
1 

Observaciones Solventadas del Plan Municipal de 

Desarrollo de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz

1. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Parámetro Criterios Estatus Observaciones 

Cumple Incluye la alineación con el PVD 
20192024 de forma clara  

x Sin observaciones 

Cumple 
parcialmente 

Incluye un apartado para la alineación, 
pero no se encuentra bien identificado  

No cumple No incluye la alineación con el PVD 
20192024  

Artículo 18 párrafo II, Ley de Planeación; Artículo 195, Ley Orgánica del Municipio Libre  

2. Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Parámetro Criterios Estatus Observaciones 

Cumple Incluye la alineación con el PND 
20192024 de forma clara  

x Sin observaciones 

Cumple 
parcialmente 

Incluye un apartado para la alineación, 
pero no se encuentra bien identificado  

No cumple No incluye la alineación con el PND 
20192024  

Artículo 18 párrafo II, Ley de Planeación; Artículo 195, Ley Orgánica del Municipio Libre  

3. Diagnóstico con enfoque sostenible de la situación actual del territorio municipal

Parámetro Criterios Estatus Observaciones 

Cumple Incluye un diagnóstico situacional del 
municipio desde las perspectivas 
sociales, económicas y ambientales  

x Sin observaciones 

Cumple 
parcialmente 

Incluye parcialmente un diagnóstico 
situacional del municipio desde las 
perspectivas sociales, económicas y 
ambientales  

No cumple No incluye un diagnóstico situacional del 
municipio desde las perspectivas 
sociales, económicas y ambientales  

Artículo 45, 51 Ley de Planeación; Artículo 196, Ley Orgánica del Municipio Libre  
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4. Objetivos     
Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  
Cumple  Identifica Objetivos de forma clara  x  Sin observaciones  

Cumple 
parcialmente  

Identifica parcialmente Objetivos     

No cumple  No identifica Objetivos    

Artículo 45, Ley de Planeación   

 

 5. Estrategias    
Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  
Cumple  Identifica Estrategias de forma clara  x  Sin observaciones  

Cumple 
parcialmente  

Identifica parcialmente Estrategias     

No cumple  No identifica Estrategias     

Artículo 45, Ley de Planeación; Artículo 196, Ley Orgánica del Municipio Libre   

 

6. Líneas de acción    
Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  
Cumple  Identifica Líneas de acción de forma clara  x  Sin observaciones  

Cumple 
parcialmente  

Identifica parcialmente Líneas de acción    

No cumple  No identifica Líneas de acción    

Artículo 45, Ley de Planeación   

  

 

   

7. Participación ciudadana    
Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  Solventado 
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Cumple  Muestra evidencias de que 
realizó un ejercicio de 
participación ciudadana  

  Se debería 
integrar 
evidencia 
fotográfica de los 
ejercicios de 
participación 
realizados, o al 
menos bitácora 
de lugares y 
fechas   

Pág. 35 

Cumple 
parcialmente  

Muestra evidencias poco claras 
de un  
posible ejercicio de 
participación ciudadana  

x  

No cumple  No muestra ningunas 
evidencias de ejercicios de 
participación ciudadana  

  

Artículo 195, Ley Orgánica del Municipio Libre; Artículo 199, Ley Orgánica del Municipio Libre   

  

  

8. Prioridades del desarrollo municipal    
Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  

Solventado  
Pág. 168 

Cumple  Incluye los compromisos 
prioritarios para el desarrollo 
de su municipio  

  Se esperaría un 
apartado donde 
explícitamente se 
expongan los 
compromisos  
prioritarios de 
desarrollo del 
municipio  

Cumple 
parcialmente  

Incluye las prioridades de 
desarrollo municipal de forma 
poco clara  

x  

No cumple  No incluye los compromisos 
prioritarios para el desarrollo 
de su municipio  

  

Artículos 45, 47, Ley de Planeación   

  

 

9. Órganos responsables de ejecución    
Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  
Cumple  Establece y describe claramente los 

órganos responsables de la ejecución   
x  Sin observaciones  

Cumple 
parcialmente  

Describe parcialmente los órganos 
responsables de la ejecución  

  

No cumple  No establece los órganos responsables 
de la ejecución  

  

Artículo 45, Ley de Planeación; Artículo 196, Ley Orgánica del Municipio Libre   

    

10. Previsiones sobre asignación de recursos    
Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  Solventado 
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Cumple  Asigna recursos puntuales a 
las obras o acciones 
específicas   

  Se espera que 
haya asignación 
presupuestal a 
las obras y 
acciones que se 
plantean en el 
documento.   
Ser más precisos 
en la previsión y 
asignación de 
recursos.  

Pág. 168 

Cumple 
parcialmente  

Asigna recursos en general a la 
implementación del PMD   

x  

No cumple  No hay asignación de recursos     

Artículos 45, 55 Ley de Planeación; Artículo 195, Ley Orgánica del Municipio Libre   

 

 

11. Plazos de Ejecución  
Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  

Solventado 
Pág. 168 

Cumple  Establece claramente los 
plazos de ejecución   

  Se esperaría que 
pudieras ser más 
precisos en los 
plazos de 
ejecución acorde 
a los ejes y 
líneas de acción 
del PMD.  

Cumple 
parcialmente  

Establece plazos no 
determinados de ejecución   

x  

No cumple  No establece plazos de 
ejecución  

  

Artículo 196, Ley Orgánica del Municipio Libre;   

  

  
 

12. Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de la Agenda 2030  
Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  
Cumple  Incorpora su contribución a los ODS de la 

Agenda 2030   
x  Sin observaciones  

Cumple 
parcialmente  

Incorpora parcialmente los ODS de la 
Agenda 2030    

  

No cumple  El PMD no incorpora los ODS de la 
Agenda 2030  

  

Artículos 33, 35 Ley Orgánica del Municipio Libre   

 

13. Instrumentación de la Metodología de Marco Lógico    
Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  
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Cumple  Establece la Metodología de Marco  
Lógico y Presupuesto basado en 
Resultados   

x  Sin observaciones  

No cumple  No establece la Metodología de Marco  
Lógico y Presupuesto basado en 
Resultados   

  

Artículos 45, 51 Ley de Planeación   

   

14. Programas Presupuestarios o Actividades Institucionales   
Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  
Cumple  Identifica los Programas Presupuestarios 

o Actividades Institucionales de acuerdo 
con la Metodología de Marco Lógico   

X  Sin observaciones  

No cumple  No identifica Programas Presupuestarios 
o Actividades Institucionales de acuerdo 
con la Metodología de Marco Lógico   

  

Artículos 48, 48, 50 Ley de Planeación   

  

15. Metas     
Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  
Cumple  Establece metas cuantitativas a los 

Objetivos, de acuerdo con la Metodología 
de Marco Lógico  

x  Sin observaciones  

Cumple 
parcialmente  

No establece metas cuantitativas a los 
Objetivos, de acuerdo con la Metodología 
de Marco Lógico  

  

No cumple  No establece metas     

Artículo 196, Ley Orgánica del Municipio Libre   

  

 

 

 

  

16. Indicadores que permitan dimensionar y evaluar    
Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  
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Cumple  Establece indicadores que cumplen con 
los requisitos mínimos: CREMA (Claro,  
Relevante, Económico, Monitoreable,  
Adecuado)  

x  Sin observaciones  

Cumple 
parcialmente  

Establece indicadores, pero no cumplen 
con los requisitos mínimos: CREMA  
(Claro, Relevante, Económico,  
Monitoreable, Adecuado)  

  

No cumple  No establece indicadores     

Artículos 45, 51 Ley de Planeación   

  

 

17. Prospectiva de desarrollo municipal y objetivos por lograr   
Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  
Cumple  Cumple con prospectiva de mediano y/o 

largo plazos para el desarrollo municipal y 
establece objetivos claros   

x  Sin observaciones  

Cumple 
parcialmente  

Cumple con prospectiva de mediano y/o 
largo plazos para el desarrollo municipal 
pero no establece objetivos    

  

No cumple  No incorpora prospectiva de mediano o 
largo plazos para el desarrollo municipal   

  

Artículo 51, Ley de Planeación   

  

  

18. Actividades Económicas    
Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  
Cumple  Establece claramente las actividades 

económicas que se desarrollarán en el 
periodo de gobierno  

x  Sin observaciones  

Cumple 
parcialmente  

Establece actividades que pueden 
interpretarse como económicas   

  

No cumple  No establece actividades económicas a 
desarrollarse en el periodo de gobierno   

  

Artículo 45, Ley de Planeación    

19. Actividades Sociales    
Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  
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Cumple  Establece claramente cuáles actividades 
sociales se desarrollarán en el periodo de 
gobierno  

x  Sin observaciones  

Cumple 
parcialmente  

Establece actividades que pueden 
interpretarse como sociales   

  

No cumple  No establece actividades sociales a 
desarrollarse en el periodo de gobierno  

  

Artículo 45, Ley de Planeación   

  

  

20. Actividades Culturales    
Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  
Cumple  Establece claramente cuáles actividades 

culturales se desarrollarán en el periodo 
de gobierno  

x  Sin observaciones  

Cumple 
parcialmente  

Establece actividades que pueden 
interpretarse como culturales   

  

No cumple  No establece actividades culturales a 
desarrollarse en el periodo de gobierno  

  

Artículo 45, Ley de Planeación   

  

  

21. Actividades Ambientales    
Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  
Cumple  Establece claramente cuáles actividades 

ambientales se desarrollarán en el 
periodo de gobierno  

x  Sin observaciones  

  

  

Cumple 
parcialmente  

Establece actividades que pueden 
interpretarse como ambientales   

  

No cumple  No establece actividades ambientales a 
desarrollarse en el periodo de gobierno  

  

Artículo 45, Ley de Planeación   

   

22. Programas que tendrán continuidad, los que se implementarán y las obras de 
infraestructura a ejecutar  

Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  
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Cumple  Identifica los Programas que tendrán 
continuidad, los que se implementarán y 
las obras de infraestructura a ejecutar  

x  Sin observaciones  

No cumple  No identifica Programas que tendrán 
continuidad, los que se implementarán y 
las obras de infraestructura a ejecutar  

  

Artículo 51 Ley de Planeación   

  

23. Protección integral e interés superior de niñas, niños y adolescentes, igualdad y no 
discriminación  

Parámetro  Criterios  Estatus  Observaciones  

Solventado  
Pág. 142 

Cumple  Establece claramente la 
Protección a niñas, niños y 
adolescentes, igualdad y no 
discriminación    

  Profundizar en 
las acciones que 
se ejecutarán 
para la igualdad 
y la no 
discriminación.   

Cumple 
parcialmente  

Deja establecida la Protección 
a niñas, niños y adolescentes, 
igualdad y no discriminación 
de manera intrínseca   

x  

No cumple  No establece la Protección a 
niñas, niños y adolescentes, 
igualdad y no discriminación    

  

Artículo 35 frac. IV Ley Orgánica del Municipio Libre   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Observaciones Generales   
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Página 36: (Solventado) 

En la Ilustración 12. Principales características de las unidades económicas, 2010, 

en la gráfica establece el año 2018.  

  

Errores ortográficos siguientes 

(Solventados Todos) 

 

Página 38:  

Aumento en los precios de los productos y servicios  

  

Página 45:  

La presencia de hechos delictivos en las colonias de la ciudad se presenta como 

la de mayor índice porcentual en la colonia obrera, que se localiza en el centro de 

la ciudad, seguida por la Manuel Ávila Camacho y Petromex y Tajín, esta última 

también en el área central y de mayor movimiento comercial, coincidiendo con los 

robos relacionados a negocios, como se puede advertir en las siguientes dos 

tablas.  

  

Página 53:   

Los participantes por edad, en accidentes viales van en edades de 20 a 49 años 

con el mayor número, sin embargo, es significativa la presencia de edades de 15 

a 19 años, con un 1.8% ya que en teoría no están en edad para conducir, vehículos 

automotores, salvo permisos especiales, concedidos por la autoridad de la 

materia.  

   

Página 93:   

• Gestionar cestos de recolección para residuos sólidos urbanos  

  

    


