaneadasX100
Padrón de Empresas.

Planes Graduados/ Graduación de Planes ProgramadosX100

1 Empresa Participante.

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

8.- Trabajo Decente y Crecimiento Económico.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Autosu�ciencia Alimentaria y Rescate del Campo.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

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

Objetivo Especí�co:
5.2.1 Focalizar los esfuerzos operativos y presupuestales para incrementar la productividad en las 
regiones rurales del municipio en condiciones de vulnerabilidad asociados al rezago social y la 
marginación.

Objetivo Estratégico:
5.2 Elevar la productividad en la zona rural de Nogales, Veracruz, a través de programas de apoyo, que 
contribuyan a resolver los problemas cotidianos del campo.

Estrategia(s) Ejecución de Proyectos para el bene�cio de ganaderos, agricultores y acuicultores.

E5-P29 
“DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO MUNICIPAL”

EJE: V Desarrollo Económico

Dirección de Fomento Agropecuario.

Eva Vázquez Martínez.

Área:

Responsable:
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Aplicación de Censo, en 
coordinación Área de Fomento 
Agropecuario y agentes 
municipales, comisariados, y jefes 
de manzana.

Integración de un Sistema de 
Información de Producción Rural 
del Municipio de Nogales, Ver.

Coordinar talleres educativos de 
la escuela campesina, en las 
diferentes localidades.

Coordinación con los 
productores de las diversas 
localidades para el implemento 
de una zona de comercio 
pequeño “Tianguis”.

Coordinación de talleres 
informativos y siembra de tras 
patio.

Implementación de las prácticas 
de  la acuicultura, adaptándolas a 
las diversas zonas del municipio 
de Nogales.

Asesoría técnica en talleres de 
planeación.

Implementación de prácticas 
responsables de acuicultura, y 
aprovechamiento de ríos y 
lagunas del área.

Gestión de apoyos para 
productores rurales a través de la 
participación en convocatorias 
sectoriales.

Gestionar programas de apoyo 
para el campo en las diferentes 
dependencias del sector.

Gestionar subsidios para los 
agricultores y productores.

Gestionar programas de 
inversión al campo.

Gestionar créditos para apoyo a 
agricultores y productores del 
campo

1er. 
Sem.

5 XX X X

X X

X XX

X X XX XX

X XX

X

X

X X X X

X XX X X

X X XX

4

6 X XX X X

X XX X7

X X8 X XX X X

X9 X XX X X

XX XX10 XX

X11 X XX X X

X12 X XX X X

X13 X XX X X

X XX

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1 Integración de Padrón Comunitario de 
Productores Rurales.

Implementación de un Sistema de 
Información de Producción Rural del 
Municipio de Nogales, Ver.

Atender al 100% de comunidades elegibles 
con cursos de capacitación.

Integrar un padrón de productores para el 
proyecto de comercialización local.

Brindar  40 talleres informativos en las 
diversas comunidades.

Operación de 4 criaderos de diferentes 
especies acuáticas.

Instalar tianguis local con productor que 
cumplan los estándares establecidos.

Gestionar la participación anual de 
productores en 3 convocatorias de apoyo al 
campo.

10%

2 1

25% 50% 75%

3 25% 50%

100%

75% 100%

4

5 25% 50%

1 2

70% 90%

6 3 4

7

3 3

100%

8 3 3

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

6

7

8

Padrón Integrado.

Sistema Implementado.

Padrón Integrado.

Talleres Impartidos

Criaderos Funcionando.

Tianguis Funcionando.

Participación en Convocatorias.

Recursos Gestionados

Total de Comunidades Empadronadas/Total de Comunidades 
ElegiblesX100
Productores  Empadronados(Hombres/Mujeres)

1 Sistema Implementado

Padrón Integrado.
Productores (Hombres/Mujeres)X Producto

Talleres Impartido/Talleres ProgramadosX100
Participantes (Hombres/Mujeres)

Número de Criaderos Funcionando/Total de Criaderos PlaneadosX100

Tianguis Funcionando
Participantes (Hombres/Mujeres)
ToneladasXProductos Ofertados

Participaciones en Convocatorias/Total de Participaciones 
ProgramadasX100
Bene�ciarios.
Recursos Dispersos en por Productor.

Total de Recursos Gestionados por Tipo por Productor.

Indicadores Fórmula

Gestión de fertilizantes, 
fungicidas, herbicidas.

X X XX X X14
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EJE VI
DESARROLLO SOCIAL
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

1.- Fin de la Pobreza.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Construir un País con Bienestar.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

10.- Contribuir al bienestar social de los sujetos de derecho en el Estado de Veracruz, a través de la 
coordinación y participación de los diferentes actores de las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo Estatal.

Objetivo Especí�co:
6.1.1 Establecer acciones en mejora de las viviendas que tienen en su estructura techos con materiales 
endebles o de desecho y de  dotación de bienes de primera necesidad que impacten directamente en la 
salud de las familias y  el cuidado del medio ambiente.

Objetivo Estratégico:
6.1 Coordinar esfuerzos Estado Municipio, para atender las necesidades básicas de grupos vulnerables 
que se encuentra en el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices de bienestar de la 
población.

Estrategia(s) Focalizar de manera correcta el programa de Desarrollo a la Vivienda y la Comunidad del Sistema Estatal 
DIF en  zonas de alta y muy alta marginación del municipio.

E6-P30 
GRUPOS VULNERABLES “VIVIENDA DIGNA”

EJE: VI Desarrollo Social

Sistema DIF Municipal.

Jorge Armando Nieto Martínez.

Área:

Responsable:

197



1
Ingresar a ventanilla el 100% de solicitudes 
que cumplen con los requisitos.

Entregar el 100% de los apoyos otorgados por 
el programa en zonas de muy alta y alta 
marginación del municipio de Nogales, 
Veracruz. 

100%

2

100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

Solicitudes Ingresadas.

Apoyos Entregados.

Total de Solicitudes Ingresadas/Total de Solicitudes Recibidas.

Total de Apoyos Entregados/Total de Apoyos RecibidosX100
Total de Comunidades Bene�ciadas. 
Total de Hogares Bene�ciados.
Total de Personas Bene�ciadas (Hombres/Mujeres)
Total de Apoyos Recibidos

Indicadores Fórmula

Realizar el censo de viviendas 
que pueden ser bene�ciadas por 
el programa.

Realizar la gestión 
correspondiente para el 
otorgamiento de bene�cios en 
bene�cio de la población de 
zonas de muy alta y alta 
marginación.

Capacitar a los bene�ciarios para 
la prevención de la salud.

Efectuar la entrega y hacer la 
comprobación necesaria.

1er. 
Sem.

X X XX XX

X XX

X

X

X

X

X X X

X XX X X

X X X

X

X

X

X

4

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

2.- Hambre Cero.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Construir un País con Bienestar.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

10.- Contribuir al bienestar social de los sujetos de derecho en el Estado de Veracruz, a través de la 
coordinación y participación de los diferentes actores de las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo Estatal.

Objetivo Especí�co:
6.1.2 Favorecer el derecho, acceso y  consumo de alimentos nutritivos e inocuos de la población en 
condiciones de vulnerabilidad, que asiste a planteles públicos del municipio de Nogales, Veracruz, 
mediante la entrega de desayunos escolares,  y programas de orientación y educación alimentaria 
gestionados en el Sistema Estatal DIF.

Objetivo Estratégico:
6.1 Coordinar esfuerzos Estado Municipio, para atender las necesidades básicas de grupos vulnerables 
que se encuentra en el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices de bienestar de la 
población.

Estrategia(s) • Gestión de Apoyos ante el SEDIF.
• Otorgar de manera oportuna el apoyo, y así, mejorar la calidad de vida de mujeres embarazadas, en 
periodo de lactancia y niños menores de 2 años.
• Focalizar de manera correcta el programa a zonas de alta y muy alta marginación de nuestro 
municipio.

E6-P31 
“GRUPOS VULNERABLES, ASISTENCIA ALIMENTARIA”

EJE: VI Desarrollo Social

Sistema Municipal DIF.

Abraham Misael Santiago Mendoza.

Área:

Responsable:
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Realizar diagnóstico de 
instituciones educativas 
aplicables a los programas de 
apoyo alimentario.

Gestionar ante el Sistema Estatal 
DIF, el programa de  Desayunos 
Escolares en su modalidad fríos y 
calientes.

Recibir capacitación para la 
operación de programas de 
apoyo alimentario del Sistema 
Estatal DIF.

Promover la organización y 
participación de las diferentes 
comunidades del municipio de 
Nogales, Veracruz.

Gestionar ante el Sistema Estatal 
DIF, el programa de  Asistencia 
Social Alimentaria en los 
Primeros 1,000 Días de Vida.

Dar orientación y educación 
alimentaria deberá enfocarse 
principalmente en la selección, 
preparación y consumo de 
alimentos  por parte de los 
SMDIF a la población bene�ciaria 
del programa de Asistencia Social 
Alimentaria en los Primeros 1,000 
Días de Vida.

Entregar en tiempo y forma las 
dotaciones para los bene�ciarios 
del programa  Asistencia Social 
Alimentaria en los Primeros 1,000 
Días de Vida  durante la 
administración 2022-2025

Realizar acciones integrales de 
orientación y educación 
alimentaria como eje transversal 
del programa, con la �nalidad de 
incidir en hábitos alimentarios 
saludables que contribuyan a un 
estado de nutrición adecuado de 
la población; estarán dirigidas 
principalmente a los 
bene�ciarios, al personal de los 
SMDIF, a los comités de las 
cocinas y al fortalecimiento del 
componente de Alimentación 
Correcta y Local del Programa de 
Salud y Bienestar Comunitario.

1er. 
Sem.

5 XX X X

X X

X XX

X X XX XX

X XX

X

X

X

X

X X X

X X

X

X X X

X

4

6 X XX X X

X XX X7

X X8 X XX X X

X

X

X

X

X

X

X

X XX

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1
Capacitar al 100% de comités de escuelas 
bene�ciadas con el programa de apoyo 
alimentario.

Entrega del 100% de apoyos recibidos para las 
escuelas bene�ciarias-

Capacitar al 100% de madres bene�ciarias del 
programa “Asistencia Social Alimentaria en los 
Primeros 1,000 Días de Vida”

Entregar el 100% de apoyos del programa 
“Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 
1,000 Días de Vida”

Entregar el 100% de apoyos del programa 
“Asistencia Social Alimentaria a Personas de 
Atención Prioritaria”

100%

2 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

3 100% 100%

100%

100% 100%

100% 100% 100%4

5 100% 100% 100% 100%

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

Comités Capacitados-

Apoyos Entregados.

Bene�ciarias  Capacitadas.

Apoyos Entregados.

Apoyos Entregados

Total de Comités Capacitados/Total de ComitésX100
Personas (Hombres/Mujeres)

Total de Apoyos Entregados/Total de Apoyos RecibidosX100
Escuelas Bene�ciadas
Estudiantes Bene�ciados (Hombres/Mujeres)

Total de Bene�ciarias Capacitadas/Total de Bene�ciariasX100
Temas de Capacitación.

Total de Apoyos Entregados/Total de Apoyos RecibidosX100
Bene�ciaros
Recursos Obtenidos.

Total de Apoyos Entregados/Total de Apoyos RecibidosX100
Bene�ciaros (Hombres/Mujeres
Recursos Obtenidos.

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

3.-  Salud y Bienestar

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Salud para Toda la Población.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

11.- Incrementar la calidad y esperanza de vida de las y los veracruzanos mediante el otorgamiento de 
servicios universales de salud con enfoque de Derechos Humanos, igualdad sustantiva y no 
discriminación.

Objetivo Especí�co:
6.1.3. Promover la salud e higiene bucal de la población vulnerable Nogalense.
6.1.4. Otorgar servicios de atención psicológica preventiva o de intervención a población vulnerable 
Nogalense.

Objetivo Estratégico:
6.1.- Coordinar esfuerzos Estad-Municipio, para atender las necesidades básicas de grupos vulnerables 
que se encuentra en el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices de bienestar de la 
población.

Estrategia(s) Ofrecer servicios de salud bucal y psicológica a la población vulnerable de Nogales, Veracruz.

E6-P32
GRUPOS VULNERABLES “SALUD ASEGURADA”

EJE: VI Desarrollo Social

Sistema Municipal DIF.

Abraham Misael Santiago Mendoza.

Área:

Responsable:
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Gestionar con instituciones 
públicas, programas de salud 
bucal para grupos vulnerables.

Coordinar con instituciones 
educativas, campañas de 
detección de caries por 
prevención.

Otorgar servicios odontológicos 
accesibles a poblaciones 
vulnerables.

Gestionar con instituciones 
públicas, programas de salud 
mental, control de adicciones, 
etc.

Coordinar con instituciones 
educativas, pláticas y talleres de 
prevención ante problemáticas 
actuales (bullyng, ansiedad, 
depresión, etc.).

Implementar programas de 
estimulación temprana para la 
población más vulnerable que lo 
requiera.

1er. 
Sem.

X X XX XX

X XX

X

X

X

X

X X X

X XX X X

X X X

X

X

X

X X X XX

4

X X XX XXX X5

X X XX XXX X6

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1
Realizar diagnósticos odontológicos 
acertados y oportunos a la población que lo 
requiere.

Ofrecer servicio dentales a la población 
solicitante.

Realizar diagnósticos psicológicos acertados y 
oportunos a la población que lo requiere.

Ofrecer servicios psicológicos a la población 
solicitante.

100%

2 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

3 100% 100%

100%

100% 100%

100% 100% 100%4

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

Diagnósticos Odontológicos Realizados.

Servicios Odontológicos Otorgados.

Diagnósticos Psicológicos Realizados.

Servicios Odontológicos Otorgados.

Diagnósticos Realizados/Diagnósticos SolicitadosX100
Población Atendida:
Hombres/Mujeres/Jóvenes/Niños/Niñas/Adulto Mayor.

Servicios Realizados/Servicios SolicitadosX100
Población Atendida:
Hombres/Mujeres/Jóvenes/Niños/Niñas/Adulto Mayor.
Servicios Otorgados.

Diagnósticos Realizados/Diagnósticos SolicitadosX100
Población Atendida:
Hombres/Mujeres/Jóvenes/Niños/Niñas/Adulto Mayor.

Servicios Realizados/Servicios SolicitadosX100
Población Atendida:
Hombres/Mujeres/Jóvenes/Niños/Niñas/Adulto Mayor.
Servicios Otorgados.

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

3.-  Salud y Bienestar

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Salud para Toda la Población.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

11.- Incrementar la calidad y esperanza de vida de las y los veracruzanos mediante el otorgamiento de 
servicios universales de salud con enfoque de Derechos Humanos, igualdad sustantiva y no 
discriminación.

Objetivo Especí�co:
6.1.4  Implementar acciones de promoción, atención y cuidado, que mejoren las condiciones del sistema 
de Salud en el Municipio, a través de la vinculación interinstitucional.

Objetivo Estratégico:
6.1.- Coordinar esfuerzos Estad-Municipio, para atender las necesidades básicas de grupos vulnerables 
que se encuentra en el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices de bienestar de la 
población.

Estrategia(s) Vinculación interinstitucional para ejecutar programas de promoción de la salud.

E6-P33
“SALUD MUNICIPAL PARA TODOS”

EJE: VI Desarrollo Social

Dirección de Salud.

Felipe Pérez Romero.

Área:

Responsable:
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Implementar programa de 
Descacharrización de criaderos 
de mosco de Dengue, Zika y 
Chicunguya.
Erradicación de carros maceta.  

Coordinar campaña de detección 
de cáncer de mama y Cérvico 
uterino. 

Atención y detección de 
personas con autismo y 
discapacidad para la gestión de 
apoyos. 

Implementar programa de 
capacitación y atención de 
madrinas obstétricas. 

Promover la certi�cación de 
espacios libres de humo de 
tabaco.

Ejecutar Campañas de control 
metabólico en pacientes 
diabéticos e hipertensos. 

Ejecutar Campaña de “Zangrento” 
y “trenzaron” para el apoyo en la 
donación de sangre y cabello 
para pacientes con leucemia.  

Ejecutar Campaña de “no 
automedicación y polifarmacia” 
con la recolección de 
medicamento en las 
comunidades y escuelas del 
municipio de Nogales, Ver. 

Pláticas de salud reproductiva y 
educación sexual en las 
diferentes escuelas de nivel 
secundaria del municipio.

1er. 
Sem.

X X XX XX

X XX

X

X X X

X XX X X

X X X

X

X

X

X X X X

4

X X XX XX X5

X X XX XX X6

X X XX XX X7

X X XX XXX X8

X X XX XXX X9

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1
Implementar un programa anual de 
Descacharrización.

Implementar una campaña anual de 
detección de cáncer.

Implementar un programa anual de 
capacitación a madrinas obstetricias.

Promover anualmente la certi�cación de un 
espacio libre de humo.

Ejecutar una campaña anual de control 
metabólico.

Ejecutar una campaña anual de “Zangrento y 
Trenzaron”

Ejecutar una campaña anual de “No 
Automedicación y Polifarmacia”

Ejecutar un programa anual de pláticas de 
educación sexual.

1

2 1

1 1 1

1 1 1

3 1 1

1

1 1

1 1 14

5 1

6 1

1 1 1

1 1 1

7 1 1

1

1 1

1 1 18

Metas
Año

2022 2023 2024 2025
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1

2

3

4

5

6

7

8

Programa Ejecutado.

Campaña Implementada.

Programa Implementado.

Certi�caciones Obtenidas.

Campaña Ejecutada.

Campaña Ejecutada.

Campaña Realizada.

Programa Ejecutado.

1 Programa.
Colonias Atendidas.
Toneladas Concentradas.
Carros Retirados.

1 Campaña
Diagnósticos Realizados.
Detecciones Realizadas.

1 Programa.
Contenidos Desarrollados.
Comunidades Bene�ciadas.
Madrinas Capacitadas.

1 Certi�cación.
Padrón de Espacios Libres de Humo.

1 Campaña-
Diagnósticos Realizados.
Detecciones Realizadas.

1 Campaña Ejecutada.
Donaciones Realizadas.

1 Campaña Realizada.
Comunidades Atendidas(Hombres/Mujeres)
Escuelas Atendidas.
Estudiantes Atendidos (Hombres/Mujeres)

1 Programa Ejecutado.
Escuelas Atendidas.
Estudiantes Atendidos (Hombres/Mujeres)

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

3.-  Salud y Bienestar

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

El Deporte es Salud, Cohesión Social y Orgullo Nacional.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

11.- Incrementar la calidad y esperanza de vida de las y los veracruzanos mediante el otorgamiento de 
servicios universales de salud con enfoque de Derechos Humanos, igualdad sustantiva y no 
discriminación.

Objetivo Especí�co:
6.1.5 Incentivar la práctica del deporte mediante programas deportivos incluyentes y eventos 
recreativos para todos los sectores de la población, aunados de acciones de mantenimiento y 
rehabilitación de espacios deportivos; logrando convertir el uso del tiempo libre en un hábito saludable 
para obtener calidad de vida.

Objetivo Estratégico:
6.1.- Coordinar esfuerzos Estad-Municipio, para atender las necesidades básicas de grupos vulnerables 
que se encuentra en el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices de bienestar de la 
población.

Estrategia(s) Ejecución de Proyectos Deportivos y Recreativos para un municipio activo.

E6-P34 
“DEPORTE Y RECREACIÓN  SALUD Y BIENESTAR”

EJE: VI Desarrollo Social

Dirección de COMUDE.

Luis Ángel Macías Alcázar.

Área:

Responsable:
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Realización y ejecución de la 
carrera 5km. En los límites de 
Nogales, Veracruz.

Visita de personal del equipo 
Cruz Azul para seleccionar 
jugadores de futbol en el campo 
FAMOSA

Planeación y realización de 
eventos masivos en conjunto con 
otras áreas del Ayuntamiento.

Capacitación a ligas en temas 
deportivos de interés común.

Realizar e implementar 
Reglamento y Manuales de 
procedimientos propios del 
COMUDE.

Realizar las debidas juntas 
informativas con los encargados 
de las diversas disciplinas 
deportivas practicadas en el 
municipio.

Elaborar proyectos para la mejora 
y mantenimiento a la 
infraestructura deportiva con la 
que cuenta el municipio (Campo 
Famosa, Canchas Laguna, 
Auditorio Municipal, etc.). 

1er. 
Sem.

X X XX XX

X XX

X

X X X

X XX X X

X X X

X

X

X

X X X X

4

X X XX XX X5

X X XX XX X6

X X XX XX

X

X

X

X

X

X

X X7

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1 Ejecución de la carrera 5 km.

Selección de jugadores competentes para el 
club (Cruz Azul).

Ejecutar dos eventos planeados en conjunto 
con otras áreas.

Realizar 2 capacitaciones anuales. 

Ejecución del Reglamento y Procedimientos.

Realizar 4 Juntas Anuales.

Realizar el mantenimiento a las instalaciones 
deportivas municipales-

1

2

1 1 1

1

3 2 2

2

2 2

2 2 24

100%100% 100% 100%5

44 4 46

100%100% 100% 100%7

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

6

7

8

Evento Realizado.

Evento Realizado.

Eventos Realizados.

Capacitación Realizada.

Reglamento Aplicado.

Manual Aplicado.

Juntas Realizadas.

Mantenimiento Realizado.

1 Evento Anual
Instituciones Participantes.
Número de Participantes (Hombre Mujeres)

1 Evento 
Participantes 
Edades 13-15
Edades 16-18
Seleccionados

Evento Realizado
Participantes (Hombres/Mujeres)

Capacitaciones Realizadas/Capacitaciones PlaneadasX100
Cursos Ofrecidos
Participantes (Hombres/Mujeres)

1

1

Juntas Realizadas/Juntas PlaneadasX100
Disciplinas Participantes
Representantes Participantes
Acuerdos Sustanciales

Numero de Mantenimientos Realizados/Total de Mantenimientos 
RequeridosX100
Espacios Atendidos.
Inversión.

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

4. Educación de Calidad.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Derecho a la Educación.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

8.- Facilitar a las y los veracruzanos las oportunidades de acceso y permanencia a los  servicios 
educativos para garantizar la justicia social.

Objetivo Especí�co:
6.1.6 Participar en acciones coordinadas entre el Estado y Municipio que contribuyan a mejorar las 
condiciones actuales de las instituciones educativas de nivel básico, medio básico y medio superior, que 
eleven la calidad de los servicios ofertados.

Objetivo Estratégico:
6.1.- Coordinar esfuerzos Estad-Municipio, para atender las necesidades básicas de grupos vulnerables 
que se encuentra en el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices de bienestar de la 
población.

Estrategia(s) Establecer vinculación Estado-Municipio para mejorar las condiciones de los centros educativos de los 
diferentes niveles.

E6-P35
“IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE NOGALES”

EJE: VI Desarrollo Social

Dirección de Educación.

Beatriz Hernández Bonilla.

Área:

Responsable:
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Realizar un diagnóstico de los 
diferentes niveles educativos 
presentes en el territorio 
municipal.

Participar en el proyecto de la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz “Escuela Garantizada, 
Escritura Garante” a través de la 
vinculación Estado, Municipio, 
Escuela.

Mantener el servicio de 
bibliotecas municipales, con base 
en los lineamientos de la 
Dirección General de Bibliotecas.

Incrementar los servicios actuales 
de las Bibliotecas Municipales.

Firmar convenios con 
instituciones educativas de nivel 
superior para la capacitación del 
personal educativo.

Vinculación interinstitucional 
para ofrecer conferencias 
especializadas a los padres de 
familia.

Implementar un programa de 
difusión de eventos históricos, 
tradiciones y costumbres que 
impacte en la sociedad 
nogalense.

Ejecutar un programa de eventos 
educativos y culturales dirigidos 
a escuelas del territorio 
municipal.

Mantener el servicio de atención 
a las instituciones educativas 
para gestionar apoyos a sus 
necesidades.

Promover actividades en 
vinculación con COMUDE que 
coadyuven en el desarrollo de la 
salud física.

Coordinar eventos académicos 
de impacto regional, donde 
participen los profesionales de la 
educación.

1er. 
Sem.

X X XX XX

X XX

X

X X X

X XX X X

X

X

X

4

X X XX XX X5

X X XX XX X6

X X XX XX

X

X

X

X

X X7

X X XX XXX X8

X X XX XXX X9

X X XX XXX X10

X X XX XX X11

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1
Incorporar al 80% de las instituciones 
educativas aplicables en el programa “Escuela 
Garantizada, Escritura Garante”

Incorporar al 60% de bibliotecas municipales 
al programa de conectividad a internet.

Celebrar convenios de colaboración con el 
100% de instituciones de educación superior.

Ejecutar un programa de vinculación con las 
instituciones educativas que impacte en las 
comunidades educativas de nivel medio 
básico y medio superior.

Ejecutar un programa anual de eventos 
educativos, culturales y deportivos en el 
municipio.

Dar atención al 100% de escuelas que 
solicitan gestiones ante el municipio.

Coordinar 3 eventos académicos regionales.

Diseñar un proyecto de museo histórico 
municipal.

20%

2

40% 60%

20% 40% 60%

80%

3 50% 100%

1

100% 100%

1 1 14

11 1 15

100%100% 100% 100%6

11 17

18

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

Gestionar la creación de un 
Museo Municipal, que muestre la 
historia de Nogales, Veracruz y 
promueva la cultura municipal.

X X XX X X X12
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1

2

3

4

5

6

7

8

Instituciones Incorporadas.

Bibliotecas Conectadas.

Instituciones Vinculadas.

Programa Ejecutado.

Programa Ejecutado.

Solicitudes Atendidas. 

Eventos Realizados.

Proyecto Realizado. 

Total de Instituciones Incorporadas/Total de Instituciones AplicablesX100
Escuelas Escrituradas.

Total de Bibliotecas Conectadas/Total de Bibliotecas MunicipalesX100
Acervo Documental por Biblioteca.
Visitas Totales Por Biblioteca.

Total de Instituciones de Educación Superior Vinculadas/Total de 
Instituciones de Educación SuperiorX100

1 Programa Ejecutado.
Acciones Realizadas.
Escuelas Participantes.
Personal Administrativo Participante.
Personal Docente Participante.
Estudiantes Participante.
(Hombres/Mujeres)

1 Programa Ejecutado.
Acciones Realizadas.
Escuelas Participantes.
Participantes (Hombres/Mujeres)

Total de Solicitudes Atendidas/Total de Solicitudes RecibidasX100
Estadístico de Gestiones Realizadas.

1 Evento.
Actividades Realizadas.
Escuelas Participantes.
Participantes (Hombres/Mujeres)

1 Proyecto Realizado.

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

4.- Educación de Calidad.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Derecho a la Educación.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

9.- Contribuir al crecimiento cultural mediante programas, proyectos y acciones direccionados a 
respetar y hacer prevalecer los Derechos Humanos, mediante la participación de los tres niveles de 
gobierno y la ciudadanía organizada.

Objetivo Especí�co:
6.1.7 Promover, incentivar, diseñar y realizar proyectos culturales que atiendan las necesidades e 
intereses de formación de la población nogalense.

Objetivo Estratégico:
6.1.- Coordinar esfuerzos Estad-Municipio, para atender las necesidades básicas de grupos vulnerables 
que se encuentra en el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices de bienestar de la 
población.

Estrategia(s) • Implementación del proyecto para el fomento de la cultura y las artes para la ciudadanía en 
colaboración con el Gobierno Municipal.
• Promover la cultura en nuestro Municipio, a través de eventos de participación ciudadana.
• Incentivar a la población a través de programas que activen y desarrollen la parte artística de la 
comunidad sin distinción alguna.

E6-P36 
“FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES

PARA LA CIUDADANÍA”

EJE: VI Desarrollo Social

Dirección de Cultura.

Gabriel Adrián Dávila Ortega.

Área:

Responsable:
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Habilitar la Casa de Cultura 
Municipal.

Ofrecer espacios y programas 
culturales para uso y disfrute de 
la ciudadanía de Nogales, Ver.

Promover y difundir las diversas 
manifestaciones artísticas y 
culturales del Municipio de 
Nogales, Ver.

Mantener un sistema de 
capacitación constante artística y 
cultural, por medio de talleres, 
cursos y seminarios.

Promover la apertura de espacios 
culturales en el Municipio de 
Nogales, Ver. 

Promover la preservación, 
conservación y divulgación del 
Patrimonio Cultural Municipal.

Gestionar recursos en bene�cio 
de los programas y actividades 
que realizan en el Municipio.

Organizar festivales, encuentros, 
intercambios y concursos 
culturales a nivel Municipal, 
Regional, Nacional e 
Internacional; que estimulen la 
participación y la creación 
artística de todos aquellos 
interesados en cultivar las 
expresiones del espíritu humano 
de la ciudadanía.

Apoyar, preservar y difundir las 
expresiones de la cultura popular 
y las tradiciones culturales de 
nuestro Municipio.

1er. 
Sem.

X X XX XX

X XX

X

X X X

X XX X X

X

X

X

4

X X XX XX X5

X X XX XX X6

X X XX XX

X

X

X

X

X

X

X7

X X XX XXX8

X X XX XXX9

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1
Contar con instalaciones de Casa de Cultura 
para ofertar programa de formación.

Realización de Eventos Culturales.

Ejecución de Programa de Difusión de la 
Cultura y las Artes.

Creación de espacios públicos para el 
desarrollo de las artes.

Emisión de Convocatorias.

Premios a nivel regional y estatal.

1

2 3

3 1

14

25

1

3

1

1

2

1

3

1

1

2

1

3

1

1

2

16

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

6

Inmueble Habilitado.

Eventos Culturales.

Programa Ejecutado

Espacio Público Creado.

Emisión de Convocatorias.

Premios.

1 Inmueble en Función.

Eventos Culturales Realizados/Eventos ProgramadosX100
Participantes (Hombres/Mujeres) por Evento.

1 Programa Anual

1 Espacio

Convocatorias Publicadas/Convocatorias PlaneadasX100
Participantes (Hombres/Mujeres) por Convocatoria

1 Premio

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

5.- Igualdad de Género.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Libertad e Igualdad.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

15.- De�nir las políticas públicas que favorezcan una Cultura de Paz y Derechos Humanos y coadyuve a 
la erradicación de los distintos tipos de violencia, así como el fortalecimiento de las relaciones sociales 
pací�cas, de respeto, tolerancia, equidad, inclusión y justicia social.

Objetivo Especí�co:
6.1.8 Reforzar programas de acercamiento con las dependencias de salud, y seguridad pública a �n de 
dar seguimiento a las necesidades de las mujeres en las enfermedades y violencia que más aquejan al 
sector femenino.

Objetivo Estratégico:
6.1.- Coordinar esfuerzos Estad-Municipio, para atender las necesidades básicas de grupos vulnerables 
que se encuentra en el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices de bienestar de la 
población.

Estrategia(s) Promover la equidad de género en las políticas públicas municipales, en la sociedad, en la vida laboral, 
así como fortalecer la atención integral de las mujeres en materia de violencia.

E6-P37
“ACCIONES EN FAVOR DEL EMPODERAMIENTO

DE LAS MUJERES”

EJE: VI Desarrollo Social

Dirección de IMMUJER.

María de la Luz Sánchez Pozos.

Área:

Responsable:
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Atención permanente a mujeres 
en situación de Violencia.

Conmemoración del “Día 
Naranja”

Realización de foros y talleres en 
los diferentes niveles académicos 
de instituciones educativas del 
municipio. 

Aplicación de programa piloto de 
Iniciativa Municipal

Celebración de fechas destacadas 
para el Instituto Municipal para 
las Mujeres. 

Celebración de convenios de 
colaboración con instituciones 
educativas, dependencias de 
gobierno e iniciativa privada.  

Celebración de reuniones con 
Directoras de los institutos de las 
altas montañas para enfocar 
actividades a favor de las mujeres 
de la zona. 

Conversatorios para la Mujer. 

Ejecutar el Programa de 
Fortalecimiento para la 
Perspectiva de Género 
2022-2025.

1er. 
Sem.

X X XX XX

X XX

X

X X X

X XX X X

X

X

X

X X XX X X X

4

X X XX XX X5

X X X6

X X XX XXX

X

X

X

X

X

X

X7

X X XX XXX8

X X X

X

XX XXX9

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1
Atención a mujeres solicitantes en situación 
de violencia.

Día Naranja.

Realización de Ciclos de Foros y Talleres.

Conmemoración de fechas relevantes en el 
instituto.

Realización de convenios.

Efectuar el Programa de Fortalecimiento para 
la Perspectiva de Género 2022-2025.

100%

2 12

3 6

34

55

100%

100%

12

6

3

10

100%

100%

12

6

3

15

100%

100%

12

6

3

20

100%6

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

6

Atención.

Evento Realizado.

Ciclos Realizados.

Actividad Realizada.

Convenios Celebrados.

Programa Ejecutado

Casos Atendidos/Solicitudes RecibidasX100

Eventos Realizados/Eventos ProgramadosX100
Total de Participantes

Ciclos Realizados/Ciclos PlaneadosX100
Total de Talleres
Total de Foros
(Hombres/Mujeres)

Actividades Realizadas/Actividades PlaneadasX100

Convenios Celebrados/Convenios PlaneadosX100
Becas Obtenidas
Bene�ciarios (Hombres/Mujeres)

1 Programa

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

16.- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Construir un País con Bienestar.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

15.- De�nir las políticas públicas que favorezcan una Cultura de Paz y Derechos Humanos y coadyuve a 
la erradicación de los distintos tipos de violencia, así como el fortalecimiento de las relaciones sociales 
pací�cas, de respeto, tolerancia, equidad, inclusión y justicia social.

Objetivo Especí�co:
6.1.9 Contribuir a garantizar la Protección Integral de  Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos 
Mayores del municipio de Nogales, Veracruz.

Objetivo Estratégico:
6.1.- Coordinar esfuerzos Estad-Municipio, para atender las necesidades básicas de grupos vulnerables 
que se encuentra en el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices de bienestar de la 
población.

Estrategia(s) • Brindar asesoría  y representación a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y victimas de delito y 
en condiciones de vulnerabilidad.
• Restituir de manera integral los derechos de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y  victimas 
de delito y en condiciones de  vulnerabilidad a través de la emisión de planes de derechos y medidas de 
protección.
• Ofrecer los servicios del INAPAM a los adultos mayores.

E6-P38
“ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS,

ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES VICTIMAS
DE DELITO  EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD”

EJE: VI Desarrollo Social

Sistema Municipal DIF (Procuraduría/INAPAM)

Martin Badillo Beltrán.
Alicia Castillo López.

Área:

Responsable:
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Coordinar con las instituciones 
de DIF Estatal y DIF Municipal, 
acciones en bene�cio de la 
Protección Integral de los 
Derechos de niñas, niños y 
adolescentes.

Coordinar con las instituciones 
educativas pláticas con los 
alumnos para que estén 
informados de sus derechos.

Coordinar con las instituciones 
educativas y el DIF Municipal 
campañas de difusión, donde se 
encuentra ubicada la 
Procuraduría, para la Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

Coordinación con las áreas de 
Trabajo Social y Psicología para la 
realización de estudios y/o 
tratamientos.

Coordinar con el DIF Municipal 
de Nogales, Veracruz, campañas 
de difusión de los Servicios 
Proporcionados por el INAPAM.

Coordinar la expedición de 
credenciales INAPAM, para 
adultos mayores del municipio 
de Nogales, Veracruz.

Coordinar con las autoridades 
competentes, la autorización de 
espacios públicos para los 
talleres de Terapia Ocupacional y 
Activación Física para las 
personas adultas mayores.

1er. 
Sem.

X X XX XX

X XX

X

X X X

X XX X X

X

X

X

X X XX X X X

4

X X XX XX X5

X X X6

X X XX XXX

X

X

X

X

X

X

X

X XX X

7

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1

Restituir y Garantizar el pleno goce de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
víctimas de delito y en condiciones de 
vulnerabilidad, velando en todo momento 
por el principio del interés superior de la 
niñez, que sean atendidas por la Procuraduría 
de DIF Nogales.

Tramitar el 100% de credenciales INAPAM a 
los solicitantes que cumplan con los 
requisitos.

Ofrecer 2 talleres anuales de Terapia 
Ocupacional y Activación Física para las 
personas adultas mayores.

100%

2 100%

3 2

100%

100%

2

100%

100%

2

100%

100%

2

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

Casos Atendidos.

Campañas Realizadas.

Credenciales Emitidas.

Talleres Impartidos.

Casos Atendidos/Casos RecibidosX100
Personas Atendidas (Niños, Niñas, Jóvenes, Adultos Mayores, etc.).

Campañas Realizadas/ Campañas PlaneadasX100
Instituciones Atendidas
Alcance (Niños, Niñas, Jóvenes, Adultos Mayores, etc.).

Credenciales Emitidas/Credenciales SolicitadasX100
Bene�ciados (Hombres/Mujeres)

Total de Talleres Impartidos/Total de Talleres PlaneadosX100
Talleres Impartidos
Participantes (Hombres/Mujeres)

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

16.- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Cultura para la Paz, para el Bienestar y para Todos.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

15.- De�nir las políticas públicas que favorezcan una Cultura de Paz y Derechos Humanos y coadyuve a 
la erradicación de los distintos tipos de violencia, así como el fortalecimiento de las relaciones sociales 
pací�cas, de respeto, tolerancia, equidad, inclusión y justicia social.

Objetivo Especí�co:
6.1.10 Promover el desarrollo de acciones a�rmativas encaminadas al ejercicio de derecho de las 
personas jóvenes nogalenses, en aspectos tan importantes como la participación política, el acceso a 
empleo digno entre otros.

Objetivo Estratégico:
6.1.- Coordinar esfuerzos Estad-Municipio, para atender las necesidades básicas de grupos vulnerables 
que se encuentra en el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices de bienestar de la 
población.

Estrategia(s) Promover el reconocimiento de la participación, organización y ciudadanía juvenil en toda su 
diversidad.

E6-P39
“DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD”

EJE: VI Desarrollo Social

Dirección Municipal de la Juventud.

Isaías Pascual Cruz.

Área:

Responsable:
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Plan de integración de la 
juventud.

Ejecutar el proyecto “Generando 
mi Capital”

Campaña de vinculación 
educativa para concientización 
de jóvenes sobre la violencia de 
género.

Campaña de vinculación 
educativa para concientización 
de jóvenes sobre educación 
sexual.

Producción y difusión de 
videoclips que promuevan la 
participación de los jóvenes en 
las políticas públicas.

Ejecutar eventos que permitan la 
inclusión de los jóvenes en 
actividades recreativas, 
culturales, deportivas, etc.

Ejecutar el programa “Exprésate 
en Libertad”

Programa de incorporación de 
jóvenes en proyectos 
municipales de tipo ambiental, 
turístico, cultural, deportivo, 
entre otros.

1er. 
Sem.

X X XX XX

X XX

X

X X X

X X

X

X

X

X X X

4

X X XX XX X5

X X X6

X X XX XXX

X

X

X

X

X

X

X XX X

8

X XX X7

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1 Negocios de jóvenes operando.

Impartir talleres de violencia de género al 80% 
de instituciones educativas de nivel básico, 
medio básico, medio superior y superior.

Impartir talleres educación sexual al 80% de 
instituciones educativas de nivel básico, 
medio básico, medio superior y superior.

Difusión de 14 videos para la promoción de la 
participación de la juventud.

Ejecución de 8 eventos anuales de 
participación juvenil.

Realizar un evento de “Exprésate en Libertad” 
anual.

Incorporar mínimo un joven en programas 
municipales de desarrollo.

2 20%

3 20%

40%

40%

2

60%

60%

2

80%

80%

4 2

5 8

4

8

4

8

4

8

6 1

7

1

100%

1

100%

1

100%

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

6

7

Negocios Operando.

Instituciones Educativas Atendidas.

Instituciones Educativas Atendidas.

Videos Difundidos.

Eventos Realizados.

Evento Realizado.

Programas Vinculados.

Total de Negocios Operando/Total de Negocios PlaneadosX100

Instituciones Atendidas/Total de Instituciones ProgramadasX100
Alumnos Atendidos (Hombres/MujeresXNivel)

Instituciones Atendidas/Total de Instituciones ProgramadasX100
Alumnos Atendidos (Hombres/MujeresXNivel)

Total de Videos Difundidos/Total de Videos PlaneadosX100

Total de Eventos Realizados/Total de EventosPlaneadosX100
Personas Participantes (Hombres/MujeresXEvento)

1 Evento Anual

Personas Participantes (Hombres/MujeresXEvento)
Total Programas Vinculados/Total de Programas RegistradosX100
Jóvenes Participantes (Hombres/MujeresXPrograma)

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

10.- Reducción de las Desigualdades.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Cultura para la Paz, para el Bienestar y para Todos.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

1.-Proyectar el desarrollo político del Estado de Veracruz a través del respeto a los Derechos Humanos, 
las garantías constitucionales, la justicia social y la participación ciudadana de las y los veracruzanos 
para asegurar la gobernabilidad democrática y abatir la corrupción.

Objetivo Especí�co:
6.1.11 Implementar acciones para la mejora en la credibilidad, la oportuna atención de reportes, quejas, 
denuncias y reclamos de la ciudadanía de Nogales, Ver.

Objetivo Estratégico:
6.1.- Coordinar esfuerzos Estad-Municipio, para atender las necesidades básicas de grupos vulnerables 
que se encuentra en el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices de bienestar de la 
población.

Estrategia(s) Ejecución de Acciones de Credibilidad y Mejora a la Atención Ciudadana.

E6-P40
“CONFIANZA CIUDADANA”

EJE: VI Desarrollo Social

Dirección de Participación Ciudadana.

Elvira Elizabeth López Díaz.

Área:

Responsable:
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Detectar la problemática en las 
diferentes colonias que abarca el 
Municipio de Nogales, Ver.

Realizar campañas y promoción 
para invitar a la población al voto 
popular presidentes de colonias y 
agentes municipales). 

Realizar las respectivas visitas 
para la designación de jefes de 
manzana en las diferentes 
colonias del municipio.

Atender las quejas y reclamos 
para una pronta respuesta a la 
ciudadanía de Nogales, Ver., en 
cuanto a los o�cios que realizan 
para atender las problemáticas 
de la comunidad en general.

Programar “faenas” con las 
colonias que conforman el 
municipio.

Mantener informada al área de 
Servicios Públicos, sobre las 
quejas, necesidades y otros 
aspectos de su competencia 
(Alumbrado Público, Limpia 
Pública, Parques y Jardines y 
Mantenimiento Urbano).

Conformar y operar el Consejo de 
Participación Ciudadana.

Mantener actualizado el padrón 
de presidentes de colonias, jefes 
de manzanas, autoridades 
eclesiásticas, agentes 
municipales, etc.).

1er. 
Sem.

X X XX XX

X

X

X

X X X XX X X

4

X X XX XX X5

X X X6

X X XX XXX

X

X

X

X

X

X

X

X XX X

8

X XX X7

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025

X X XX

229



1 Actualización del padrón de presidentes de 
colonias y jefes de manzanas designados. 

Atender el 100% de solicitudes y quejas. 

Realizar 10 campañas de elecciones de 
presidentes de colonias y agentes 
municipales. 

Operar el Consejo de Participación Ciudadana.

2

3

100%

100%

4 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10

100%

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

Padrón Actualizado.

Atención a Solicitudes.

Campañas y Promoción al Voto Popular.

Número de Jefes Designados/Número de Manzanasx100
Presidentes de Colonias/Número de Coloniasx100
Agentes Municipales/ Número de Comunidadesx100
Padrones Actualizados

Solicitudes Atendidas/Solicitudes Recibidasx100

Campañas Realizadas/Campañas Programadasx100

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

1.- Fin a la Pobreza.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Construir un País con Bienestar.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

13.- Implementar una política de prevención de riesgos de desastres para reducir el número de decesos, 
desapariciones, personas afectadas y pérdidas económicas, atendiendo las emergencias con un enfoque 
diferenciado asociado a las vulnerabilidades de la población.

Objetivo Especí�co:
6.1.12 Establecer acciones de asistencia a la población que pasa por una emergencia derivada de un 
evento de contingencia provocada por fenómenos hidrometeorológicos, geológicos o antropogénicos.

Objetivo Estratégico:
6.1.- Coordinar esfuerzos Estad-Municipio, para atender las necesidades básicas de grupos vulnerables 
que se encuentra en el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices de bienestar de la 
población.

Estrategia(s) Implementar acciones para la dotación de bienes inmediatos principalmente durante el resguardo de la 
contingencia.

E6-P41
“ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EMERGENCIA”

EJE: VI Desarrollo Social

Sistema Municipal DIF. 

Jorge Armando Nieto Martínez.

Área:

Responsable:
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1
Ejecutar el Programa de: “Atención a 
Población en Condiciones de Emergencia” 100%75%50%25%

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

Programa Ejecutado.

• Número de Comunidades Atendidas. 
• Número de Viviendas Atendidas.
• Personas Bene�ciadas (Hombres Mujeres)
• Monto de Bene�cios Otorgados.

1 Programa Ejecutado.

Totales en Datos Estadísticos.

Indicadores Fórmula

Celebrar convenios de 
colaboración con SEDIF, para la 
operación del programa.

Gestionar con el SEDIF, a través 
de la Dirección de Atención a 
Población Vulnerable, los 
instrumentos de planeación, 
operación, seguimiento y 
evaluación del Programa de 
Asistencia a la Población en 
Condición de Emergencia.

Coordinar con los SEDIF y la 
Secretaria de Protección Civil del 
Estado de Veracruz; la operación 
del Programa.

Focalizar a la población que 
participe en el Programa, en 
coordinación con el SEDIF y la 
Secretaría de Protección Civil del 
Estado de Veracruz.

Solicitar capacitación, asesoraría, 
al SEDIF.

Dar seguimiento en la operación 
del Programa.

1er. 
Sem.

X X XX XX

X

X

X

X X X

X X X

X X X X

4

X X X X5

X X X6

X

X

X X XX X

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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EJE VII
MEDIO AMBIENTE
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

15.- Vida de Ecosistemas Terrestres.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Desarrollo Sostenible.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

12.- Garantizar un medio ambiente sano donde las y los veracruzanos se desarrollen de manera integral, 
en armonía y equilibrio con la biodiversidad, mediante la preservación y la restauración del Patrimonio 
Natural del Estado.

Objetivo Especí�co:
7.1.1 Implementar proyectos que mejoren las condiciones del medio ambiente municipal, a través de la 
promoción, capacitación y la regulación normativa.

Objetivo Estratégico:
7.1 Implementar proyectos y acciones encaminadas al cuidado del medio ambiente y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el municipio de Nogales, Veracruz.

Estrategia(s) Ejecución de Proyectos de Compensación y Cuidado del Medio Ambiente.

E7-P42
“COMPENSACIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE”

EJE: VII Medio Ambiente

Dirección de Ecología y Medio Ambiente. 

Jesús Flores Zárate.

Área:

Responsable:
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Realizar un Diagnóstico 
Municipal de aspectos 
signi�cativos e impactos 
ambientales.

Diseñar, autorizar y ejecutar 
Reglamento y Manuales de 
Procedimientos Municipales de 
Ecología y Medio Ambiente.

Realizar Programa de Visitas para 
el Apoyo Regulatorio.

Coordinar con las instituciones 
de educación primaria, 
campañas de concientización y 
reciclaje para manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSUs).

Trabajar con las instituciones de 
educación secundaria, campañas 
de huertos traspatio, farmacias 
vivas y áreas verdes escolares. 

Incentivar a las instituciones 
educativas de nivel bachillerato 
con campañas de sustentabilidad 
económica, por medio del 
reciclaje y fomentar el cultivo de 
árboles forestales, maderables o 
frutales.

Instalar contenedores de PET en 
espacios Públicos Municipales. 

Implementar campañas de 
difusión, recolección y 
con�namiento de pilas en las 
instituciones educativas y 
espacios públicos.

Realizar campañas de difusión e 
información ambiental, 
promoviendo la participación de 
la ciudadanía en actividades 
relacionadas al cuidado del 
medio ambiente y la 
compensación ambiental. 

Participar en convocatorias 
estatales o federales de medio 
ambiente para ejecutar acciones 
de compensación ambiental.

1er. 
Sem.

X X XX XX

X

X X XX X X

X

X

X

4

X X XX XX X5

X X X6

X X XX XXX

X

X

X

X

X

X

X

X XX X

8

X X XX XXX X7

X X XX XXX X9

X X XX XXX X10

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1
Contar con un diagnóstico municipal de 
aspectos e impactos ambientales.

Contar con un reglamento municipal en 
materia de medio ambiente.

Documentar el 100% de procedimientos 
requeridos.

Ejecutar 3 proyectos anuales en coordinación 
con instituciones educativas.

Ejecutar una campaña anual de difusión en 
pro del cuidado ambiental.

Participar en 4 convocatorias estatales de 
coordinación ambientales.

Instalar contenedores para reciclaje en 
espacios públicos municipales elegibles.

Realizar una revisión de cumplimiento legal 
en materia ambiental, al 50% de empresas 
elegibles dentro del territorio municipal.

2 1

3 100%

1

4 3

5 1

3

1

3

1

3

1

6 1

7

1

1

1

1

1

1

8 25%

1

10% 50% 50%

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

6

7

8

Documento de Diagnóstico.

Reglamento Autorizado.

Procedimientos Documentados.

Proyectos Ejecutados.

Campaña Ejecutada.

Participación.

Contenedores instalados. 

Empresas visitadas.

1 Documento.

1 Reglamento Autorizado

Procedimientos Documentados/Procedimientos RequeridosX100

Proyectos Ejecutados/Proyectos ProgradosX100
Instituciones Participantes.
Participantes (Hombre/Mujeres)

1 Campaña Anual.
Medios de Difusión Empleados.
Alcance.

1 Participación  Anual

Contenedores Instalados/Contenedores Plani�cadosX100

Empresas Visitadas/Total de Empresas ProgramadasX100
Padrón de Empresas.
Ingresos Municipales.

Indicadores Fórmula
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

15.- Vida de Ecosistemas Terrestres.

Objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo:

Desarrollo Sostenible.

Objetivo del Plan Veracruzano de 
Desarrollo:

12.- Garantizar un medio ambiente sano donde las y los veracruzanos se desarrollen de manera integral, 
en armonía y equilibrio con la biodiversidad, mediante la preservación y la restauración del Patrimonio 
Natural del Estado.

Objetivo Especí�co:
7.1.2 Promover proyectos que mejoren las condiciones del medio ambiente y zonas forestales del 
Municipio, a través de la promoción, capacitación y regulación normativa.

Objetivo Estratégico:
7.1 Implementar proyectos y acciones encaminadas al cuidado del medio ambiente y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el municipio de Nogales, Veracruz.

Estrategia(s) Ejecución de Proyectos de Producción, Protección y Administración de los Recursos Forestales.

E7-P43
“PROYECTOS PARA LA PRODUCCIÓN, PROTECCIÓN 

Y MANEJO DE LAS ZONAS FORESTALES”

EJE: VII Medio Ambiente

Dirección Forestal. 

Yadira García Cruz.

Área:

Responsable:
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Aplicar un Reglamento en 
materia forestal municipal.

Coordinar con Protección Civil un 
recorrido para diagnosticar 
árboles en peligro de caer o 
necesidad de poda en las 
diferentes colonias, parques y 
bulevares. 

Incentivar a las instituciones 
educativas para diagnosticar 
áreas verdes.

Trabajar con los agentes 
municipales pláticas sobre el 
cuidado, prevención y 
mantenimiento de sus zonas 
forestales.

Coordinar con las instituciones  
de educación superior campañas 
semestrales de reforestación con 
especies endémicas.

Ejecutar programa de 
mantenimiento urbano de 
especies forestales.

Implementar un proyecto de 
propagación de especies 
forestales endémicas.

1er. 
Sem.

X X XX XX

X

X X XX X X

X

X X XX X X

X

X XX X X XX

4

X X XX XX X5

X X X6

X

X

X

X

X

X X XX X

X X XX XXX X7

3

2

1

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

1er. 
Sem.

2do. 
Sem.

Calendarización

Líneas de Acción 2022 2023 2024 2025
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1
Aplicación de Reglamento Forestal en el 
Municipio de Nogales, Ver.

Elaborar un diagnóstico municipal de riesgo.

Diagnóstico en instituciones educativas.

Ejecutar campañas de reforestación.

Ejecutar un programa de mantenimiento 
urbano de especies arbóreas.

Producción de 2 variedades forestales para 
propagación. 

Reforestación de 6 ha.

Pláticas con Agentes Municipales. 

2 1

3 25% 50% 75% 100%

1 1 1 1

4 1

5 50%

1

70%

1

80%

1

90%

6

7

2 2

3

2

3

8 55 5 5

Metas
Año

2022 2023 2024 2025

1

2

3

4

5

6

7

8

Reglamento Aplicado.

Diagnóstico Elaborado.

Porcentaje de Instituciones Educativas Diagnosticadas.

Campañas Ejecutadas.

Porcentaje de Acciones Realizadas.

Variedades Reproducidas.

Total de ha Reforestadas.

Total de Pláticas Realizadas.

1

1

Número de Escuelas Veri�cadas/Total de Escuelas ExistentesX100
Población Administrativas, Docente y Estudiantil Bene�ciada
(Hombres y Mujeres)

1 Anualmente

Acciones Realizadas/Total de Acciones ProgramadasX100

2 por Año

Ha. Reforestadas/Total de ha.ProgramadasX100

Pláticas Realizadas/Total de Pláticas ProgramadasX100
Comunidades Bene�ciadas
Bene�ciados (Hombres/Mujeres)

Indicadores Fórmula
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11y 17

3, 7, 11, 12 y 17

16

11, 16

8 y 11

1, 2, 3, 4, 5, 10 y 17

15

10 y 13

5, 7, 10 y 12

15

1, 2, 5, 10 y 16

1, 8, 9, 10, 11, 13 y 
15

9, 10 y 11

12

1 y 2

1 y 2

1

1 y 2

3

2

2

1.1

2.1 y 2.2

3.1

4.1

5.1 y 5.2

6.1

7.1

1.1.1 y 1.1.2

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 2.2.1, 
2.2.2, 2.2.3,  2.2.4 y 2.2.5

3.1.1

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 

4.1.9, 4.1.10, 4.1.11 y 
4.1.12

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 
5.1.5 y 5.2.1

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 
6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 

6.1.9, 6.1.10, 6.1.11 y 
6.1.12

7.1.1  y 7.1.2

TOTAL

I Desarrollo 
Territorial

II.  Servicios Públicos

III.  Seguridad 
Pública

IV. Desarrollo 
InstitucionaL

V. Desarrollo 
Económico

VI. Desarrollo Social

VII. Medio Ambiente

ODSEje PND PVD Objetivos
Especí�cos

Objetivos
Estratégicos Programas

CUADRO GENERAL DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS

1-2

3-10

11

12-23

24-29

30-41

42-43

43
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Impulsar el desarrollo urbano y rural 
sostenible que lleve a funcionar a la 
ciudad y las localidades de Nogales, 
Veracruz, como lugares seguros, 
inclusivos, ordenados, resilientes,  y 
sostenibles para vivir en armonía 
con el entorno natural y social.

I.  Desarrollo 
Territorial

E1-P1
“Mejoramiento en Servicios 

Catastrales”
E1-P2

“Mejorando la Calidad en 
Protección Civil Municipal”

Desarrollo Territorial.

Protección Civil.

Promover programas y acciones de 
prevención del delito que mejoren la 
seguridad de los habitantes de 
Nogales, Veracruz, para formar una 
sociedad respetuosa del estado de 
derecho.

III.  Seguridad 
Pública

E3-P11
“Mejorando la Calidad en 

Seguridad Pública Municipal”

Seguridad

Fortalecer la urbanización municipal 
de Nogales, Veracruz, a través de la 
aplicación de los recursos de fondos 
de fortalecimiento municipal, para la 
ejecución de obra y rehabilitación 
que mejore la condición de vida de 
la población.

Asegurar la prestación de servicios 
públicos, para satisfacer necesidades 
de la población rural y urbana de 
Nogales, Veracruz, bajo un enfoque 
de calidad en procesos.

II.  Servicios 
Públicos

E1-P3
“Proyectos Municipales para 

Infraestructura de Obra Pública”
E2-P4

“Embellecimiento de Espacios 
Públicos y Recreativos Municipales”

E2-P5
“Desarrollo del Panteón Municipal 

de Nogales, Veracruz.”

E2-P6
“Aseguramiento de la Inocuidad en 

Rastro Municipal”
E2-P7

“Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos” (PMPGIR)

E2-P8
“Modernización y E�ciencia 

Luminaria 2022-2025”
E2-P9

“Tenencia, Protección y Cuidado de 
los Animales”

E2-P10
“Regularización Ciudadana”

Obra Pública

Obra Pública

Servicios Públicos

Servicios Públicos

Servicios Públicos

Servicios Públicos

Salud

Estado de Derecho

TEMAS DE DESARROLLO POR EJE ESTRATÉGICO

En este apartado se presenta la relación que existe entre cada uno de los Programas Estratégicos y 
los temas de desarrollo que atienden éstos. Con ello, se identi�can los temas especí�cos por 
programa, atendiendo de esta manera lo identi�cado en la etapa de diagnóstico del Plan Municipal 
de Desarrollo Nogales, Veracruz 2022-2025.
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Elevar la calidad de los servicios 
públicos municipales a través de la 
aplicación de la legislación y 
normatividad vigente; la 
implementación de manuales y 
procedimientos válidos, la 
consolidación de la infraestructura y 
el equipamiento; la aplicación de 
una política de transparencia; así 
como el trabajo óptimo de los 
funcionarios para el alto desempeño 
del Ayuntamiento Constitucional de 
Nogales, Veracruz.

IV Desarrollo 
Institucional

E4-P12 

“Aplicación Correcta Políticas de 

Transparencia en las Finanzas Públicas 

Municipales”

E4-P13 

“Coordinación de Medidas, Procedimientos 

y Normativas para la Rendición de Cuentas”

E4-P14 

“Desarrollo y Regularización Municipal”

E4-P15 

“Nogales Transparente”

E4-P16 

“Sistema de Clasi�cación de Archivo 

Municipal”

E4-P17 

“Asuntos Jurídicos Municipales”

E4-P18 

“Alineación y Mejora de Imagen 

Institucional”

E4-P19 

“Plan de Comunicación para el 

Posicionamiento Social”

E4-P20 

“Gestión de Personal para el Alto 

Desempeño”

E4-P21 

“Programa de Incorporación a la Formación 

Cívico-Profesional”

E4-P22 

“Mantenimiento de la Infraestructura 

Municipal”

E4-P23 

“Mantenimiento de Equipo de Cómputo, 

Impresión, Telecomunicación y Software 

O�cial del H. Ayuntamiento de Nogales”

Transparencia

Combate a la Corrupción

Planeación

Transparencia

Transparencia

Estado de Derecho

Desarrollo Institucional

Desarrollo Institucional

Desarrollo Institucional

Estado de Derecho

Desarrollo Institucional

Desarrollo Institucional

Estimular el crecimiento económico 
y sostenible de Nogales, Veracruz, 
mediante el aumento de los niveles 
de productividad, emprendimiento 
y la innovación tecnológica, en un 
marco legal y regulatorio.

Elevar la productividad en la zona 
rural de Nogales, Veracruz, a través 
de programas de apoyo, que 
contribuyan a resolver los problemas 
cotidianos del campo.

V Desarrollo 
Económico

E5-P24 

“Desarrollo Económico para el Municipio 

de Nogales, Veracruz”

E4-P25

“Programa de Recaudación, 

Empadronamiento y Comodatos”

E4-P26 

“Regulación Negocios Relacionados a la 

Coordinación de “Bares y Cantinas”

E4-P27 

“Visita, Conoce Y Descubre Nogales”

E4-P28 

“Fomento al Empleo y Emprendimiento 

Municipal”

E4-P29 

“Desarrollo Agrícola y Ganadero Municipal”

Desarrollo Económico

Desarrollo Económico

Desarrollo Económico

Desarrollo Económico

Desarrollo Económico

Desarrollo Económico
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Coordinar esfuerzos Estado 
Municipio, para atender las 
necesidades básicas de grupos 
vulnerables que se encuentra en el 
territorio Municipal de Nogales, 
Veracruz, elevando los índices de 
bienestar de la población.

VI Desarrollo 
Social

E6-P30

Grupos Vulnerables “Vivienda Digna”

E4-P31

“Grupos Vulnerables, Asistencia 

Alimentaria”

E6-P32

Grupos Vulnerables “Salud Asegurada”

E6-P33

“Salud Municipal para Todos”

E6-P34 

“Deporte y Recreación  Salud y Bienestar”

E6-P35 

“Impulso a la Educación De Nogales”

E6-P36 

“Fomento de la Cultura y las Artes

para la Ciudadanía”

E6-P37

“Acciones en Favor del Empoderamiento de 

las Mujeres”

E6-P38

“Atención Integral para Niñas, Niños,  

Adolescentes y Adultos Mayores Victimas 

de Delito  en Condiciones De 

Vulnerabilidad”

E6-P39 

“Desarrollo Integral de la Juventud”

E6-P40

“Con�anza Ciudadana”

E6-P41 

“Atención a Población en Condiciones de 

Emergencia”

Vivienda

Pobreza

Salud

Salud

Salud

Educación

Cultura

Igualdad y Equidad

Grupos Vulnerables

Igualdad y Equidad

Participación Ciudadana

Grupos Vulnerables

7.1 Implementar proyectos y 
acciones encaminadas al cuidado 
del medio ambiente y el 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales en el municipio 
de Nogales, Veracruz.

VII Medio 
Ambiente

E7-P42

“Compensación y Cuidado del Medio 

Ambiente”

E7-P43

“Proyectos para la Producción, Protección 

y Manejo de las Zonas Forestales”

Medio 

Ambiente

Medio 

Ambiente
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Actualización y conservación de información 
catastral municipal.

Los servicios públicos catastrales, deben 
garantizar la disposición de información 
verídica y con�able para los trámites que 
realizan los ciudadanos.

I Desarrollo Territorial

Catastro

Contar y ejecutar un Programa Integral de 
Protección Civil.

Garantizar la seguridad de la población es una 
prioridad de las autoridades, ya que es el 
primer nivel de respuesta de emergencia.

Las condiciones topográ�cas y climatológicas 
del Municipio de Nogales, Veracruz, requiere 
de una prevención del riesgo inminente.

Protección Civil

Fortalecer la urbanización a través de la 
ejecución de obra pública, con recursos 
municipales o de gestión de otros fondos.

Los servicios de pavimentación, alumbrado, 
drenaje y alcantarillado, son considerados 
parte de los indicadores de desarrollo humano. 
Además la infraestructura educativa, deportiva 
y recreativa son de suma importancia para el 
bienestar social.

II Servicios Públicos

Obras Pública

Implementar un horno crematorio para el 
Panteón Municipal Benito Juárez.

El incremento anual de inhumaciones en el 
Panteón Municipal Benito Juárez, crea la 
necesidad de incrementar los servicios que 
éste da, como medida preventiva de 
sobrepoblación a mediano plazo.

Panteón

Implementar un Programa de Inocuidad del 
Rastro Municipal.

Con crecimiento urbano, el Rastro Municipal 
de Nogales, Veracruz, ha quedado rodeado de 
construcciones de uso vivienda, lo cual exige 
implementación de acciones de capacitación, 
reglamentación, mantenimientos, 
tecni�cación, etc., que garantice un espacio 
armónico Rastros-Colonos.

Sanidad 
Municipal/Rastro

Incrementar el parque vehicular del área de 
Limpia Pública.

El crecimiento poblacional día a día demanda 
más y mejores servicios de recolección de 
Residuos Sólidos Urbanos.

Limpia Pública

Activación de una Planta Clasi�cadora y 
Recicladora de Residuos Sólidos Urbanos

Un nuevo enfoque en manejo de residuos 
sólidos urbanos, reducir gastos y generar 
ingresos económicos.

Limpia Pública

Implementar nuevas tecnologías, en el servicio 
de alumbrado público.

Bajo una política  de desarrollo sustentable, las 
nuevas tecnologías en alumbrado públicos 
deben reducir costos en el gasto municipal y 
reducir la contaminación por residuos 
peligrosos. 

Alumbrado Público

Creación e implementación del Reglamento de 
Vigilancia, Cuidado,  Protección y Control 
Animal.

El incremento de fauna feral, requiera la 
atención de la autoridad municipal, ya que es 
un tema de salud y seguridad a la población. 

Sanidad 
Municipal/Control 

Animal

PRIORIDADES DE DESARROLLO MUNICIPAL

Con base en el proceso de diagnóstico y elaboración de planes estratégicos, se determinaron los 
principales compromisos de la administración 2022-2025, mismos que se enlistan a  continuación en  
proyectos y/o acciones que se consideran como prioritarias para el  desarrollo municipal.

EJE JUSTIFICACIÓNPRIORIDAD ÁREA DE 
ATENCIÓN
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Promover programas y acciones de prevención 
del delito para mejorar la seguridad de los 
habitantes de Nogales, Veracruz

La con�anza en las fuerzas policiacas es 
primordial, para la generación de la con�anza 
ciudadana en sus gobernantes.

III Seguridad Pública

IV Desarrollo 
Institucional

Seguridad Pública 
Municipal

Implementar proyectos y acciones 
encaminadas al cuidado del medio ambiente y 
el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales en el municipio de Nogales, 
Veracruz.

El desarrollo sostenible es un compromiso 
global. Por ello, esta administración 
desarrollará en toda su gestión proyectos de 
cuidado y compensación ambiental

III Seguridad Pública
Ecología y Medio 

Ambiente
Desarrollo Forestal

Aplicar las políticas correctas para la mejora de 
las �nanzas públicas.

La administración pública, debe desempeñarse 
bajo esquemas de responsabilidad, honradez y 
transparencia, y así mantener la con�anza de 
los ciudadanos.

Tesorería

Reglamentar todas las dependencias 
municipales.

Toda institución o empresa debe 
desempeñarse bajo un marco normativo y de 
procesos que garantice la prestación de 
servicios públicos municipales de calidad.

Planeación y Mejora 
Regulatoria

V Desarrollo Económico

Incrementar la inversión privada en el territorio 
municipal.

A través de la inversión privada, se puede 
incrementar el número de empleos dentro del 
territorio municipal y con ello la economía de 
la población.

Desarrollo Económico

Detonar el sector Turístico de Nogales, 
Veracruz, a través de proyectos de 
fortalecimiento municipal.

Nogales, se está  posicionando como atractivo 
turístico regional, estatal y nacional, razón por 
la cual se debe aprovechar esta fortaleza 

Turismo

VI Desarrollo Social

Atender a las poblaciones vulnerables a través 
de programas coordinados Estado Municipio.

Los índices de poblaciones vulnerables, 
requieren la atención y compromiso de los 
gobiernos de los tres niveles.

Sistema Municipal DIF
Salud

Incrementar al 80% el número de instituciones 
educativas que cuentes con certidumbre legal 
en la posesión de inmuebles.

La calidad educativa está asociada a la 
infraestructura y al equipamiento,  y ello a la 
certidumbre legal para el acceso a fondos de 
fortalecimiento.

Educación

Promover, incentivar, diseñar y realizar 
proyectos culturales que atiendan las 
necesidades e intereses de formación de la 
población nogalense.
   • Infraestructura.
   • Equipamiento.
   • Promoción y Difusión.
   • Formación.

La educación y la cultura son indicadores de 
desarrollo social. Por ello, es y será un tema 
presente en toda la administración de este 
gobierno municipal. Cultura

Reforzar programas de atención a mujeres en 
situación de violencia.

Las estadísticas estatales y nacionales en tema 
de violencia de género, generan un 
compromiso para seguir reforzando los 
programas de equidad y violencia de género.

IMMUJER

Renovación, construcción y mantenimiento de 
la infraestructura municipal.

Coordinar, supervisar y realizar el 
mantenimiento preventivo y/o correctivo, así 
como la remodelación de los bienes inmuebles 
propiedad del Ayuntamiento para bene�cio de 
la población.

Servicios Generales
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Mejorando la Calidad en Protección Civil Municipal.

Proyectos Municipales para Infraestructura de Obra Pública.

Embellecimiento de Espacios Públicos y Recreativos 
Municipales.

Desarrollo del Panteón Municipal de Nogales, Veracruz.

Aseguramiento de la Inocuidad en Rastro Municipal.

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (PMPGIR)

Modernización y E�ciencia Luminaria 2022-2025.

Tenencia, Protección y Cuidado de los Animales.

Regularización Ciudadana.

Mejorando la Calidad en Seguridad Pública Municipal.                  
.

Aplicación Correcta Políticas de Transparencia en las Finanzas 
Públicas Municipales.

Coordinación de Medidas, Procedimientos y Normativas para 
la Rendición de Cuentas.

E1-P2

E2-P3

E2-P4       
.

E2-P5

E2-P6

$900,000.00

$6,542,796.00

$150,000.00              
.

$200,000.00

$300,000.00

$125,000.00

$300,000.00

$50,000.00

$250,000.00

$21,000,000.00              
.

$300,000.00              
.

$300,000.00

$950,000.00

$7,542,796.00

$500,000.00              
.

$800,000.00

$1,200,000.00

$725,000.00

$400,000.00

$70,000.00

$300,000.00

$21,000,000.00              
.

$350,000.00              
.

$350,000.00

$1,100,000.00

$8,542,796.00

$500,000.00              
.

$300,000.00

$500,000.00

$125,000.00

$400,000.00

$75,000.00

$350,000.00

$21,000,000.00              
.

$400,000.00              
.

$400,000.00

$950,000.00

$3,542,796.00

$300,000.00              
.

$200,000.00

$200,000.00

$125,000.00

$200,000.00

$50,000.00

$350,000.00

$21,000,000.00              
.

$450,000.00              
.

$450,000.00

$3,900,000.00

$26,171,184.00

$1,450,000.00              
.

$1,500,000.00

$2,200,000.00

$1,100,000.00

$1,300,000.00

$245,000.00

$1,250,000.00

$84,000,000.00              
.

$1,500,000.00              
.

$1,500,000.00

E2-P7

E2-P8

E2-P9

E2-P10

E3-P11      
.

E4-P12      
.

E4-P13

Protección  Civil Municipal

Obras Públicas                   

Parques y Jardines           
.

Panteones

Sanidad 
Municipal/Coordinación 

de Rastro.

Limpia Pública

Alumbrado Público

Control Animal

Registro Civil

Seguridad Pública  
Municipal

Tesorería                              
.

Contraloría

Sistema de Clasi�cación de Archivo Municipal.

Asuntos Jurídicos Municipales.

Alineación y Mejora de Imagen Institucional.

Plan de Comunicación para el Posicionamiento Social.

E4-P16

E4-P17

E4-P18

E4-P19

$100,000.00

$350,000.00

$300,000.00

$1,200,000.00

$120,000.00

$450,000.00

$350,000.00

$1,300,000.00

$50,000.00

$600,000.00

$400,000.00

$1,400,000.00

$50,000.00

$600,000.00

$450,000.00

$1,100,000.00

$320,000.00

$2,000,000.00

$1,500,000.00

$5,000,000.00

Archivo

Depto. Jurídico

Imagen Institucional 

Comunicación 
Social/Relaciones 

Públicas/Plataformas 
Digitales/Eventos 

Especiales

Gestión de Personal para el Alto Desempeño.

Programa de Incorporación a la Formación Cívico-Profesional.

Mantenimiento de la Infraestructura Municipal.

Mantenimiento de Equipo de Cómputo, Impresión, 
Telecomunicación y Software O�cial del H. Ayuntamiento de 

Nogales, Veracruz.

E4-P20

E4-P21

E4-P22

E4-P23

$120,000.00

$120,000.00

$6,000,000.00

$300,000.00

$180,000.00

$150,000.00

$6,000,000.00

$1,300,000.00

$200,000.00

$180,000.00

$6,000,000.00

$1,400,000.00

$250,000.00

$150,000.00

$6,000,000.00

$300,000.00

$750,000.00

$600,000.00

$24,000,000.00

$3,300,000.00

O�cialía Mayor

Reclutamiento

Servicios Generales

Sistemas

Desarrollo Integral de la Juventud.

Con�anza Ciudadana.

Atención a Población en Condiciones de Emergencia.

Compensación y Cuidado del Medio Ambiente.                              
.

Proyectos para la Producción, Protección  y  Manejo de las 
Zonas Forestales.

E6-P39

E6-P40

E6-P41

E7-P42      
.

E7-P43

$350,000.00

$300,000.00

$300,000.00

$1,200,000.00             
.

$1,100,000.00             
.

$48,720,948.00

$450,000.00

$350,000.00

$350,000.00

$1,300,000.00             
.

$1,300,000.00             
.

$56,117,796.00

$600,000.00

$400,000.00

$350,000.00

$1,400,000.00             
.

$1,300,000.00             
.

$57,352,796.00

$300,000.00

$450,000.00

$200,000.00

$80,000.00               
.

$800,000.00             
.

$45,697,796.00

$1,700,000.00

$1,500,000.00

$1,200,000.00

$3,980,000.00             
.

$4,500,000.00             
.

$207,889,336.00

Juventud

Participación Ciudadana

SMDIF

Ecología y  Medio 
Ambiente

Forestal

Desarrollo Económico para el Municipio de Nogales, Veracruz.

Programa de Recaudación, Empadronamiento y Comodatos.

Regulación Negocios Relacionados a la Coordinación de Bares 
y Cantinas.

Visita, Conoce y Descubre Nogales.

Fomento al Empleo y Emprendimiento Municipal.                         
-

Desarrollo Agrícola y Ganadero Municipal.

Grupos Vulnerables “Vivienda Digna”

Grupos Vulnerables "Asistencia Alimentaria"

Grupos Vulnerables “Salud Asegurada”

Salud Municipal Para Todos.

Deporte y Recreación  Salud y Bienestar.

Impulso a la Educación de Nogales, Veracruz.

Fomento de la Cultura y las Artes para la Ciudadanía.

Acciones en Favor del Empoderamiento de las Mujeres.

Atención Integral para Niñas, Niños,  Adolescentes y Adultos 
Mayores Victimas de Delito  en Condiciones de Vulnerabilidad.

E5-P24

E5-P25

E5-P26      
.

E5-P27

E5-P28      
.

E5-P29

E6-P30

E6-P31

E6-P32

E6-P33

E6-P34

E6-P35

E6-P36

E6-P37

E6-P38

$250,000.00

$300,000.00

$300,000.00             
.

$900,000.00

$100,000.00             
.

$350,000.00

$300,000.00

$300,000.00

$800,000.00

$700,000.00

$350,000.00

$450,000.00

$500,000.00

$243,152.00

$350,000.00

$250,000.00

$350,000.00

$350,000.00             
.

$1,000,000.00

$150,000.00             
.

$400,000.00

$350,000.00

$350,000.00

$900,000.00

$1,200,000.00

$450,000.00

$550,000.00

$1,000,000.00

$250,000.00

$400,000.00

$250,000.00

$350,000.00

$350,000.00             
.

$1,200,000.00

$180,000.00             
.

$500,000.00

$350,000.00

$350,000.00

$900,000.00

$1,300,000.00

$600,000.00

$600,000.00

$1,200,000.00

$300,000.00

$500,000.00

$250,000.00

$200,000.00

$200,000.00             
.

$1,000,000.00

$200,000.00             
.

$300,000.00

$200,000.00

$200,000.00

$300,000.00

$1,100,000.00

$600,000.00

$400,000.00

$1,000,000.00

$300,000.00

$500,000.00

$1,000,000.00

$1,200,000.00

$1,200,000.00             
.

$4,100,000.00

$630,000.00             
.

$1,550,000.00

$1,200,000.00

$1,200,000.00

$2,900,000.00

$4,300,000.00

$2,000,000.00

$2,000,000.00

$3,700,000.00

$1,093,152.00

$1,750,000.00

Desarrollo Económicos

Comercio 

Restaurantes, Bares y 
Cantinas

Turismo

Empleo y 
Emprendimiento

Fomento Agropecuario

SMDIF

SMDIF

SMDIF

Salud

Comude

Educación

Cultura

IMMUJER

Sistema Municipal DIF 
Procuraduría/Sistema 
Municipal DIF INAPAM

Desarrollo y Regularización Municipal.                                                
.

Nogales Transparente.

E4-P14      
.

E4-P15

$120,000.00              
.

$250,000.00

$180,000.00              
.

$200,000.00

$200,000.00              
.

$250,000.00

$250,000.00              
.

$150,000.00

$750,000.00              
.

$850,000.00

Planeación y Mejora 
Regulatoria Municipal.

Unidad de 
Transparencia y Acceso 

a la Información

NOMBRE

PRESUPUESTO ANUAL

CLAVE ÁREA 2022 2023 2024 2025 TOTAL

PRESUPUESTO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
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Fin: Impulsar el desarrollo urbano y rural sostenible que lleve a 
funcionar a la ciudad y las localidades de Nogales, Veracruz, 
como lugares seguros, inclusivos, ordenados, recipientes y 
sostenibles para vivir en armonía con el entorno natural y social.

Ciudadanos satisfechos. Quejas recibidas. Falta de interés de la 
ciudadanía en procesos de 
regularización.

Propósito: Mejorar los servicios catastrales en el Ayuntamiento 
de Nogales, Veracruz, a través de los programas que el Gobierno 
del Estado implementa en los municipios de la entidad.

Servicio catastral apegado al 
100% a la legislación y 
reglamentación.

Reportes emitidos.
Satisfacción de usuarios.

Resistencia de los 
trabajadores al cambio.

Componentes:
*Padrón catastral actualizado.
*Padrón Catastral Digitalizado.
*Personal capacitado al 100%
*Implementación de manual de procedimientos.

Actualizaciones Catastrales 
Registradas.
Reclasi�caciones Catastrales 
Realizadas.
Digitalizaciones Catastrales 
Realizadas.
Trabajadores Capacitados
Procedimientos 
Implementados

Registros documentales.
Hallazgos de auditorías 
internas.

Sistemas de cómputo 
de�cientes.
Falta de capacitación.
Falta de personal.

Actividades:
*Actualización permanente del programa de digitalización para 
la Cartografía Catastral del Municipio de Nogales, Veracruz.
*Actualización de la clasi�cación de los terrenos urbanos, sub 
urbanos y rurales.
*Participar en las capacitaciones que se requieran por los entes 
gubernamentales.
*Diseño e implementación de procedimientos de servicios.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Incumplimiento de 
actividades programadas-
Falta de recursos para la 
realización de actividades.

EJE I.  DESARROLLO TERRITORIAL
“Mejoramiento en Servicios Catastrales”

Propietarios de bienes inmuebles.

Notarías.

Empresas propietarias de inmuebles.

Involucrados

Usuarios de Servicios Catastrales

Características

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Medios de Veri�cación Supuestos
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Fin: Impulsar el desarrollo urbano y rural sostenible que lleve a 
funcionar a la ciudad y las localidades de Nogales, Veracruz, 
como lugares seguros, inclusivos, ordenados, recipientes y 
sostenibles para vivir en armonía con el entorno natural y social.

Ciudadanos satisfechos. Estadísticas municipales. Contingencias ambientales 
que pongan en riesgo a la 
población.

Propósito: Mejorar el servicio operativo y administrativo de 
Protección Civil Municipal para satisfacer las necesidades de la 
población nogalense.

Servicio de Protección Civil  
apegado al 100% a 
protocolos de actuación.

Reportes estadísticos.
Satisfacción de usuarios.

Resistencia de los 
trabajadores al cambio.

Componentes:
*Directorios Públicos Municipales.
*Refugios habilitados.
*Personal Capacitado.
*Protocolos Documentados.
*Plan de Acción.

Directorios Públicos 
Actualizados.
Refugios Habilitados.
Personal Capacitado al 100%
100% de Protocolos 
Documentados.
Plan de Acción Ejecutado.

Registros documentales.
Hallazgos de auditorías 
internas.

Falta de equipamiento y 
herramientas.
Incumplimiento del 
programa estatal de 
capacitación.
Falta de conocimientos 
administrativos para 
documentar protocolos.

Actividades:
*Elaboración del Plan Municipal de Protección Civil.
* Actualización de Directorios Públicos Municipales.
*Gestión para la actualización del Atlas de Riesgo Municipal.
*Capacitación según el calendario de Protección Civil del Estado.
*Diseño e implementación de los procedimientos y protocolos 
de actuación.
* Certi�car al personal del área de Protección Civil.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Incumplimiento de 
actividades programadas-
Falta de recursos para la 
realización de actividades.

“Mejorando la Calidad en Protección Civil Municipal”

Personas accidentadas.

Turistas que requieran auxilio.

Población en zonas de riesgo.

Personas enfermas que requieran atención de primer respuesta.

Involucrados

Toda la población del Municipio.

Características

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Medios de Veri�cación Supuestos
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Fin: Fortalecer la urbanización municipal de Nogales, Veracruz, a 
través de la aplicación de los recursos de fondos de 
fortalecimiento municipal, para la ejecución de obra y 
rehabilitación que mejore la condición de vida de la población.

Ciudadanos satisfechos. Cumplimientos de demanda 
de necesidades de la 
población.

Número alto de necesidades 
de obra pública municipal.

Propósito: Vigilar el cumplimiento y aplicación de la 
normatividad y demás disposiciones legales en materia de obra 
pública y servicios relacionados con la misma, para la aplicación 
de los presupuestos y ejecución directa, o a través de terceros, 
de la obra pública del Municipio.

Cumplimiento de la 
normatividad al 100% en la 
ejecución de recursos para 
obra pública.

Resultados de auditorías. Incumplimiento de la 
normatividad en materia de 
obra pública.
Incumplimiento de contrato 
por parte de las empresas 
contratadas.

Componentes:
*Rehabilitación de Calles y Avenidas.
*Rehabilitación de Sistemas de Drenaje.
*Rehabilitación de Sistema de Agua Potable.
*Mejoramiento de la Vivienda.
*Mejoramiento de la Infraestructura Educativa.
*Equipamiento Urbano.
*Alumbrado Público. 

Colonias Bene�ciadas.
Comunidades Bene�ciadas.
Escuelas Bene�ciadas.
Espacios Públicos Atendidos.
Obras Realizadas

Informes de cumplimiento 
del programa anual de obra 
pública.

Presupuesto insu�ciente 
para la atención de todas las 
necesidades.

Actividades:
*Coordinar con las instituciones educativas, para realizar 
levantamientos de las necesidades de infraestructura.
* Coordinar con los agentes municipales, y sub agentes de las 
comunidades y rancherías para realizar levantamientos de las 
necesidades.
* Coordinar con presidentes de colonia y Comités de Contraloría 
Social que cuentan con solicitudes de obra no atendidas a la 
fecha.
*Ejecutar acciones proyectadas en el programa anual de Obras 
Públicas.
*Participar en fondos de infraestructura municipal.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Incumplimiento de 
actividades programadas-
Falta de recursos para la 
realización de acciones.
Falta de cobertura para 
detectar las necesidades del 
municipio en materia de 
obra pública.

Población de Colonias.

Escuelas.

Personas Vulnerables sin Vivienda.

Población en General del Municipio.

Involucrados

Toda la población del Municipio.

Características

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Medios de Veri�cación Supuestos

EJE II.  SERVICIOS PÚBLICOS
“Proyectos Municipales para Infraestructura de Obra Pública”
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Fin: Fortalecer la urbanización municipal de Nogales, Veracruz, a 
través de la aplicación de los recursos de fondos de 
fortalecimiento municipal, para la ejecución de obra y 
rehabilitación que mejore la condición de vida de la población.

Ciudadanos satisfechos. Inventario de infraestructura 
pública.

Insu�ciencia de presupuesto.

Propósito: Implementar proyectos que mejoren las condiciones 
urbanísticas y de  zonas verdes dentro del territorio municipal.

100% espacios públicos 
municipales en condiciones 
óptimas.

Reportes trimestrales.
Supervisiones in situ.

Insu�ciencia de presupuesto.
Falta de participación 
ciudadana en el cuidado y 
preservación de espacios 
públicos.

Componentes:
*Ejecutar al 100% el programa de mantenimiento de espacios 
públicos.
*Sembrar 1000 árboles en espacios urbanos.
*Atener como mínimo el 50% de solicitudes de instituciones 
educativas.
*Concluir obras pendientes de espacios públicos.

Espacios recreativos 
atendidos.
Escuelas atendidas.
Árboles Plantados.
Obras Realizadas.

Programa de mantenimiento 
preventivo.
Programa de mantenimiento 
correctivo.

Falta de equipo, maquinaria, 
herramientas, etc., para la 
ejecución del programa de 
mantenimiento.

Actividades:
*Ejecutar programa de mantenimiento preventivo de parques, 
jardines y áreas verdes municipales.
*Apoyar a las escuelas en poda de árboles y corte de áreas 
verdes.
*Dar mantenimiento a boulevard, parques, jardines y áreas 
verdes de unidades habitacionales del Municipio.
*Prestar servicio de poda a unidades administrativas del 
Gobierno del Estado y Municipal.
*Gestionar equipo, máquinas y herramientas para la prestación 
del servicio.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Insu�ciencia de personal 
para atender todas las 
actividades programadas y 
solicitudes de la población.

“Embellecimiento de Espacios Públicos y Recreativos Municipales”

Población de Colonias.

Instituciones Educativas.

Turistas.

Población en General del Municipio.

Involucrados

Toda la población del Municipio.

Características

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Medios de Veri�cación Supuestos
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Fin: Fortalecer la urbanización municipal de Nogales, Veracruz, a 
través de la aplicación de los recursos de fondos de 
fortalecimiento municipal, para la ejecución de obra y 
rehabilitación que mejore la condición de vida de la población.

Ciudadanos satisfechos. Inventario de Panteones. Insu�ciencia de presupuesto.

Propósito: Rehabilitar y mejorar el servicio, la infraestructura y la 
imagen de los espacios de servicio del Panteón Municipal.

100% de cumplimiento del 
programa de mejora 
planeado.

Reportes trimestrales.
Supervisiones in situ.

Insu�ciencia de presupuesto.
Priorización de acciones del 
área de obras públicas.

Componentes:
*Regularización de lotes en Panteón Municipal.
*Ejecución de obras de mejora.
*Prestación del servicio de cremación.
*Panteones comunitarios regularizados.
*Sistema Digital de Control de Panteón.

Lotes regularizados.
Obras realizadas.
Servicio implementado.
Panteones regularizados.
Sistema Implementado

Programa de mantenimiento 
preventivo.
Programa de mantenimiento 
correctivo.

Falta de personal para la 
realización de acciones.

Actividades:
*Regularización del pago de lotes.
*Regularización de lotes abandonados.
*Construcción pasillos, barda perimetral y nichos.
*Reposición de portón.
*Mantenimiento de velatorio, sanitarios y o�cina.
*Implementación de servicios de cremación.
*Regularización de panteones comunitarios.
*Implementación de un Sistema Digital de *Control de 
Registros.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Disposición de los 
propietarios para apoyar en 
el programa de 
regularización.

“Desarrollo del Panteón Municipal de Nogales, Veracruz”

Población Urbana del Municipio.

Población Rural del Municipio.

Prestadores de Servicios Funerarios.

Autoridades Sanitarias.

Involucrados

Toda la población del Municipio.

Características

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Medios de Veri�cación Supuestos
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Fin: Asegurar la prestación de servicios públicos, para satisfacer 
necesidades de la población rural y urbana de Nogales, Veracruz, 
bajo un enfoque de calidad en procesos.

Usuarios satisfechos. Permanencia de usuarios. Insu�ciencia de presupuesto.

Propósito: Mejorar las condiciones de inocuidad del Rastro 
Municipal, a través de la capacitación, modernización de equipo 
y regulación normativa.

100% de cumplimiento del 
programa de mejora 
planeado.

Auditoría in situ. Insu�ciencia de presupuesto.
Contingencias sanitarias.
Falta de dirección de los 
procesos.

Componentes:
*Reglamento de Rastro Municipal.
*Procedimientos Documentados.
*Programa de mantenimiento.
*Cumplimiento de normatividad sanitaria.
*Sistema de Control Administrativo de Rastro.

Reglamento aplicado.
Procedimientos aplicados.
Programa de mantenimiento 
ejecutado.
Personal capacitado.
Cumplimiento den.
Sistema implementado.

Informes trimestrales.
Información archivística 
administrativa.
Sistema Operando.
Informes de autoridades 
sanitarias.

Personal operativo que no 
implemente correctamente 
las políticas, reglamentos y 
procedimientos.

Actividades:
*Diseñar y aplicar reglamento Interno del Rastro Municipal.
*Diseñar e Implementar procedimientos operativos del proceso 
de producción en el Rastro Municipal.
*Ejecutar un programa capacitación y de mantenimiento 
correctivo y preventivo de la infraestructura del Rastro 
Municipal.
*Gestionar la Modernización de Instalaciones y equipo del 
Rastro Municipal.
*Solventar requerimiento de las autoridades sanitarias, en 
tiempos estipulados.
*Implementar un sistema de control digital de los introductores 
y de producción.
*Ejecutar una campaña  permanente de veri�cación de 
cumplimiento legal de los vehículos que transporten productos 
cárnicos.
*Coordinar cursos para la detección de enfermedades en 
ganado bovino y porcino.
*Realizar campañas de difusión a la ciudadanía del porqué 
consumir productos cárnicos provenientes de un Rastro 
Municipal.
* Ejecutar programa de veri�cación cumplimiento normativo en 
carnicerías del Municipio.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Incumplimiento de los 
introductores a las políticas y 
reglamento y 
procedimientos.

“Aseguramiento de la Inocuidad en Rastro Municipal”

Introductores de ganado porcino.

Introductores de  ganado vacuno.

Introductores de ganado bovino.

Introductores de ganado caprino.

Involucrados

Introductores de productos
cárnicos del municipio.

Características

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Medios de Veri�cación Supuestos
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Fin: Asegurar la prestación de servicios públicos, para satisfacer 
necesidades de la población rural y urbana de Nogales, Veracruz, 
bajo un enfoque de calidad en procesos.

Usuarios satisfechos. Quejas ciudadanas. Crecimiento exponencial de 
la población.

Propósito: Implementar un sistema basado en objetivos 
estrategias y acciones de gestión de los residuos sólidos 
urbanos (RSUs), técnica y económicamente factible  que 
garantice bene�cios a la sociedad y al ambiente natural del 
municipio de Nogales, Veracruz.

100% de cumplimiento del 
sistema de gestión y manejo 
de RSUs.

Auditoría in situ.
Reportes trimestrales.
Redes sociales.

Insu�ciencia de presupuesto.
Falta de dirección en los 
procesos.

Componentes:
*Reglamento Municipal.
*Camión recolector de RSUs.
*Campañas anuales de concientización en manejo de RSUs.

Reglamento Aplicado.
Camión en servicio.
Campaña ejecutada.

Informes trimestrales.
Información archivística 
administrativa.

Personal operativo que no 
implemente correctamente 
las políticas, reglamentos y 
procedimientos.

Actividades:
*Planeación, organización y ejecución de acciones para la 
gestión integral  de los Residuos Sólidos Urbanos (RSUs) en el 
Municipio de Nogales, Ver.
*Diseñar e implementar el Reglamento Municipal de Limpia 
Pública.
Diseñar e implementar procedimientos de servicios y procesos 
en el área de Limpia Pública.
*Instalación y operación  de una Planta de Manejo de Residuos 
Sólidos Urbanos.
*Capacitación al personal del área de Limpia Pública para el 
manejo y gestión de RSUs.
*Implementar campaña de concientización para la participación 
ciudadana en el proceso de clasi�cación de RSUs y manejo de 
Residuos Peligrosos.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Falta de participación de la 
población en el programa de 
gestión y manejo de RSUs 
municipales.

“Prevención y Gestión Integral de los Residuos” (PMPGIR)”

Personas que viven en colonias y comunidades.

Instituciones Públicas.

Empresas.

Concesionarios recolectores de RSUs.

Involucrados

Población en General

Características

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Medios de Veri�cación Supuestos
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Fin: Asegurar la prestación de servicios públicos, para satisfacer 
necesidades de la población rural y urbana de Nogales, Veracruz, 
bajo un enfoque de calidad en procesos.

Usuarios satisfechos. Quejas ciudadanas. Insu�ciencia presupuestal.

Propósito: Prestar un servicio de alumbrado público que 
garantice la reducción de contaminación y costos, a través del 
mantenimiento preventivo y correctivo de la red de luminarias 
municipales.

100% de cumplimiento del 
programa de 
mantenimiento, sustitución 
y ampliación de luminarias.

Inventario de alumbrado 
público municipal.

Alto índice de falta de 
cobertura de alumbrado 
público municipal.

Componentes:
*Mantenimiento Preventivo a Luminarias Públicas Municipales.
*Sustituir luminarias de OV15-VAPOR DE SODIO, por tecnología 
led. 
*Implementar nuevas luminarias con tecnología led.
*Reportes de fallo atendidos.
*Proyectos de energías limpias en el Municipio.

Programa de mantenimiento 
ejecutado.
Programa de sustitución 
implementado.
Reportes atendidos.
Proyectos ejecutados.

Reportes trimestrales.
Inventario de alumbrado 
público municipal.

Falta de personal capacitado.
Falta de presupuesto.
No participación en 
proyectos de energías 
limpias.

Actividades:
*Realizar diagnóstico de necesidades y plan de Mantenimiento y 
sustitución de Luminarias Públicas Municipales.
*Gestión de recursos para implementar Plan de mantenimiento 
y sustitución de Lámparas OV15-Vapor de Sodio por tecnología 
Led.
*Ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y sustitución 
de Luminarias.
*Ejecutar 3 proyectos de generación de energías limpias.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Número elevado de 
hallazgos en el diagnóstico 
de necesidades de 
mantenimiento, sustitución 
y ampliación.

“Modernización y e�ciencia luminaria 2022-2025”

Personas que viven en colonias y comunidades.

Instituciones Públicas.

Empresas.

Prestadores de servicios públicos.

Involucrados

Población en General

Características

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Medios de Veri�cación Supuestos
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Fin: Asegurar la prestación de servicios públicos, para satisfacer 
necesidades de la población rural y urbana de Nogales, Veracruz, 
bajo un enfoque de calidad en procesos.

Usuarios satisfechos. Comportamiento ciudadano. Falta de interés en este tipo 
de programas.

Propósito: Implementar acciones para equilibrio sanitario social, 
a través de la reglamentación y control animal dentro del 
territorio municipal.

100% de cumplimiento del 
programa de Tenencia, 
Protección y Cuidado de los 
Animales.

Programa documentado de 
Tenencia, Protección y 
Cuidado de los Animales.

Altas poblaciones de 
animales ferales.
Falta de participación de 
asociaciones civiles.
Falta de programas de 
vacunación y esterilización.

Componentes:
*Reglamento Aplicado.
*Consejo de protección y cuidado de animales.
*4 campañas anuales de vacunación y esterilización de 
mascotas.
*Implementar un programa de concientización para la tenencia 
y cuidado responsable de animales domésticos y silvestres.
*Procedimiento administrativo de denuncias.

Reglamento aplicado.
Consejo operando.
Campañas realizadas.
Procedimiento operando.

Reportes trimestrales.
Acta constitutiva de consejo.
Registro de campañas.
Información archivística 
documentada 
(procedimientos)

Falta de participación 
ciudadana en campañas.
Falta de personal de apoyo.

Actividades:
*Diagnóstico de la problemática actual de las poblaciones de 
animales.
*Creación e implementación del Reglamento de Vigilancia, 
Cuidado,  Protección y Control Animal.
*Conformación y Operación el Consejo de Vigilancia, Cuidado, 
Protección y Control Animal.
*Vinculación con dependencias sanitarias y sociedad civil para 
para la implementación de programas de cuidado vacunación y 
esterilización.
*Ejecutar campañas de concientización para la tenencia y 
cuidado responsable de animales domésticos y silvestres.
*Implementar un proyecto didáctico de conservación de la vida 
silvestre.
*Diseño y aplicación de procedimientos administrativos para la 
atención a denuncias ciudadanas.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Falta de presupuesto 
asignado para el programa.
Falta de compromiso 
institucional para la 
ejecución del programa.

“Tenencia, Protección y Cuidado de los Animales”

Personas que viven en colonias y comunidades.

Sociedades protectoras de animales.

Comerciantes.

Autoridades sanitarias.

Involucrados

Población en General

Características
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Fin: Asegurar la prestación de servicios públicos, para satisfacer 
necesidades de la población rural y urbana de Nogales, Veracruz, 
bajo un enfoque de calidad en procesos.

Usuarios satisfechos. Emisión de quejas de 
servicio.

Falta de conocimiento de la 
población, sobre procesos 
legales registrales.

Propósito: Dar certeza jurídica e identidad a toda la ciudadanía 
de Nogales, Veracruz.

100% de cumplimiento del 
programa de  Regularización 
Ciudadana.

Control estadístico de 
servicios registrales.

Alto índice de personas con 
problemas en sus registros.

Componentes:
*Campañas de capacitación de servicios registrales.
*Campañas de matrimonios colectivos.
*Cumplimiento de informes.

Campañas realizadas.
Informes entregados.

Reportes trimestrales.
Sistema de Registro Civil.

Falta de participación de los 
ciudadanos para la 
regularización.
Retraso en informes 
entregados.

Actividades:
*Ejecutar brigadas de capacitación en las comunidades rurales y 
urbanas de Nogales, Veracruz.
*Ejecutar campaña de Matrimonios Colectivos.
*Habilitar un espacio físico para la celebración de registros y 
matrimonios.
*Asistir a las capacitaciones de Dirección General de Registro 
Civil.
Entrega de Reportes Mensuales de Actos Registrales.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Falta de suministro de 
formatos de registros por 
parte de la Dirección Estatal 
de Registro Civil.

“Regularización Ciudadana”

Personas físicas que requieren servicios registrales.

Empresas de servicios funerarios.

Autoridades municipales, estatales y federales.

Prestadores de servicios jurídicos.

Involucrados

Población en General

Características
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Fin: Promover programas y acciones de prevención del delito 
que mejoren la seguridad de los habitantes de Nogales, 
Veracruz, para formar una sociedad respetuosa del estado de 
derecho.

Usuarios satisfechos. Estadísticas municipales de 
seguridad.

Incremento de la actividad 
delictiva por presencia de 
delincuentes de otros 
municipios.

Propósito: Mejorar el servicio operativo y administrativo de 
Seguridad Pública Municipal para satisfacer las necesidades de 
la población.

100% de cumplimiento del 
Programa Municipal de 
Seguridad Pública.

Registro archivísticos del 
programa.

Falta de dirección para el 
cumplimiento del programa.

Componentes:
* Plan de Reglamentos.
*Manual de Procedimientos.
*Personal Capacitado.
*Aplicación de Protocolos de Actuación.
*Exámenes de control de con�anza.
*Licencia O�cial Colectiva.

Reglamento implementado.
Manual de Procedimientos 
Implementado.
Personal capacitado y 
certi�cado.

Reportes trimestrales.
Porcentaje de personal con 
licencia o�cial colectiva.

Personal no acreditable.
Desconocimiento 
administrativo para la 
realización de reglamentos y 
procedimientos.
Falta de compromiso del 
personal para seguimiento 
de protocolos.

Actividades:
*Elaboración del reglamento y control interno de Seguridad 
Pública.
*Elaboración del manual de procedimientos. 
*Coordinación con las diferentes dependencias del Estado en 
cuanto a Seguridad Pública para capacitar al personal.
*Gestionar exámenes de control y con�anza requeridos por 
Seguridad Pública del Estado.
*Actualización y obtención de LOC para elementos que 
conforman la Seguridad Pública aprobados en exámenes de 
control y con�anza.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Falta de presupuesto para la 
ejecución de las actividades.

EJE III.  SEGURIDAD PÚBLICA
“Mejorando la Calidad en Seguridad Pública Municipal”

Personas físicas que requieren servicios de seguridad pública.

Instituciones y empresas que requieren servicios de seguridad pública

Autoridades municipales, estatales y federales.

Involucrados

Población en General

Características
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Personal Directivo de Ayuntamiento.

Personal Operativo del Ayuntamiento.

Proveedores y prestadores de servicios.

Entidades �scalizadoras.

Involucrados

Personas involucradas en procesos
administrativos que requieren recursos.

Características

Fin: Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a 
través de la aplicación de la legislación y normatividad vigente; 
la implementación de manuales y procedimientos válidos, la 
consolidación de la infraestructura y el equipamiento; la 
aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del 
Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Cumplimiento de 
Normatividad.

Dictámenes de órganos 
�scalizadores.

Incumplimiento de 
normatividad por 
desconocimientos.

Propósito: Aplicar las políticas correctas para la mejora de las 
�nanzas públicas.

100% de cumplimiento del 
Programa de Mejora de las 
Finanzas Públicas.

Documentos �nancieros. Falta de capacitación para la 
correcta aplicación de la 
normatividad.

Componentes:
*Programa de recaudación de impuesto predial.
*Estados �nancieros.
*Proyecto de Ley de Ingresos.
*Presupuesto de egresos.
* Reportes de deuda pública.

Programa implementado.
Estados �nancieros 
entregados.
Proyecto de Ley de Ingresos 
Aplicado.
Presupuesto de egresos 
entregado.
Reporte de deuda pública 
entregada.

Acuses de entregas. Retraso en los tiempos de 
entrega.
Desconocimiento de las 
actualizaciones en de la 
normatividad.

Actividades:
*Implementar Programa de Recaudación de Impuesto Predial.
*Elaboración y entrega de Estados Financieros Mensuales.
*Elaboración e Implementación del Proyecto de Ley de Ingresos.
*Elaboración y entrega de Presupuesto de Egresos.
*Entregar reportes trimestrales de Deuda Pública.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Incremento de actividades y 
responsabilidades que 
afecten el cumplimiento del 
plan de actividades.

EJE IV. DESARROLLO INSTITUCIONAL
“Aplicación Correcta Políticas de Transparencia en las Finanzas Públicas Municipales”

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Medios de Veri�cación Supuestos

260



Fin: Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a 
través de la aplicación de la legislación y normatividad vigente; 
la implementación de manuales y procedimientos válidos, la 
consolidación de la infraestructura y el equipamiento; la 
aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del 
Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Cumplimiento de 
Normatividad.

Dictámenes de órganos 
�scalizadores.

Incumplimiento de 
normatividad por 
desconocimientos.

Propósito: Aplicar la metodología correcta, para dar 
cumplimiento a los procedimientos requeridos en la 
Administración Pública Municipal.

100% de cumplimiento del 
Programa de Coordinación 
de Medidas, Procedimientos 
y Normativas para la 
Rendición de Cuentas”

Documentos �nancieros.
Dictámenes realizados.

Desconocimientos de la 
normatividad vigente.

Componentes:
*Realizar la Cuenta Pública Anual.
*Supervisar el Plan Operativo Anual.
*Cumplir con las medidas correctivas.
Revisar y emitir opinión de los estados �nancieros anuales.

Cuenta Pública entregada.
Veri�cación de POAs.
Solventaciones realizadas.
Dictámenes realizados.

Documentos contables. Retraso en los tiempos de 
entrega.
Incumplimiento de los 
responsables de procesos en 
la normatividad y procesos.
Rotación de personal 
responsable de procesos que 
afecte el control de la 
normatividad.

Actividades:
*Supervisar y evaluar los procedimientos así como los sistemas 
en las áreas Administrativas.
*Revisar los estados �nancieros mensuales y emitir opinión al 
respecto.
*Revisar la cuenta pública anual 2022.
*Comprobar el cumplimiento de las normas en la ejecución de 
las actividades.
* Supervisar la asignación y utilización de los recursos 
�nancieros y humanos.
*Vigilar el correcto cumplimiento de medidas correctivas.
*Llevar el control de las observaciones de las auditorías 
2022-2025.
*Revisar, analizar y evaluar el Plan Operativo Anual del H 
Ayuntamiento, Administración 2022-2025.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Incremento de actividades y 
responsabilidades que 
afecten el cumplimiento del 
plan de actividades.

“Coordinación de Medidas, Procedimientos y Normativas para la Rendición de Cuentas”

Personal Directivo de Ayuntamiento.

Personal Operativo del Ayuntamiento.

Personal de Dependencias de Gobierno Estatal.

Entidades Fiscalizadoras.

Involucrados

Personas involucradas en procesos
administrativos que requieren recursos.

Características
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Fin: Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a 
través de la aplicación de la legislación y normatividad vigente; 
la implementación de manuales y procedimientos válidos, la 
consolidación de la infraestructura y el equipamiento; la 
aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del 
Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Cumplimiento de 
Normatividad.

Dictámenes de órganos 
�scalizadores.

Incumplimiento de 
normatividad por 
desconocimientos de los 
cambios realizados a ésta.

Propósito: Promover la e�ciencia de los Servicios Públicos 
Municipales, a través de la Planeación Estratégica y 
cumplimientos normativos y estandarización de procesos.

100% de cumplimiento del 
Programa de Desarrollo y 
Regularización Municipal.

Documentos rectores 
administrativos autorizados 
y aplicados.

Falta de compromiso de las 
áreas administrativas para 
incorporare al proceso de 
regularización municipal.

Componentes:
*Plan Municipal de Desarrollo.
*Personal Capacitado.
*POAs anuales.
*Reglamentos de Áreas.
*Manuales de Procedimientos por Área.

Plan Municipal de Desarrollo 
Autorizado.
100% de personal directivo 
capacitado.
100% de POAs integrados.
100% de reglamentos 
autorizados y aplicados.
100% de manuales 
autorizados y aplicados.

Resultados de auditorías 
internas.

Falta de reglamentos y 
procedimientos 
documentados en áreas 
operativas.
Per�l no apto para la 
realización de documentos 
rectores.

Actividades:
*Diagnóstico y Diseño de Plan de Intervención para la 
planeación estratégica y regularización municipal.
*Capacitación al personal directivo para el diseño, ejecución y 
seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo, POA, Evaluación 
de Resultados y Mejora Continua.
*Integración del Plan Municipal de Desarrollo con base a la guía 
para el diseño de planes municipales de la agenda 2030.
*Seguimiento de los POAS de las coordinaciones municipales.
*Diseño, autorización y aplicación de procedimientos y 
reglamentos municipales.
*Implementación del Sistema de Clasi�cación Archivística 
Municipal.
*Implementación de programas de asesorías  y auditorías 
internas para el seguimiento de programas operativos 
municipales.
*Coordinación para la integración del informe anual de 
resultados.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Falta de seguimiento a los 
entregables de cada área por 
parte de la coordinación del 
proceso.
Falta de compromiso del 
personal para recibir 
capacitación y realizar las 
actividades planeadas.

“Desarrollo y Regularización Municipal”

Personal Directivo de Ayuntamiento.

Personal Operativo del Ayuntamiento.

Personal de Dependencias de Gobierno Estatal.

Entidades Fiscalizadoras.

Involucrados

Personas involucradas en procesos
administrativos del Ayuntamiento.

Características
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Fin: Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a 
través de la aplicación de la legislación y normatividad vigente; 
la implementación de manuales y procedimientos válidos, la 
consolidación de la infraestructura y el equipamiento; la 
aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del 
Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Cumplimiento de 
Normatividad.

Dictámenes de órganos 
�scalizadores.

Incumplimiento de 
normatividad por 
desconocimientos de los 
cambios realizados a ésta.

Propósito: Promover una cultura de la transparencia, rendición 
de cuentas y el acceso a la información, con base en la 
legislación aplicable al Municipio de Nogales, Ver.

100% de cumplimiento del 
Programa de Transparencia.

Informe de cumplimiento 
por parte de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la 
Información.

Falta de compromiso de las 
áreas administrativas para 
incorporare al proceso de 
transparencia y 
cumplimiento de la Ley.

Componentes:
*Personal capacitado en temas de transparencia.
*Publicación de obligaciones de transparencia.
*Atender solicitudes de información pública.

100% de personal 
capacitado.
100% de cumplimiento de 
publicación de información.
100% de atención a 
solicitudes de información.

Portal de Nacional de 
Transparencia y Acceso a la 
Información.
Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento.

Falta de competencias en 
manejo de equipos de 
cómputo y plataformas 
digitales para cumplir con las 
obligaciones.

Actividades:
*Participar en cursos de capacitación impartidos por el IVAI.
*Recabar y difundir la información, en su caso, las obligaciones 
de transparencia especí�cas respecto del sujeto obligado al que 
pertenezcan, con veracidad, oportunidad, con�abilidad y demás 
principios que establezca la Ley.
*Coordinar la integración de la información de las Obligaciones 
de Transparencia entre las diferentes unidades administrativas.
*Publicar las obligaciones correspondientes al área de 
Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y 
Plataforma Municipal.
*Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información 
pública, al área correspondiente, dentro del plazo establecido 
en la Ley en materia.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Falta de seguimiento a los 
entregables de cada área por 
parte de la coordinación del 
proceso.
Falta de compromiso del 
personal para recibir 
capacitación y realizar las 
obligaciones.
Solicitantes de información 
maliciosos. 

“Nogales Transparente”

Personal Directivo de Ayuntamiento.

Personal de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información.

Personal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

Entidades Fiscalizadoras.

Involucrados

Sujetos obligados del Ayuntamiento
y Entidades Estatales.

Características
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Fin: Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a 
través de la aplicación de la legislación y normatividad vigente; 
la implementación de manuales y procedimientos válidos, la 
consolidación de la infraestructura y el equipamiento; la 
aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del 
Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Cumplimiento de 
Normatividad.

Dictámenes de órganos 
�scalizadores.

Incumplimiento de 
normatividad por 
desconocimientos de los 
cambios realizados a ésta.

Propósito: Implementar un Sistema de Clasi�cación Archivística 
en el Municipio de Nogales Veracruz, con base en la Ley General 
de Archivos, para mejorar el control de archivos en trámite y de 
concentración, así como resguardar y conservar el acervo 
histórico municipal.

100% de Implementación 
del Sistema de Clasi�cación 
Archivística. 

Veri�cación In situ.
Sistemas de Clasi�cación 
Archivística documentado.
Controles documentales de 
información.

Falta de competencias del 
personal responsable de 
archivo para dar 
seguimiento a la 
implementación.

Componentes:
*Sistema de Clasi�cación implementado.
*Reglamento de Archivo.
*Cuadro General de Clasi�cación Archivística.
*Catálogo de Disposición Documental.

100% de personal 
capacitado.
Reglamento Aplicado.
100% de áreas clasi�cadas 
en el Cuadro General de 
Clasi�cación.
100% de áreas que cuenten 
con Catálogo de Disposición 
Documental.

Veri�cación In Situ.
Cuadro General de 
Clasi�cación.
Catálogo de Disposición 
Documental.

Falta de compromiso por 
parte de los generadores de 
información para clasi�car el 
acervo documental.
Incumplimiento al 
reglamento de archivo.

Actividades:
*Diseñar un Sistema de Clasi�cación Archivística Municipal.
*Diseñar Software para el control administrativo del Sistema de 
Clasi�cación Archivística Municipal.
*Diseñar un Sistema Control de Archivo Histórico.
*Capacitar al personal para la clasi�cación de acervo de archivo 
de concentración y de trámite.
*Depurar el Archivo de concentración del Ayuntamiento.
*Implementar y administrar el Sistema de Clasi�cación 
Archivística (Trámite, Concentración e Histórico).

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Rotación de personal 
responsable de archivo de 
concentración.
Falta de registros de 
información de archivo 
histórico.
Ingreso de acervo 
documental al archivo que 
no se encuentra clasi�cado y 
evaluado.

“Sistema de Clasi�cación de Archivo Municipal”

Personal Directivo de Ayuntamiento que maneja información documental.

Personal de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información.

Personal Administrativo del Ayuntamiento que maneja información documental.

Entidades Fiscalizadoras.

Involucrados

Personal del Ayuntamiento
que maneja información documental

Características

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Medios de Veri�cación Supuestos

264



Fin: Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a 
través de la aplicación de la legislación y normatividad vigente; 
la implementación de manuales y procedimientos válidos, la 
consolidación de la infraestructura y el equipamiento; la 
aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del 
Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Cumplimiento de 
Normatividad.

Asuntos jurídicos activos. Exceso de asuntos jurídicos 
activos por parte del 
Ayuntamiento.

Propósito: Garantizar el cumplimiento del orden jurídico 
vigente, de manera e�caz y e�ciente dentro de un marco de 
defensa de los intereses del Ayuntamiento.

Expedición del 100% 
Reglamentos Municipales 
Requeridos.
Atender al 100% los 
procedimientos judiciales, 
exonerando al 
Ayuntamiento de las 
acciones que se le �nquen.
Mantener actualizado los 
expedientes del 
Departamento Jurídico para 
su consulta.

Veri�cación In situ.
Sistemas de Clasi�cación 
Archivística documentado.
Controles documentales de 
información.

Falta de competencias del 
personal responsable de 
archivo para dar 
seguimiento a la 
implementación.

Componentes:
*Expedición de Reglamentos Municipales.
*Procesos Judiciales atendidos.
*Expedientes Actualizados.

100% de personal 
capacitado.
Reglamento Aplicado.
100% de áreas clasi�cadas 
en el Cuadro General de 
Clasi�cación.
100% de áreas que cuenten 
con Catálogo de Disposición 
Documental.

Archivo en trámite de 
asuntos jurídicos.
Inventario de Reglamentos 
Municipales Autorizados.

Exceso de procesos 
judiciales que saturen las 
actividades del 
Departamento.

Actividades:
*Apoyar a las demás áreas de la Administración Pública 
Municipal, en temas de tinte jurídico, para su mejor 
comprensión y atención.  
*Coordinar con las demás áreas de la Administración Pública 
Municipal, los trabajos en materia de revisión de los 
reglamentos municipales.
*Atención en materia de asesorías jurídicas a la ciudadanía.
*Apoyo a conciliaciones con la ciudadanía.
*Seguimiento y conclusión de los asuntos jurídicos donde el 
Ayuntamiento sea parte.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Rotación de personal 
responsable de seguimiento 
a los asuntos legales del 
Ayuntamiento.
Falta de coordinación entre 
el Departamento Jurídico y 
las áreas solicitantes de 
asesoría.

“Asuntos Jurídicos Municipales”

Representante o representantes legales del Ayuntamiento.

Personal del área jurídica del Ayuntamiento.

Tesorería.

Personas que mantienen procesos legales con el Ayuntamiento.

Involucrados

Personal del Ayuntamiento
Personas externas.

Características
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Fin: Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a 
través de la aplicación de la legislación y normatividad vigente; 
la implementación de manuales y procedimientos válidos, la 
consolidación de la infraestructura y el equipamiento; la 
aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del 
Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Cumplimiento de 
Normatividad.

Aprobación ciudadana. Actividad maliciosa en la 
ciudadanía presente en 
redes sociales.

Propósito: Diseñar un plan de acción regulatorio para el 
correcto uso de la imagen institucional del Ayuntamiento de 
Nogales, Veracruz.

Ejecución del 100% del Plan 
de Imagen Institucional.

Informe anual de resultados. Falta de compromiso del 
personal para atender los 
requisitos de imagen 
institucional.

Componentes:
*Manual de identidad institucional.
*Uni�cación de imagen de redes sociales.
*Campañas de Difusión.
*Personal Capacitado.

Manual de identidad 
aplicado.
Páginas uni�cadas.
Campañas de difusión 
ejecutadas.
100% del personal 
capacitado.

Archivo en trámite del área.
Páginas de las áreas 
municipales.
Control de personal 
capacitado.

Que no se cuente con un 
manual de identidad 
institucional.
Ausentismo en los cursos de 
capacitación.
Rechazo de las áreas para 
adoptar lineamientos de 
imagen institucional.

Actividades:
*Realizar un Manual de Identidad Institucional del 
Ayuntamiento de Nogales, Veracruz.
*Coordinar con las diferentes áreas del Ayuntamiento la 
uni�cación visual de las diferentes redes sociales.
* Diseñar en instalar el contenido Audiovisual (podcast, videos) y 
Visual (post, �yers, carteles, lonas), en las redes sociales del 
Ayuntamiento y medios impresos de comunicación.
Supervisar el contenido *Audiovisual (podcast, videos) y Visual 
(post, �yers, carteles, lonas).
*Capacitar al personal del Ayuntamiento para que conozcan 
mejor de que re�ere la Dirección de Imagen Institucional.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Rotación de personal 
responsable de áreas 
administrativas.
Falta de coordinación entre 
el área de imagen 
institucional y áreas 
administrativas.
Falta de software de diseño 
para elevar a calidad de la 
imagen institucional.
Exceso de carga de trabajo, 
por las solicitudes de las 
áreas administrativas.

“Alineación y Mejora de Imagen Institucional”

Personal directivo del Ayuntamiento.

Personal administrativo y de apoyo del Ayuntamiento.

Personal responsable del área de comunicación y relaciones públicas.

Ciudadanía que solicita servicios o consulta los medios de información del Ayuntamiento.

Involucrados

Personal del Ayuntamiento
Personas externas.

Características
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Fin: Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a 
través de la aplicación de la legislación y normatividad vigente; 
la implementación de manuales y procedimientos válidos, la 
consolidación de la infraestructura y el equipamiento; la 
aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del 
Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Cumplimiento de 
Normatividad.

Aprobación ciudadana. Actividad maliciosa en la 
ciudadanía presente en 
redes sociales.

Propósito: Mejorar las condiciones del medio comunicación 
municipal, a través de la promoción, capacitación y e 
información transmitida.

Ejecución del 100% del Plan 
de Comunicación Social.

Informe anual de resultados. Falta de presupuesto para 
implementar el Plan de 
Comunicación Social.

Componentes:
*Desarrollo de memorias y documentación de comunicación.
*Entrevistas y/o documentales 
*Directorio de vinculación institucional.
*Reglamento Interno.
*Boletines informativos Difundidos.
*Campañas de difusión.
*Protocolo de Conducción.

Manual de identidad 
aplicado.
Páginas uni�cadas.
Campañas de difusión 
ejecutadas.
100% del personal 
capacitado.

Archivo en trámite del área.
Plataformas digitales 
municipales.
Registro de procesos de 
capacitación.

Falta de equipo tecnológico 
para la producción de 
material audiovisual de 
difusión.
Falta de personal capacitado 
para la producción de 
material audiovisual de 
difusión.

Actividades:
*Documentar y evidenciar a través de (fotografías, 
documentales, litografías, entrevistas), las actividades.
*Creación del sta� y puesta en operación dicho programa, así 
como el desarrollo de manual de protocolos.
*Programa de difusión digital a través de Facebook, YouTube y 
otras redes sociales.
*Elaboración de Directorios por sector o actividad.
*Elaboración y Aplicación del Reglamento Interno.
*Elaboración de boletines informativos, síntesis informativas y 
spots publicitarios institucionales.
*Coordinar campañas de difusión a través de medios impresos y 
digitales.
*Creación de protocolos  de conducción de los distintos eventos 
del Ayuntamiento de Nogales, Ver.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Falta de conocimiento de las 
políticas de medios de 
difusión para la publicación, 
sin implicaciones legales.
Exceso de actividades 
institucionales para poder 
cubrirlas con la capacidad 
instalada actual.

“Plan de Comunicación para el Posicionamiento Social”

Personal directivo del Ayuntamiento.

Personal administrativo y de apoyo del Ayuntamiento.

Personal responsable del área de comunicación y relaciones públicas.

Ciudadanía que solicita servicios o consulta los medios de información del Ayuntamiento.

Involucrados

Personal del Ayuntamiento
Personas externas.

Características
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Fin: Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a 
través de la aplicación de la legislación y normatividad vigente; 
la implementación de manuales y procedimientos válidos, la 
consolidación de la infraestructura y el equipamiento; la 
aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del 
Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Calidad en los servicios 
públicos.

Quejas ciudadana. Personal que no cumpla 
per�l para la atención a 
usuarios.

Propósito: Gestionar el personal humano a través de la 
reglamentación y capacitación para la e�ciencia de los procesos.

Ejecución del 100% del Plan 
Gestión de Personal para el 
Alto Desempeño.

Informe anual de resultados. Falta de presupuesto para 
implementar el Plan de 
Comunicación Social.

Componentes:
*Documentos administrativos para la gestión de personal.
*Procedimientos administrativos para la administración de los 
recursos humanos.
*Personal Directivo capacitado.

Documentos de gestión 
autorizados y aplicados.
Procedimientos 
administrativos autorizados 
y aplicados.
100% de personal 
capacitado.

Archivo en trámite del área.
Registro de procesos de 
capacitación.

Falta de conocimiento para 
la realización de 
procedimientos 
documentados.
Ausentismo en procesos de 
capacitación.

Actividades:
*Realizar documentos administrativos para la gestión del 
personal (Organigrama, Estructura Administrativa, etc.).
*Elaborar y aplicar documentos rectores para la gestión  del 
personal (Reglamento Interno y Manual de Funciones).
*Elaborar y ejecutar procedimientos administrativos para la 
administración de los recursos humanos: Procedimiento de 
Contratación, Procedimiento de Capacitación, etc.).
*Capacitar al personal de acuerdo a necesidades de desempeño.
*Dar seguimiento al desempeño del personal con base en el 
reglamento interno.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Rotación de personal que 
impacta en la generación de 
organigrama y estructura 
administrativa.
Falta de aplicabilidad de los 
procedimientos 
documentados en las áreas.

“Gestión de Personal para el Alto Desempeño”

Personal directivo del Ayuntamiento.

Personal administrativo y de apoyo del Ayuntamiento.

Personal responsable del área de O�cialía Mayor. 

Involucrados

Personal del Ayuntamiento

Características
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Fin: Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a 
través de la aplicación de la legislación y normatividad vigente; 
la implementación de manuales y procedimientos válidos, la 
consolidación de la infraestructura y el equipamiento; la 
aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del 
Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Calidad en los servicios 
públicos.

Quejas ciudadana. Cambio de políticas de las 
instituciones vinculadas, que 
afecten la prestación del 
servicio.

Propósito: Gestionar la incorporación de jóvenes a procesos 
obligatorios de formación cívico-académica.

Ejecución del 100% del 
Programa de Incorporación a 
la Formación 
Cívico-Profesional.

Informe anual de resultados. Disponibilidad de las áreas 
administrativas del 
Ayuntamiento para recibir 
jóvenes estudiantes.
Desinterés de la población 
de varones para tramitar su 
cartilla de servicio militar.

Componentes:
*Programa de difusión.
*Visitas a instituciones educativas de nivel medio superior.
*Suministro de capital humano en formación a las áreas del 
Ayuntamiento.
*Cartillas de Servicio Militar.

Programa de difusión 
ejecutado.
100% de escuelas de nivel 
medio superior visitadas.
Cubrir el 100% de 
necesidades de prestadores 
de servicio social.
100% de cartillas militares 
entregadas.

Archivo en trámite del área.
Registro de cartillas militares 
entregadas.
Control de residencias, 
servicio social, etc.

Problemas de coordinación 
con las instituciones 
educativas.
Horarios académicos de los 
estudiantes que di�culten la 
incorporación de jóvenes en 
turno vespertino.
Falta de suministro de 
formatos o�ciales.

Actividades:
*Diagnóstico de la población por atender.
*Ejecutar el procedimiento de expedición de Cartillas de 
Servicio Militar.
*Establecer vinculación con las instituciones de Educación 
Superior para ejecutar programa de Servicio Social, Residencias 
Profesionales, Prácticas, Estadías y Estancias.
*Ejecutar el procedimiento de incorporación a jóvenes  de 
Servicio Social.
*Realizar control estadístico de los jóvenes incorporados a los 
procesos administrativos del área.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Rotación de personal 
responsable de actividades y 
procedimientos.

“Programa de Incorporación a la Formación Cívico-Profesional”

Estudiantes de nivel medio superior que requieren realizar servicio social.

Estudiantes de nivel superior que requieren realizar servicio social, prácticas profesionales, etc.

Jóvenes menores de 18 años que realicen trámite de expedición de cartilla militar. 

Adultos remisos que no han realizado trámite de expedición de cartilla militar.

Involucrados

Jóvenes Nogalenses

Características
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Fin: Elevar la calidad de los servicios públicos municipales a 
través de la aplicación de la legislación y normatividad vigente; 
la implementación de manuales y procedimientos válidos, la 
consolidación de la infraestructura y el equipamiento; la 
aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del 
Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Infraestructura Municipal. Veri�cación visual. Factores medioambientales 
que afecten la 
infraestructura municipal.

Propósito: Coordinar, supervisar y realizar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de los bienes inmuebles propiedad del 
Ayuntamiento para bene�cio de la población.

Ejecución del 100% del 
Programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
infraestructura.

Informe anual de resultados. Exceso de necesidades por 
atender y que di�culte una 
cobertura total.

Componentes:
*Mantenimiento preventivo de infraestructura.
*Mantenimiento correctivo de infraestructura.
*Atención de solicitudes especiales.
*Manual de procedimientos del área.

100% de mantenimiento 
preventivo programado.
100% de mantenimiento 
correctivo necesario.
100% de atención de 
solicitudes recibidas.
Manual autorizado y 
aplicado.

Archivo en trámite del área.
Registro de órdenes de 
trabajo.

Insu�ciencia presupuestal 
para atender todas las 
necesidades de 
mantenimiento y solicitudes.

Actividades:
*Diagnóstico de necesidades de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo a la infraestructura de los inmuebles del 
Ayuntamiento.
*Elaborar programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo.
*Someter a autorización el presupuesto de materiales para el 
Mantenimiento Preventivo.
*Ejecutar el Programa de Mantenimiento de Infraestructura de 
Inmuebles del Ayuntamiento.
*Atender solicitudes de mantenimiento correctivo.
*Programar elaboración de estructuras, mantenimiento, etc., 
para eventos especiales.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

No contar con personal con 
el per�l para las necesidades 
de mantenimiento.
Soldadores.
Plomeros.
Pintores.
Albañiles.
Etc.

“Mantenimiento de la Infraestructura Municipal”

Personal directivo del Ayuntamiento.

Personal Administrativo del Ayuntamiento.

Personal del Depto. de Servicios Generales. 

Involucrados

Personal del Ayuntamiento.

Características
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Fin: EElevar la calidad de los servicios públicos municipales a 
través de la aplicación de la legislación y normatividad vigente; 
la implementación de manuales y procedimientos válidos, la 
consolidación de la infraestructura y el equipamiento; la 
aplicación de una política de transparencia; así como el trabajo 
óptimo de los funcionarios para el alto desempeño del 
Ayuntamiento Constitucional de Nogales, Ver.

Equipamiento institucional. Veri�cación visual. Factores medioambientales 
que afecten la 
infraestructura municipal.

Propósito: Implementar un Programa de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo a equipos de cómputo y software o�cial 
del H. Ayuntamiento de Nogales, Ver., que garantice el uso de 
herramientas tecnológicas para el servicio público municipal.

Ejecución del 100% del 
Programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
Equipo de Cómputo, 
Impresión, 
Telecomunicación y 
Software O�cial.

Informe anual de resultados. Exceso de necesidades por 
atender y que di�culte una 
cobertura total.

Componentes:
*Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 
cómputo e impresión.
*Mantenimiento preventivo de la red de comunicación.
*Soporte técnico a las áreas administrativas.
*Software institucional funcionando.

100% de mantenimiento 
preventivo programado.
100% de mantenimiento 
correctivo necesario.
100% de atención de 
solicitudes de 
mantenimiento.
100% de Software 
institucional funcionando.

Archivo en trámite del área.
Registro de órdenes de 
trabajo.
Memoria fotográ�ca de 
mantenimientos.

Insu�ciencia presupuestal 
para atender todas las 
necesidades de 
mantenimiento y solicitudes.

Actividades:
*Planear y ejecutar mantenimientos preventivos a equipos de 
cómputo e impresión.
*Aplicación de mantenimiento correctivo a equipos de cómputo 
e impresión.
*Planear y ejecutar mantenimientos preventivos a equipos de 
telecomunicación (red y telefonía).
*Aplicación de mantenimientos correctivos a la infraestructura 
de telecomunicaciones del H. Ayuntamiento de Nogales.
*Proveer calidad en el servicio de soporte técnico solicitado por 
los empleados.
*Mantener en óptimo funcionamiento de los diferentes software 
que usa el personal que labora en el H. Ayuntamiento de 
Nogales.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Dé�cit de personal para 
atender todas las 
necesidades de 
mantenimiento y solicitudes.

“Mantenimiento de Equipo de Cómputo, Impresión, Telecomunicación y Software
O�cial del H. Ayuntamiento de Nogales”

Personal directivo del Ayuntamiento.

Personal Administrativo del Ayuntamiento.

Personal del Depto. de Sistemas y Comunicaciones. 

Involucrados

Personal del Ayuntamiento.

Características
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Fin: Estimular el crecimiento económico y sostenible de 
Nogales, Veracruz, mediante el aumento de los niveles de 
productividad, emprendimiento y la innovación tecnológica, en 
un marco legal y regulatorio.

Indicadores de desarrollo 
económico.

Reportes estadísticos de las 
cámaras de comercio.

Factores macroeconómicos 
que afecten en lo local.

Propósito: Contribuir a un crecimiento económico equilibrado 
que garantice un desarrollo igualitario, incluyente, sostenible y a 
lo largo de todo el territorio municipal.

Ejecución del 100% del 
Programa de Desarrollo 
Económico.

Informe anual de resultados. Alto índice de desempleo en 
la región.

Componentes:
*Apoyos gubernamentales para las micro y medianas empresas 
(PYMES).
*Nuevos mercados.
*Proyecto de construcción de la Central de Abastos.
*Capacitación.

100% de mantenimiento 
preventivo programado.
100% de mantenimiento 
correctivo necesario.
100% de atención de 
solicitudes de 
mantenimiento.
100% de Software 
institucional funcionando.

Archivo en trámite del área.
Registro de órdenes de 
trabajo.
Memoria fotográ�ca de 
mantenimientos.

Falta de cumplimiento de 
requisitos para la 
incorporación al programa 
de Desarrollo Económico.

Actividades:
*Gestionar apoyos para el Fomento Económico y Turismo que 
brinda la Federación y el Estado de Veracruz.
*Fomentar el comercio en mercados, y regular los mismos 
apegándose a las Leyes y Reglamentos Municipales y Estatales.
*Desarrollar el proyecto de construcción de la Central de Abasto 
para el sistema de mercados de Nogales y sus alrededores.
*Fomentar el empleo y la inversión promoviendo actividades 
entre la población económicamente activa y los inversionistas 
locales y foráneos.
*Efectuar actividades tales como ferias de empleo, cursos de 
capacitación, cursos de autoempleo que en conjunto 
desarrollen una sociedad con mayores expectativas de empleo.
*Ejecutar programa de capacitación para el desarrollo de 
competencias para el trabajo.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Falta de respuesta de la 
población para incorporarse 
a las actividades del 
programa.

EJE V. DESARROLLO ECONÓMICO
“Desarrollo Económico para el Municipio de Nogales, Veracruz”

Personal con actividad económica dentro del territorio municipal.

Empresas generadoras de empleos dentro del territorio municipal.

Emprendedores nogalenses. 

Involucrados

Personas o empresas con actividad económica.

Características
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Fin: Estimular el crecimiento económico y sostenible de 
Nogales, Veracruz, mediante el aumento de los niveles de 
productividad, emprendimiento y la innovación tecnológica, en 
un marco legal y regulatorio.

Indicadores de desarrollo 
económico municipal.

Reportes estadísticos de las 
cámaras de comercio.

Factores macroeconómicos 
que afecten en lo local.

Propósito: Regularizar la recaudación hacendaria y la situación 
legal de los comodatarios en el municipio.

Ejecución del 100% del 
Programa de Recaudación, 
empadronamiento y 
comodatos.

Informe anual de resultados. Con�icto social con los 
comerciantes que no 
quieran regularizarse a los 
nuevos lineamientos.

Componentes:
*Reglamento y manual de procedimientos.
*Comodatos al mercado 1° de Mayo.
*Capacitaciones al personal recaudador y comerciantes.
*Software de control comercial.
*Programa de mantenimiento.
*Incremento de recaudación.

Reglamento y Manual de 
Procedimientos Aplicados.
100% de Comodatos.
100% de Personal 
Capacitado.
100% de Comerciantes �jos 
capacitados.
Programa Implementado.
Incremento de la 
recaudación.
100% de mantenimiento 
programado.

Archivo en trámite del área.
Registro de cursos de 
capacitación.
Reportes emitidos por el 
programa de comercio.
Reportes de mantenimiento.
Memoria fotográ�ca.

Incumplimiento de la 
reglamentación 
implementada.
Ausentismo en el programa 
de capacitación.
Falta de presupuesto para 
ejecutar el programa de 
mantenimiento.

Actividades:
*Elaboración del padrón de comerciantes �jos, semi �jos y 
ambulantes, para el control estadístico e�ciente.
*Elaborar un reglamento, y manuales de procedimientos para 
los mercados, tianguis, y establecimientos (Los Portales) 
comerciales del municipio de Nogales Veracruz.
*Actualización del comodato del mercado 1° de Mayo, 
establecido desde hace 10 años.
*Capacitación permanente a los comerciantes �jos y personal 
del área de comercio.
*Reorganización de los lugares asignados a los comerciantes 
semi�jos para un mejor control.
*Incorporar el programa PACO 22-25, (Padrón de Comercio) para 
tener mayor e�ciencia a la hora de establecer padrones.
*Visitar constantemente a mercados, tianguis, y comerciantes en 
general, para llevar un mejor seguimiento y cumplimiento de las 
labores de recaudación.
*Ejecutar programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo 
en el mercado municipal.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Dé�cit de personal operativo 
del área de comercio, para 
realizar las actividades 
programadas.

“Recaudación, Empadronamiento y Comodatos”

Comerciantes �jos, semi �jos y ambulantes que realizan actividad económica dentro del territorio municipal.

Empresas de giro comercial que requieren permiso de operación.

Comerciante tienen alguna concesión de inmueble propiedad del Ayuntamiento.

Personal del área de Comercio, quienes regulan la actividad económica municipal.

Involucrados

Empresas y Comerciantes del Municipio.
Personal del área de Desarrollo Económico

Características
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Fin: Estimular el crecimiento económico y sostenible de 
Nogales, Veracruz, mediante el aumento de los niveles de 
productividad, emprendimiento y la innovación tecnológica, en 
un marco legal y regulatorio.

Indicadores de desarrollo 
económico municipal.

Reportes estadísticos de las 
cámaras de comercio.

Factores macroeconómicos 
que afecten la economía 
local.

Propósito: Regular las actividades de los establecimientos que 
veden bebidas alcohólicas dentro del territorio municipal, para 
garantizar el cumplimiento de ley, la competitividad armónica, 
la generación de recursos.

Ejecución del 100% del 
Programa Regulación 
Negocios Relacionados a la 
Coordinación de Bares y 
Cantinas.

Informe anual de resultados. Con�icto social con los 
dueños de negocios que no 
quieran regularizarse a los 
nuevos lineamientos.

Componentes:
*Reglamento Municipal.
*Padrón de negocios expendedores de bebidas alcohólicas.
*Regulación de Negocios.
*Incremento de ingresos municipales.

Reglamento aplicado.
100% de padrón actualizado.
Negocios regulados.
Incremento de ingresos 
municipales.

Archivo en trámite del área.
Reportes de ingresos 
municipales.
Expedientes de negocios.

Resistencia para la 
regularización por parte de 
los dueños de negocios.
Negocios no detectados en 
sitio.

Actividades:
*Realizar un reglamento *Municipal de bares y cantinas.
Planear rutas para la inspección del buen funcionamiento, 
permisos y autorizaciones de bares y cantinas.
*Realizar un censo de negocios y meretrices, para la elaboración 
del padrón que  tiene que ser supervisado.
*Regularización de establecimientos que tienen un adeudo 
pendiente o algún interés moratorio.
*Realizar inspecciones para detectar la venta de bebidas 
alcohólicas y cigarros fuera del marco legal.
*Actualizar el padrón, dando de alta los nuevos 
establecimientos.
*Trabajar en coordinación con Salud y Seguridad Publica, para 
las diferentes actividades referentes al programa de Supervisión 
de la Coordinación de Bares y Cantinas.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Dé�cit de personal operativo 
del área de comercio, para 
realizar las actividades 
programadas.
Falta de apoyo de otras áreas 
municipales para cumplir 
con el programa de trabajo 
(Dirección de Salud y 
Dirección de Seguridad 
Pública Municipal).

“Regulación Negocios Relacionados a la Coordinación de Bares y Cantinas”

Restaurantes, bares y cantinas que operan dentro del territorio municipal.

Empresas mayoristas que tramitan permisos para negocios expendedores de bebidas alcohólicas.

Personal directivo, administrativo y operativo del área de restaurantes, bares y cantinas.

Personal del área de Tesorería Municipal involucrados en procesos del área de Restaurantes, Bares y Cantinas.

Involucrados

Negocios expendedores de
bebidas alcohólicas.

Personal del área de Restaurantes, Bares
y Cantinas.

Características
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Fin: Estimular el crecimiento económico y sostenible de 
Nogales, Veracruz, mediante el aumento de los niveles de 
productividad, emprendimiento y la innovación tecnológica, en 
un marco legal y regulatorio.

Indicadores de desarrollo 
económico municipal.

Reportes estadísticos de las 
cámaras de comercio.

Factores macroeconómicos 
que afecten la economía 
local.

Propósito: Implementar proyectos que causen derrama 
económica en diferentes zonas turísticas y comerciales a través 
de la actividad turística del Municipio.

Ejecución del 100% del 
Programa Visita, conoce y 
descubre Nogales.

Informe anual de resultados. No poder ingresar a bolsas 
de recursos extraordinarios 
para poder ejecutar el plan 
estratégico.

Componentes:
*Consejo Municipal de Turismo.
*Participación en proyecto.
*Espacios embellecidos.
*Plan mediático de difusión.
*Infraestructura turística.
*Inventario de patrimonio cultural.

Consejo operando.
Proyectos Ejecutados.
Espacios modi�cados.
Plan mediático operando.
Inventario de patrimonio 
cultural realizado.

Archivo en trámite del área.
Material audiovisual 
producido.
Memorias fotográ�cas.

Falta de conocimiento del 
personal responsable para el 
diseño, ejecución y 
evaluación de proyecto.

Actividades:
*Integración o actualización del Consejo Municipal de Turismo.
*Realizar inventario del patrimonio turístico y cultural del 
municipio.
*Gestionar recursos sectoriales para el fortalecimiento turístico 
de Nogales, Ver.
* Gestionar la realización del proyecto MURALES, en diferentes 
bardas y zonas turísticas.
*Instalar módulo o kiosco de información turística.
*Realizar un programa mediático de difusión de la cultura, 
artesanía, redes sociales de Nogales, Ver, y su zona de in�uencia.
*Implementar programas para el embellecimiento de los lugares 
ecoturísticos de la región.
*Establecer vinculación con operadoras turísticas, para incluir a 
Nogales, Ver, en su oferta turística.
*Desarrollar infraestructura y atractivos turísticos en el territorio 
municipal (eco-parque, fuente danzante, museos temáticos, 
galería fotográ�ca, galería icónica, etc.).

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Dé�cit de personal operativo 
del área de turismo, para 
realizar las actividades 
programadas.
Falta de apoyo de otras áreas 
municipales para cumplir 
con el programa de trabajo.

“Visita, Conoce y Descubre Nogales”

Turistas de otros municipios o estados.

Habitantes que buscan lugares de esparcimientos dentro del mismo municipio.

Personal Directivo y administrativo que coordina actividades de promoción turística.

Áreas de colaboración para la promoción turística, desarrollo económico, comercio, limpia pública, etc.

Involucrados

Turistas
Habitantes del municipio.

Personal del Área de Turismo.

Características
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Fin: Estimular el crecimiento económico y sostenible de 
Nogales, Veracruz, mediante el aumento de los niveles de 
productividad, emprendimiento y la innovación tecnológica, en 
un marco legal y regulatorio.

Indicadores de desarrollo 
económico municipal.

Reportes estadísticos de las 
cámaras de comercio.

Factores macroeconómicos 
que afecten la economía 
local.

Propósito: Fomentar el emprendimiento en la sociedad 
nogalense, como motor de desarrollo económico local.

Ejecución del 100% del 
Programa Fomento al 
Empleo y Emprendimiento 
Municipal.

Informe anual de resultados. Que los índices de 
desempleo rebasen la oferta 
de la bolsa de trabajo.
Falta de interés en la 
capacitación de 
emprendedores.

Componentes:
*Reglamento de Fomento al Empleo y al Emprendimiento
*Diplomados para la incubación de empresas.
*Empresas vinculadas.
*Planes de negocios.
*Financiamiento a empresa.

Reglamento Implementado.
Diplomados ofertados.
Empresas empadronadas 
como empleadoras.
Planes de negocios 
graduados.
Fondos gestionados.

Archivo en trámite del área.
Registros estadísticos de 
cursos y diplomados.
Expedientes de planes de 
negocios realizados.

Falta de interés de los 
emprendedores para 
participar en diplomados de 
emprendimiento.
Falta de vinculación 
empresarial.

Actividades:
*Diseñar e implementar un reglamento del área de Fomento al 
Empleo y al Emprendimiento.
*Implementar un programa de capacitación para el 
emprendimiento.
*Generar un padrón de solicitantes de empleo.
*Generar un padrón de emprendedores.
*Establecer vinculación con empleadores.
*Establecer vinculación Municipio-Escuela-Emprendedores.
*Implementar un modelo de incubadora municipal.
*Generación de la Bolsa de Trabajo Municipal.
*Seguimiento a la incubación de empresas y bolsa de trabajo.
Vincular convocatorias de �nanciamiento.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Dé�cit de personal operativo 
del área de fomento al 
empleo y emprendimiento.
Insu�ciencia de recursos 
para llevar a cabo todas las 
actividades planeadas.

“Fomento al Empleo y Emprendimiento Municipal”

Emprendedores que requieren desarrollar su plan de negocios para acceder a �nanciamientos públicos.

Personas desempleadas que requieren la vinculación con empresas empleadoras.

Personal directivo y administrativo del área de fomento al empleo que realiza actividades para la 
vinculación laboral y �nanciera.

Involucrados

Emprendedores del territorio municipal.
Personas desempleadas.

Personal del área de Fomento al empleo
y emprendimiento.  

Características
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Fin: Estimular el crecimiento económico y sostenible de 
Nogales, Veracruz, mediante el aumento de los niveles de 
productividad, emprendimiento y la innovación tecnológica, en 
un marco legal y regulatorio.

Indicadores de desarrollo 
agropecuario  municipal.

Información estadística 
municipal.

Factores macroeconómicos 
que afecten la economía 
local.

Propósito: Focalizar los esfuerzos operativos y presupuestales 
para incrementar la productividad en las regiones rurales del 
municipio en condiciones de vulnerabilidad asociados al rezago 
social y la marginación.

Ejecución del 100% del 
Programa de Desarrollo 
Agrícola y Ganadero 
Municipal.

Informe anual de resultados. Que las condiciones 
exógenas al programa 
impacten de manera 
negativa al desarrollo del 
mismo.

Componentes:
*Padrón de productores rurales.
*Sistema de información rural.
*Talleres informativos.
*Fondos de apoyo al campo.

100% de productores 
empadronados.
Sistema de Información 
Rural Operando.
Talleres ofertados.
Recursos gestionados.

Archivo en trámite del área.
Registros estadísticos de 
cursos.
Expedientes de productores.

Falta de interés de los 
productores para participar 
en las actividades planeadas.

Actividades:
*Aplicación de Censo, en coordinación Área de Fomento 
Agropecuario y agentes municipales, comisariados, y jefes de 
manzana.
*Integración de un Sistema de Información de Producción Rural 
del Municipio de Nogales, Ver.
*Coordinar talleres educativos de la escuela campesina, en las 
diferentes localidades.
*Coordinación de talleres informativos y siembra de tras patio.
*Implementación de las prácticas de  la acuicultura, 
adaptándolas a las diversas zonas del municipio de Nogales.
*Asesoría técnica en talleres de planeación.
*Gestión de apoyos para productores rurales a través de la 
participación en convocatorias sectoriales.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Insu�ciencia de recursos 
para llevar a cabo todas las 
actividades planeadas.
Grandes distancias de 
cobertura en la zona rural.

“Desarrollo Agrícola y Ganadero Municipal”

Productores que requieren apoyo en procesos de producción del campo.

Técnico enviado por las dependencias de gobierno para asesoría del campo.

Personal Directivo y administrativo de área de fomento agropecuario que atiende temas de desarrollo
rural en el territorio municipal.

Involucrados

Productores ogro y/o pecuarios del territorio
municipal.

Prestadores de Servicios Técnico
Personal del área de Fomento Agropecuario

Municipal.

Características
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Fin: Coordinar esfuerzos Estado Municipio, para atender las 
necesidades básicas de grupos vulnerables que se encuentra en 
el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices 
de bienestar de la población.

Indicadores de desarrollo 
humano  municipal.

Información estadística 
municipal.

Falta de vinculación 
Municipio Estado para 
atender necesidades locales.

Propósito: Establecer acciones en mejora de las viviendas que 
tienen en su estructura techos con materiales endebles o de 
desecho y de dotación de bienes de primera necesidad que 
impacten directamente en la salud de las familias y  el cuidado 
del medio ambiente.

Ejecución del 100% del 
Programa de Vivienda Digna

Informe anual de resultados. Que dejen de existir los 
programas estatales y 
federales en este rubro.

Componentes:
*Apoyos para el fortalecimiento de la vivienda.
*Viviendas mejoradas en condiciones básicas.

Ingresar a ventanilla el 100% 
de solicitudes que cumplen 
con los requisitos.
Entregar el 100% de los 
apoyos otorgados por el 
programa en zonas de muy 
alta y alta marginación del 
municipio de Nogales, 
Veracruz.

Archivo en trámite del área.
Registros estadísticos de 
apoyos entregados y 
viviendas bene�ciadas.
Expedientes de bene�ciarios.

Falta de difusión de 
convocatorias de apoyo.

Actividades:
*Realizar el censo de viviendas que pueden ser bene�ciadas por 
el programa.
*Realizar la gestión correspondiente para el otorgamiento de 
bene�cios en bene�cio de la población de zonas de muy alta y 
alta marginación.
*Capacitar a los bene�ciarios para la prevención de la salud.
*Efectuar la entrega y hacer la comprobación necesaria.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

No cubrir todas las 
necesidades detectadas.

“Vivienda Digna”

Personas vulnerables que tienen carencias altas en la infraestructura y bienes básicos en su vivienda
dentro del territorio municipal.

Personal gestor entre el Sistema Municipal DIL y el Sistema Estatal DIF.

Involucrados

Personas Vulnerables que no cuentan con
espaciosdignos para vivir.

Personal del Sistema Municipal DIF.

Características
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Fin: Coordinar esfuerzos Estado Municipio, para atender las 
necesidades básicas de grupos vulnerables que se encuentra en 
el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices 
de bienestar de la población.

Indicadores de desarrollo 
humano  municipal.

Información estadística 
municipal.

Falta de vinculación 
Municipio Estado para 
atender necesidades locales.

Propósito: Favorecer el derecho, acceso y  consumo de 
alimentos nutritivos e inocuos de la población en condiciones 
de vulnerabilidad, que asiste a planteles públicos del municipio 
de Nogales, Veracruz, mediante la entrega de desayunos 
escolares,  y programas de orientación y educación alimentaria 
gestionados en el Sistema Estatal DIF.

Ejecución del 100% del 
Programa Asistencia 
Alimentaria.

Informe anual de resultados. Que dejen de existir los 
programas estatales y 
federales en este rubro.

Componentes:
*Comités de escuelas capacitados. 
*Madres de familia capacitadas.
*Bene�cios entregados de asistencia alimentaria.

100% de comités 
capacitados.
100% de madres elegibles 
capacitadas.
100% de bene�cios 
gestionados entregados.

Archivo en trámite del área.
Registros estadísticos de 
apoyos entregados y 
escuelas bene�ciadas.
Expedientes de bene�ciarios.

Falta de difusión de 
convocatorias de asistencia 
alimentaria.

Actividades:
*Realizar diagnóstico de instituciones educativas aplicables a los 
programas de apoyo alimentario.
*Gestionar ante el Sistema Estatal DIF, el programa de  
Desayunos Escolares en su modalidad fríos y calientes.
*Recibir capacitación para la operación de programas de apoyo 
alimentario del Sistema Estatal DIF.
*Promover la organización y participación de las diferentes 
comunidades del municipio de Nogales, Veracruz.
*Gestionar ante el Sistema Estatal DIF, el programa de  Asistencia 
Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida.
*Dar orientación y educación alimentaria deberá enfocarse 
principalmente en la selección, preparación y consumo de 
alimentos  por parte de los SMDIF a la población bene�ciaria del 
programa de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 
Días de Vida.
*Entregar en tiempo y forma las dotaciones para los 
bene�ciarios del programa  Asistencia Social Alimentaria en los 
Primeros 1,000 Días de Vida  durante la administración 
2022-2025.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Mayor número de 
instituciones solicitantes que 
los bene�cios autorizados.

Grupos Vulnerables “Asistencia Alimentaria”

Estudiantes de escuelas que se encuentran en zonas de alta y muy alta marginación.

Personal del Sistema Municipal DIF que coordina programas de asistencia alimentaria.

Involucrados

Personas Vulnerables con problemas de
acceso a alimentación saludable.

Personal del Sistema Municipal DIF.

Características
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Fin: Coordinar esfuerzos Estado Municipio, para atender las 
necesidades básicas de grupos vulnerables que se encuentra en 
el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices 
de bienestar de la población.

Indicadores de desarrollo 
humano  municipal.

Información estadística 
municipal.

Contingencias sanitarias que 
impacten en la salud 
municipal.

Propósito: Promover la salud e higiene bucal de la población 
vulnerable Nogalense.
Otorgar servicios de atención psicológica preventiva o de 
intervención a población vulnerable Nogalense.

Ejecución del 100% del 
Programa Salud Asegurada.

Informe anual de resultados. No contar con el personal de 
especialista que atiendan las 
áreas de salud requeridas, 
para atender a la población 
solicitante.

Componentes:
*Diagnósticos Odontológicos.
*Servicios dentales.
*Diagnósticos psicológicos.
*Servicios de atención psicológica.

100% de atención a 
solicitudes de servicios 
odontológicos.
100% de atención a 
solicitudes de servicios 
odontológicos.

Archivo en trámite del área.
Registros estadísticos de 
servicios prestados.

No tomar los servicios de 
salud, por cuestiones 
culturales de los pobladores.

Actividades:
*Gestionar con instituciones públicas, programas de salud bucal 
para grupos vulnerables.
*Coordinar con instituciones educativas, campañas de detección 
de caries por prevención.
*Otorgar servicios odontológicos accesibles a poblaciones 
vulnerables.
*Gestionar con instituciones públicas, programas de salud 
mental, control de adicciones, etc.
*Coordinar con instituciones educativas, pláticas y talleres de 
prevención ante problemáticas actuales (bullyng, ansiedad, 
depresión, etc.).
*Implementar programas de estimulación temprana para la 
población más vulnerable que lo requiera.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

No contar con los 
medicamentos e insumos 
necesarios para la prestación 
del servicio.
No contar con el personal 
operativo para atender todas 
las actividades del programa 
de trabajo.

Grupos Vulnerables “Salud Asegurada”

Personas de escasos recursos que requieren atención de servicios odontológicos a su alcance.

Personas de escasos recursos que requieren servicios psicológicos a su alcance.

Involucrados

Población vulnerable que requiere
servicios de salud

Características
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Fin: Coordinar esfuerzos Estado Municipio, para atender las 
necesidades básicas de grupos vulnerables que se encuentra en 
el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices 
de bienestar de la población.

Indicadores de desarrollo 
humano  municipal.

Información estadística 
municipal.

Contingencias sanitarias que 
impacten en la salud 
municipal.

Propósito: Implementar acciones de promoción, atención y 
cuidado, que mejoren las condiciones del sistema de Salud en el 
Municipio, a través de la vinculación interinstitucional.

Ejecución del 100% del 
Programa Salud para Todos.

Informe anual de resultados. Falta de coordinación 
interinstitucional para bajar 
todos los programas de 
salud para población de 
escasos recursos.
No contar con personal 
capacitado para coordinar 
acciones de promoción y 
cuidado de la salud.

Componentes:
*Programa de descacharrización.
*Campaña de detección de cáncer de mama.
*Capacitación de madres obstetricias.
*Certi�cación de espacio libre de humo.
*Campaña de control metabólico.
*Campaña Zangrento y Trenzaron”
*Campaña no Automedicación.
*Platicas de orientación sexual.

Programa ejecutado.
Campañas ejecutadas.
Bene�ciados de campañas
Capacitaciones impartidas.
Participantes en 
capacitaciones.
Certi�cación obtenida.
Escuelas atendidas.
Jóvenes capacitados.

Archivo en trámite del área.
Registros estadísticos de 
servicios prestados.
Registros estadísticos de 
campañas y bene�ciados.

No cubrir a toda la población 
meta, por cuestiones de 
recursos de cada campaña.

Actividades:
*Implementar programa de Descacharrización de criaderos de 
mosco de Dengue, Zika y Chicunguya.
*Coordinar campaña de detección de cáncer de mama y Cérvico 
uterino.
*Atención y detección de personas con autismo y discapacidad 
para la gestión de apoyos.
*Implementar programa de capacitación y atención de 
madrinas obstétricas.
*Promover la certi�cación de espacios libres de humo de tabaco.
*Ejecutar Campañas de control metabólico en pacientes 
diabéticos e hipertensos.
*Ejecutar Campaña de “Zangrento” y “trenzaron” para el apoyo 
en la donación de sangre y cabello para pacientes con leucemia.
*Ejecutar Campaña de “no automedicación y polifarmacia” con la 
recolección de medicamento en las comunidades y escuelas del 
municipio de Nogales, Ver.
*Pláticas de salud reproductiva y educación sexual en las 
diferentes escuelas de nivel secundaria del municipio.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

No contar con los 
medicamentos e insumos 
necesarios para la prestación 
del servicio.
No contar con el personal 
operativo para atender todas 
las actividades del programa 
de trabajo.
Tener nuevas disposiciones 
por  ola de contagios 
Covid-19, que cancele todas 
las campañas programadas.

Salud Municipal para Todos

Personas de escasos recursos que requieren atención médica a su alcance.

Personas que requieren apoyo para acceder a estudios y servicios médicos gratuitos.

Personal del área de salud que coordina acciones de cuidado y preservación de la salud. 

Involucrados

Población vulnerable que requiere
servicios de salud.

Personal del área de Alud Municipal.

Características
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Fin: Coordinar esfuerzos Estado Municipio, para atender las 
necesidades básicas de grupos vulnerables que se encuentra en 
el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices 
de bienestar de la población.

Indicadores de desarrollo 
humano  municipal.

Información estadística 
municipal.

Contingencias sanitarias que 
impacten en la salud 
municipal.

Propósito: Incentivar la práctica del deporte mediante 
programas deportivos incluyentes y eventos recreativos para 
todos los sectores de la población, aunados de acciones de 
mantenimiento y rehabilitación de espacios deportivos; 
logrando convertir el uso del tiempo libre en un hábito 
saludable para obtener calidad de vida.

Ejecución del 100% del 
Programa Deporte y 
Recreación, Salud y 
Bienestar.

Informe anual de resultados. Falta infraestructura y 
equipamiento para la 
ejecución del programa.
Falta de recursos 
económicos para atender la 
rehabilitación de espacios 
deportivos.

Componentes:
*Realización de eventos deportivos.
*Capacitaciones deportivas.
*Reglamentos y Procedimientos Actualizados.
*Programa de mantenimiento a la infraestructura deportiva.

Porcentaje de eventos 
deportivos realizados.
Participantes 
Capacitaciones Impartidas.
Personas capacitadas.
Reglamento y 
procedimientos aplicados.
Porcentaje de infraestructura 
deportiva atendida.

Archivo en trámite del área.
Registros estadísticos de 
participación en eventos.
Registros estadísticos de 
ligas deportivas municipales.

No contar con los recursos 
económicos, materiales y 
humanos para alcanzar las 
metas planeadas.

Actividades:
*Realización y ejecución de la carrera 5km. En los límites de 
Nogales, Veracruz.
*Visita de personal del equipo Cruz Azul para seleccionar 
jugadores de futbol en el campo FAMOSA.
*Planeación y realización de eventos masivos en conjunto con 
otras áreas del Ayuntamiento.
*Realizar e implementar Reglamento y Manuales de 
procedimientos propios del COMUDE.
*Realizar las debidas juntas informativas con los encargados de 
las diversas disciplinas deportivas practicadas en el municipio.
*Elaborar proyectos para la mejora y mantenimiento a la 
infraestructura deportiva con la que cuenta el municipio 
(Campo Famosa, Canchas Laguna, Auditorio Municipal, etc.).

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

No contar con el personal 
su�ciente para atender todas 
las actividades del programa 
de trabajo.
Nuevas disposiciones de 
autoridades sanitarias por 
ola de contagios Covid-19.

Deporte y Recreación  Salud y Bienestar

Toda población que guste y practique algún deporte.

Ligas deportivas municipales.

Personal administrativo que coordina acciones de promoción y fomento del deporte.

Involucrados

Población en general.
Personal del área de Deporte Municipal que

coordina acciones de fomento deportivo.

Características
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Fin: Coordinar esfuerzos Estado Municipio, para atender las 
necesidades básicas de grupos vulnerables que se encuentra en 
el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices 
de bienestar de la población.

Indicadores de desarrollo 
humano  municipal.

Información estadística 
municipal.

Contingencias sanitarias que 
impacten en la salud 
municipal.

Propósito: Participar en acciones coordinadas entre el Estado y 
Municipio que contribuyan a mejorar las condiciones actuales 
de las instituciones educativas de nivel básico, medio básico y 
medio superior, que eleven la calidad de los servicios ofertados.

Ejecución del 100% del 
Programa Impulso a la 
Educación de Nogales.

Informe anual de resultados. Falta de coordinación con 
dependencias estatales para 
gestionar bene�cios a las 
instituciones educativas.

Componentes:
*Escuelas escrituradas.
*Bibliotecas conectadas a internet.
*Escuelas de educación superior vinculadas.
*Eventos educativos.
*Atención a  instituciones educativas.
*Eventos académicos regionales.
*Proyecto de museo municipal.

Porcentaje de escuelas 
escrituradas.
Porcentaje de Bibliotecas 
con internet.
Porcentaje de convenios 
celebrados.
Eventos educativos 
realizados.
Porcentaje de atención a 
necesidades de instituciones 
educativas.
Proyecto realizado.

Archivo en trámite del área. No contar con los recursos 
económicos, materiales y 
humanos para alcanzar las 
metas planeadas.
Desinterés de los directivos 
escolares para la gestión de 
bene�cios.

Actividades:
*Realizar un diagnóstico de los diferentes niveles educativos 
presentes en el territorio municipal.
*Participar en el proyecto de la Secretaría de Educación de 
Veracruz “Escuela Garantizada, Escritura Garante” a través de la 
vinculación Estado, Municipio, Escuela.
*Mantener el servicio de bibliotecas municipales, con base en 
los lineamientos de la Dirección General de Bibliotecas.
*Incrementar los servicios actuales de las Bibliotecas 
Municipales.
*Firmar convenios con instituciones educativas de nivel superior 
para la capacitación del personal educativo.
*Vinculación interinstitucional para ofrecer conferencias 
especializadas a los padres de familia.
*Implementar un programa de difusión de eventos históricos, 
tradiciones y costumbres que impacte en la sociedad nogalense.
*Ejecutar un programa de eventos educativos y culturales 
dirigidos a escuelas del territorio municipal.
*Mantener el servicio de atención a las instituciones educativas 
para gestionar apoyos a sus necesidades.
*Promover actividades en vinculación con COMUDE que 
coadyuven en el desarrollo de la salud física.
*Coordinar eventos académicos de impacto regional, donde 
participen los profesionales de la educación.
*Gestionar la creación de un Museo Municipal, que muestre la 
historia de Nogales, Veracruz y promueva la cultura municipal.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

No contar con los recursos 
económicos, materiales y 
humanos para realizar las 
actividades del programa de 
trabajo.
Que no exista participación 
de otras áreas para apoyar 
en la realización de 
actividades programadas.

Impulso a la Educación de Nogales

Estudiantes, personal directivo, docente y de apoyo  de los diversos niveles educativos.

Autoridades educativas estatales.

Padres de familia de estudiantes.

Personal del área de salud municipal que coordina actividades de desarrollo educativo municipal.

Involucrados

Poblaciones educativas.
Personal del área de Educación Municipal.

Características
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Fin: Coordinar esfuerzos Estado Municipio, para atender las 
necesidades básicas de grupos vulnerables que se encuentra en 
el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices 
de bienestar de la población.

Indicadores de desarrollo 
humano municipal.

Información estadística 
municipal.

Contingencias sanitarias que 
impacten en la dinámica 
social.

Propósito: Promover, incentivar, diseñar y realizar proyectos 
culturales que atiendan las necesidades e intereses de 
formación de la población nogalense.

Ejecución del 100% del 
Programa Fomento de la 
Cultura y las Artes para la 
Ciudadanía.

Informe anual de resultados. Falta de interés de la 
población por el arte.

Componentes:
*Instalaciones de Casa de Cultura.
*Realización de eventos culturales.
*Programa de Difusión Cultural.
*Espacios públicos para las artes.
*Premios estatales y nacionales.

Inmueble habilitado.
Número de eventos 
realizados.
Programa ejecutado.
Espacios habilitados.
Premios obtenidos.

Archivo en trámite del área. Falta de presupuesto para 
solventar los gastos del 
programa de cultura.

Actividades:
*Habilitar la Casa de Cultura Municipal.
*Ofrecer espacios y programas culturales para uso y disfrute de 
la ciudadanía de Nogales, Ver.
*Promover y difundir las diversas manifestaciones artísticas y 
culturales del Municipio de Nogales, Ver.
*Mantener un sistema de capacitación constante artística y 
cultural, por medio de talleres, cursos y seminarios.
*Promover la apertura de espacios culturales en el Municipio de 
Nogales, Ver.
*Promover la preservación, conservación y divulgación del 
Patrimonio Cultural Municipal.
*Organizar festivales, encuentros, intercambios y concursos 
culturales a nivel Municipal, Regional, Nacional e Internacional; 
que estimulen la participación y la creación artística de todos 
aquellos interesados en cultivar las expresiones del espíritu 
humano de la ciudadanía.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Dé�cit de personal del área 
para la ejecución de las 
actividades planeadas.
Que no exista participación 
de otras áreas para apoyar 
en la realización de 
actividades programadas.

Fomento de la Cultura y las Artes para la Ciudadanía

Niños, niñas, jóvenes, adultos y estudiantes que tienen gusto o apreciación por la artes.

Población en general del Municipio de Nogales, Ver.

Poblaciones de instituciones de educación.

Personal directivo, administrativo y de apoyo de Casa de Cultura Municipal.

Involucrados

Sociedad Nogalense
Personal del área de Cultura Municipal

Características
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Fin: Coordinar esfuerzos Estado Municipio, para atender las 
necesidades básicas de grupos vulnerables que se encuentra en 
el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices 
de bienestar de la población.

Indicadores de desarrollo 
agropecuario  municipal.

Indicadores de desarrollo 
humano municipal.

Condiciones socioculturales 
que afecten el desarrollo de 
los programas estratégicos 
de gobierno federal y estatal.

Propósito: Reforzar programas de acercamiento con las 
dependencias de salud, y seguridad pública a �n de dar 
seguimiento a las necesidades de las mujeres en las 
enfermedades y violencia que más aquejan al sector femenino.

Ejecución del 100% del 
Programa de 
Empoderamiento de las 
Mujeres.

Informe anual de resultados. Situaciones de delincuencia 
asociada a la violencia de 
género que di�culten el 
desarrollo del programa de 
trabajo.

Componentes:
*Atención a mujeres en situación de violencia.
*Foros y Talleres.
*Convenios.
*Programa de Fortalecimiento para la Perspectiva de Género.
*Celebración de días.

Número de mujeres 
atendidas.
Número de casos resueltos.
Talleres y foros ofertados.
Número de convenios 
�rmados.
Programa ejecutado.
Eventos realizados.

Archivo en trámite del área.
Bases estadísticas.
En este rubro es 
imprescindible la protección 
de datos personales.

Falta de presupuesto para 
solventar los gastos del 
programa.

Actividades:
*Atención permanente a mujeres en situación de Violencia.
*Conmemoración del “Día Naranja”
*Realización de foros y talleres en los diferentes niveles 
académicos de instituciones educativas del municipio.
*Aplicación de programa piloto de Iniciativa Municipal.
*Celebración de fechas destacadas para el Instituto Municipal 
para las Mujeres.
*Celebración de convenios de colaboración con instituciones 
educativas, dependencias de gobierno e iniciativa privada.
*Conversatorios para la Mujer.
*Ejecutar el Programa de Fortalecimiento para la Perspectiva de 
Género 2022-2025.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Dé�cit de personal del área 
para la ejecución de las 
actividades planeadas.
Falta de probidad por parte 
de las dependencias 
estatales para la atención 
debida a casos presentados.

Acciones en Favor del Empoderamiento de las Mujeres

Mujeres que viven violencia de género o acoso laboral dentro del territorio municipal.

Mujeres que sufren acoso u hostigamiento laboral dentro del territorio municipal.

Personal del INMUJER de Nogales, Veracruz.

Personar de dependencias federales, estatales y ONGs que buscan salvaguardar a los derechos de la no
violencia de las mujeres.

Involucrados

Mujeres que viven en situació
 de violencia de género.

Funcionarios encargados de salvaguardar
la seguridad de las mujeres.

Características
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Fin: Coordinar esfuerzos Estado Municipio, para atender las 
necesidades básicas de grupos vulnerables que se encuentra en 
el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices 
de bienestar de la población.

Indicadores de desarrollo 
humano municipal.

Información estadística 
municipal.

Falta de denuncia del delito 
por parte de la sociedad.

Propósito: Contribuir a garantizar la Protección Integral de  
Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores del 
municipio de Nogales, Veracruz.

Ejecución del 100% del 
Programa de Atención 
Integral para Niñas, Niños,  
Adolescentes y Adultos 
Mayores Victimas de Delito  
en Condiciones de 
Vulnerabilidad

Informe anual de resultados. Situaciones de delincuencia 
asociada a la violencia en 
poblaciones vulnerables 
dentro del territorio 
municipal.

Componentes:
*Restituir y garantizar el pleno goce de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, víctimas de delito y en condiciones de 
vulnerabilidad, velando en todo momento por el principio del 
interés superior de la niñez, que sean atendidas por la 
Procuraduría de DIF Nogales.

Número de niños y niñas 
atendidos.
Número de Adolescentes 
Atendidos.
Número de adultos mayores 
atendidos.
Porcentaje de casos 
tramitados.
Número de credenciales 
expedidas.
Talleres ofertados.

Archivo en trámite del área.
Bases estadísticas.
En este rubro es 
imprescindible la protección 
de datos personales.

Falta de presupuesto para 
solventar los gastos del 
programa.
Con�icto con padres o 
tutores de menores para el 
buen desarrollo de los 
proceso.

Actividades:
*Coordinar con las instituciones de DIF Estatal y DIF Municipal, 
acciones en bene�cio de la Protección Integral delos Derechos 
de niñas, niños y adolescentes.
*Coordinar con las instituciones educativas pláticas con los 
alumnos para que estén informados de sus derechos.
*Coordinar con las instituciones educativas y el DIF Municipal 
campañas de difusión, donde se encuentra ubicada la 
Procuraduría, para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
*Coordinación con las áreas de Trabajo Social y Psicología para la 
realización de estudios y/o tratamientos.
*Coordinar la expedición de credenciales INAPAM, para adultos 
mayores del municipio de Nogales, Veracruz.
*Coordinar con las autoridades competentes, la autorización de 
espacios públicos para los talleres de Terapia Ocupacional y 
Activación Física para las personas adultas mayores.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Dé�cit de personal del área 
para la ejecución de las 
actividades planeadas.
Falta de probidad por parte 
de las dependencias 
estatales para la atención 
debida a casos presentados.

Atención Integral para Niñas, Niños,  Adolescentes y Adultos Mayores Victimas de Delito 
en Condiciones de Vulnerabilidad

Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores Victimas de Delito  en Condiciones de Vulnerabilidad
dentro del territorio municipal.

Personal del Sistema Municipal DIF, que atienda programas de atención y prevención del delito.

Involucrados

Niñas, Niños,  Adolescentes y Adultos Mayores
Personal del Sistema Municipal DIF

Características
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Fin: Coordinar esfuerzos Estado Municipio, para atender las 
necesidades básicas de grupos vulnerables que se encuentra en 
el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices 
de bienestar de la población.

Indicadores de desarrollo 
humano municipal.

Información estadística 
municipal.

Falta de coordinación entre 
el área de la juventud 
municipal y las diferentes 
dependencias con la que se 
desarrollen acciones en 
coordinación.

Propósito: Promover el desarrollo de acciones a�rmativas 
encaminadas al ejercicio de derecho de las personas jóvenes 
nogalenses, en aspectos tan importantes como la participación 
política, el acceso a empleo digno entre otros.

Ejecución del 100% del 
Programa Desarrollo integral 
de la juventud.

Informe anual de resultados. Situaciones de delincuencia 
en jóvenes que incremente 
la problemática para la 
atención de la juventud en el 
territorio municipal.

Componentes:
*Jóvenes emprendedores.
*Jóvenes sensibilizados y capacitados.
*Talleres de educación sexual.
*Producción de material audiovisual.
*Eventos de participación juvenil.
*Realización de eventos.

Negocios de jóvenes 
operando.
Atención al 80% de 
instituciones educativas de 
nivel medio superior y 
superior en temas de 
violencia de género, 
drogadicción y sexualidad.
Producción y difusión de 14 
videos de participación 
juvenil.
8 eventos anuales de 
participación juvenil.
Número de eventos 
realizados.

Archivo en trámite del área.
Bases estadísticas.

Falta de presupuesto para 
solventar los gastos del 
programa.
Falta de interés para 
participar de los jóvenes en 
las actividades del programa.

Actividades:
*Plan de integración de la juventud.
*Ejecutar el proyecto “Generando mi Capital”
*Campaña de vinculación educativa para concientización de 
jóvenes sobre la violencia de género.
*Campaña de vinculación educativa para concientización de 
jóvenes sobre educación sexual.
*Producción y difusión de videoclips que promuevan la 
participación de los jóvenes en las políticas públicas.
*Ejecutar eventos que permitan la inclusión de los jóvenes en 
actividades recreativas, culturales, deportivas, etc.
*Ejecutar el programa “Exprésate en Libertad”
*Programa de incorporación de jóvenes en proyectos 
municipales de tipo ambiental, turístico, cultural, deportivo, 
entre otros.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Dé�cit de personal del área 
para la ejecución de las 
actividades planeadas.
Falta de apoyo de otras áreas 
municipales para el 
desarrollo de actividades de 
colaboración

Desarrollo Integral de la Juventud

Jóvenes en general de la población nogalense.

Jóvenes estudiantes de nivel medio superior y superior.

Jóvenes que presentan algún tipo de problema psicosocial.

Personal responsable de atender a la juventud en el territorio municipal.

Involucrados

Jóvenes que habiten dentro del
territorio municipal

Personal de la Dirección Municipal
de la Juventud.

Características
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Fin: Coordinar esfuerzos Estado Municipio, para atender las 
necesidades básicas de grupos vulnerables que se encuentra en 
el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices 
de bienestar de la población.

Indicadores de desarrollo 
humano municipal.

Información estadística 
municipal.

Con�ictos sociales con que 
impacte a la armonía social 
del municipio.

Propósito: Implementar acciones para la mejora en la 
credibilidad, la oportuna atención de reportes, quejas, 
denuncias y reclamos de la ciudadanía de Nogales, Ver.

Ejecución del 100% del 
Programa Con�anza 
Ciudadana

Informe anual de resultados. Con�icto poblacionales.
Falta de apoyo de las otras 
áreas municipales para 
atender quejas y solicitudes.
Publicaciones maliciosas de 
personas que quieran dañar 
la imagen del gobierno 
municipal.

Componentes:
*Padrones Actualizados.
*Atención a solicitudes, quejas y denuncias.
*Campañas de elecciones de representación ciudadana.
*Consejo de participación ciudadana. 

100% de padrones 
actualizados-
100% de solicitudes 
tramitadas.
100% de campañas 
realizadas.
Consejo de Participación 
Ciudadana Operando.

Archivo en trámite del área.
Bases estadísticas.

Falta de presupuesto para 
solventar los gastos del 
programa.

Actividades:
*Detectar la problemática en las diferentes colonias que abarca 
el Municipio de Nogales, Ver.
*Realizar campañas y promoción para invitar a la población al 
voto popular presidentes de colonias y agentes municipales).
*Realizar las respectivas visitas para la designación de jefes de 
manzana en las diferentes colonias del municipio.
*Atender las quejas y reclamos para una pronta respuesta a la 
ciudadanía de Nogales, Ver., en cuanto a los o�cios que realizan 
para atender las problemáticas de la comunidad en general.
*Programar “faenas” con las colonias que conforman el 
municipio.
*Mantener informada al área de Servicios Públicos, sobre las 
quejas, necesidades y otros aspectos de su competencia 
(Alumbrado Público, Limpia Pública, jardines y Mantenimiento 
Urbano).
*Conformar y operar el Consejo de Participación Ciudadana.
*Mantener actualizado el padrón de presidentes de colonias, 
jefes de manzanas, autoridades eclesiásticas, agentes 
municipales, etc.).

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Dé�cit de personal del área 
para la ejecución de las 
actividades planeadas.
Falta de apoyo de otras áreas 
municipales para el 
desarrollo de actividades de 
colaboración
Actitud de la población 
cuando el personal acuda a 
realización de actividades en 
colonias o comunidades.
Con�icto comunitarios que 
interrumpan el desarrollo de 
los planes de traajo.

Con�anza Ciudadana

Presidentes de colonia, jefes de manzana, comisariados ejidales, agentes y subagentes municipales.

Comités de Participación Ciudadana.

Población en general.

Personal de la Dirección de Participación Ciudadana que desarrollo actividades con la población.

Involucrados

Población del Territorio Municipal
Personal de la Dirección de Participación

Ciudadana

Características
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Fin: Coordinar esfuerzos Estado Municipio, para atender las 
necesidades básicas de grupos vulnerables que se encuentra en 
el territorio Municipal de Nogales, Veracruz, elevando los índices 
de bienestar de la población.

Indicadores de desarrollo 
humano municipal.

Información estadística 
municipal.

Cierre de programas de 
apoyos estatales para el 
apoyo a poblaciones 
vulnerables que pasan por 
situaciones de emergencia.

Propósito: Establecer acciones de asistencia a la población que 
pasa por una emergencia derivada de un evento de 
contingencia provocada por fenómenos hidrometeorológicos, 
geológicos o antropogénicos.

Ejecución del 100% del 
Programa Atención a 
Poblaciones en Condiciones 
de Emergencia.

Informe anual de resultados. Que el número de personas 
en condiciones de 
emergencia, rebase los 
recursos disponibles para 
brindar los apoyos.

Componentes:
*Ejecutar el Programa de: “Atención a Población en Condiciones 
de Emergencia”

Comunidades Bene�ciadas
Personas Bene�ciadas
Apoyos Otorgados

Archivo en trámite del área.
Bases estadísticas.

Falta de presupuesto para 
solventar los gastos del 
programa.

Actividades:
*Celebrar convenios de colaboración con SEDIF, para la 
operación del programa.
*Gestionar con el SEDIF, a través de la Dirección de Atención a 
Población Vulnerable, los instrumentos de planeación, 
operación, seguimiento y evaluación del Programa de Asistencia 
a la Población en Condición de Emergencia.
*Coordinar con los SEDIF y la Secretaria de Protección Civil del 
Estado de Veracruz; la operación del Programa.
*Focalizar a la población que participe en el Programa, en 
coordinación con el SEDIF y la Secretaría de Protección Civil del 
Estado de Veracruz.
*Solicitar capacitación, asesoraría, al SEDIF.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Dé�cit de personal del área 
para la ejecución de las 
actividades planeadas.
Falta de apoyo de otras áreas 
municipales para el 
desarrollo de actividades de 
colaboración
Actitud de la población 
cuando el personal acuda a 
realización de actividades en 
colonias o comunidades.

Con�icto comunitarios que 
interrumpan el desarrollo de 
los planes de trabajo.

Atención a Población en Condiciones de Emergencia

Grupos vulnerables que por contingencias hidrometeorológicos, geológicos o antropogénicos  requieran
de apoyos se encuentren en situación de emergencia.

Involucrados

Personal del Sistema Municipal DIF

Características
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Todos los sectores del municipio de Nogales, Var.

Empresas o Instituciones que tienen presencia dentro del territorio municipal.

Dependencia de gobierno del estado y federal que regulan temas de medio ambiente.

Personal Directivo y administrativo del área de medio ambiente municipal.

Involucrados

Población Municipal.
Autoridades de Sector.

Personal Directivo y Administrativo del área
de Medio Ambiente

Características

Fin: Implementar proyectos y acciones encaminadas al cuidado 
del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales en el municipio de Nogales, Veracruz.

Indicadores de desarrollo 
sustentable.

Información estadística 
municipal.

Condiciones antropogénicas 
que impacten en el medio 
ambiente de manera 
descontrolada.

Propósito: Implementar proyectos que mejoren las condiciones 
del medio ambiente municipal, a través de la promoción, 
capacitación y la regulación normativa.

Ejecución del 100% del 
Programa Compensación y 
Cuidado del Medio 
Ambiente

Informe anual de resultados. No tener fuentes de 
�nanciamiento para la 
ejecución de proyectos.
Falta de capacidad técnica 
para el diseño e 
implementación de 
proyectos.

Componentes:
*Diagnóstico municipal de aspectos e impactos ambientales.
*Reglamento municipal en materia de medio ambiente.
*Procedimientos documentados.
*Proyectos con institucionales Educativas.
*Campaña anual de difusión en pro del cuidado ambiental.
*Participar en  convocatorias estatales.
*Contenedores para reciclaje en espacios públicos.
Revisión de cumplimiento legal en materia ambiental a 
empresas.

Diagnóstico Municipal 
Terminado.
Reglamento Aplicado.
Procedimientos Aplicados.
Proyectos Ejecutados.
Campaña ejecutada.
Recursos gestionados.
Contenedores instalados.
Supervisiones realizadas.

Archivo en trámite del área.
Bases estadísticas.

Falta de presupuesto para 
solventar los gastos del 
programa.

Actividades:
*Realizar un Diagnóstico Municipal de aspectos signi�cativos e 
impactos ambientales.
*Diseñar, autorizar y ejecutar Reglamento y Manuales de 
Procedimientos Municipales de Ecología y Medio Ambiente.
* Programa de Visitas para el Apoyo Regulatorio.
*Coordinar con las instituciones de educación primaria, 
campañas de concientización y reciclaje para manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSUs).
*Trabajar con las instituciones de educación secundaria, 
campañas de huertos traspatio, farmacias vivas y áreas verdes 
escolares.
*Incentivar a las instituciones educativas de nivel bachillerato 
con campañas de sustentabilidad económica, por medio del 
reciclaje y fomentar el cultivo de árboles forestales, maderables 
o frutales.
*Instalar contenedores de PET en espacios Públicos Municipales.
*Implementar campañas de difusión, recolección y 
con�namiento de pilas en las instituciones educativas y espacios 
públicos.
*Realizar campañas de difusión e información ambiental, 
promoviendo la participación de la ciudadanía en actividades 
relacionadas al cuidado del medio ambiente y la compensación 
ambiental.
*Participar en convocatorias estatales o federales de medio 
ambiente para ejecutar acciones de compensación ambiental.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Dé�cit de personal del área 
para la ejecución de las 
actividades planeadas.
Falta de cultura y 
compromiso de cuidado 
ambiental por parte de la 
ciudadanía.

EJE VI. MEDIO AMBIENTE
Compensación y Cuidado del Medio Ambiente
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Fin: Implementar proyectos y acciones encaminadas al cuidado 
del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales en el municipio de Nogales, Veracruz.

Indicadores de desarrollo 
sustentable.

Información estadística 
municipal.

Condiciones antropogénicas 
que impacten en el medio 
ambiente de manera 
descontrolada.

Propósito: Promover proyectos que mejoren las condiciones del 
medio ambiente y zonas forestales del Municipio, a través de la 
promoción, capacitación y regulación normativa.

Ejecución del 100% del 
Programa Producción, 
Protección y Manejo de 
Zonas Forestales

Informe anual de resultados. No tener fuentes de 
�nanciamiento para la 
ejecución de proyectos.
Falta de capacidad técnica 
para el diseño e 
implementación de 
proyectos.

Componentes:
*Reglamento Forestal.
*Diagnóstico Municipal de Riesgo.
*Campañas de reforestación.
*Programa de mantenimiento urbano.
*Propagación de Especies Forestales.

Reglamento aplicado.
Diagnóstico realizado.
Campaña de reforestación 
ejecutada.
Número de plantas 
sembradas.
Comunidades bene�ciadas.
Programa de Mantenimiento 
ejecutado.
Especies propagadas
Plantas Producidas.

Archivo en trámite del área.
Bases estadísticas.

Falta de presupuesto para 
solventar los gastos del 
programa.

Actividades:
*Aplicar un Reglamento en materia forestal municipal.
*Coordinar con Protección Civil un recorrido para diagnosticar 
árboles en peligro de caer o necesidad de poda en las diferentes 
colonias, parques y bulevares.
*Incentivar a las instituciones educativas para diagnosticar áreas 
verdes.
*Trabajar con los agentes municipales pláticas sobre el cuidado, 
prevención y mantenimiento de sus zonas forestales.
*Coordinar con las instituciones  de educación superior 
campañas semestrales de reforestación con especies endémicas.
*Ejecutar programa de mantenimiento urbano de especies 
forestales.
*Implementar un proyecto de propagación de especies 
forestales endémicas.

Total de Actividades 
Realizadas/Total de 
Actividades PlaneadasX100

Reportes emitidos.
Evaluación del Programa 
Operativo Anual.

Dé�cit de personal del área 
para la ejecución de las 
actividades planeadas.
Falta de cultura y 
compromiso de cuidado 
ambiental por parte de la 
ciudadanía.
Falta de participación social 
en las campañas ejecutadas.
Muerte de planta por mal 
manejo.

Proyectos para la Producción, Protección y Manejo de las Zonas Forestales

Productores Forestales del municipio de Nogales, Ver.

Población Rural y Urbana

Personal Directivo y administrativo del área de Desarrollo Forestal.

Involucrados

Población Municipal.
Autoridades de Sector.

Personal Directivo y Administrativo del área
de Desarrollo Forestal

Características
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