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PRESENTACIÓN

“Quiero ser presidenta municipal porque tengo la capacidad, la fuerza, porque voy a demostrar el
trabajo que una mujer puede hacer en la administración; vamos a hacer un trabajo transparente, con
principios, con valores, pero sobre todo honesto y con resultados.”

En el acontecer histórico de nuestro municipio se narran hechos heroicos que tienen
conmemoración a nivel nacional. En la ciudad de Córdoba se dieron cita: Don Juan O´Donojú
y Don Agustín de Iturbide, en agosto de 1821, para la firma de los Tratados de Córdoba,
originándose aquí el pensamiento local que repercutiera en

la consumación de la

independencia de México. Por eso, será un honor para el H. Ayuntamiento 2018-2021, que
ahora presido, la conmemoración de los 200 años de este acontecimiento heroico e
histórico.

Nuestra ciudad es emblemática a nivel estatal, en 1917 siendo la capital del estado, fue sede
de la Promulgación de la Constitución Política del Estado de Veracruz, Carta Magna garante
y pionera de los derechos humanos, cuyo testimonio se constituyó en referente para las
Constituciones del resto de los estados de la República Mexicana.

Conocer la historia y recordarla es de suma importancia, para consolidarnos como pueblo
libre y soberano, asimismo, para ser conscientes de los hechos del pasado que nos permitan
entender los acontecimientos del presente; de esta manera podremos discernir juntos
nuestro porvenir como pueblo, en los contextos local y planetario.

El pueblo de Córdoba tiene raíces interculturales; locales, propias de la cultura náhuatl, y
europeas, especialmente de la cultura italiana. Nuestro mestizaje nos permite convivir en
un territorio de culturas originarias; somos 218,153 habitantes, de acuerdo a los resultados
del conteo 2015 del Instituto de Nacional de Estadística y Geografía, congregados en
familias, promotoras de los valores humanos universales.
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El territorio municipal de Córdoba complementa relaciones locales con sus comunidades
rurales, esencialmente dedicadas a la economía campesina agropecuaria; productoras de
café, así como múltiples relaciones de conurbación; Córdoba es una de las 4 ciudades que
conforman una de las 8 Zonas Metropolitanas de Veracruz. También integra uno de los
corredores industriales más importantes del país, generadores de empleos, ingresos e
insumos que benefician a miles de familias.

Hoy seguimos haciendo historia, represento como Presidenta Municipal la primera mujer
en el cargo en 400 años; integrante de una generación de cordobeses que ha pensado en
el bien común, en velar por los valores y los derechos humanos consagrados en la
Constitución Política de nuestro estado; como dije el día 31 de diciembre del año próximo
pasado en la toma de protesta como Alcaldesa: “Por primera vez, en 400 años de nuestra
vida política, hemos logrado un Cabildo con el mismo número de hombres y mujeres,
presidido por una mujer, lo que no es mérito de un puñado de gobernantes, sino de miles
de ciudadanos”.

En este Plan Municipal de Desarrollo expongo el sentir común de mi pueblo, con el que
gobernaré, seguiré caminando por el territorio municipal; casa por casa, por las colonias y
en cada comunidad para hacer cumplir las promesas de campaña y las propuestas surgidas
de la consulta ciudadana.

Gobernaré con perspectiva de familia, tal como lo destaque en mi toma de protesta como
Presidenta Municipal.

Leticia López Landero
Presidenta Municipal de Córdoba, Ver.
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Breve semblanza de la Alcaldesa

Leticia López Landero, actual presidenta municipal de Córdoba, es una mujer sensible y
determinante.
Estas características personales, le han hecho persistir en sus ideales políticos y alcanzar metas
personales, así como abrir espacios para el género que integra y representa.
Nacida en Córdoba, Veracruz y militante del Partido Acción Nacional desde hace décadas, ha
escalado posiciones, pues empezó como cualquier simpatizante de su fracción política, pegando
calcomanías, entregando volantes y acompañando a candidatos o dirigiendo campañas, con
éxitos en las áreas a su cargo.
Lety, como la llaman los cordobeses y habitantes de la región, se ha preocupado por abrir camino
a las mujeres, trabajando como educadora en preescolar, así como en la Coordinación del
Programa: Opciones Productivas en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y,
defendiendo desde sus distintas trincheras; el empoderamiento de las mujeres y la igualdad entre
varones y mujeres.
También, ha destacado por su incursión en los medios de comunicación, por su participación en
la radio al ser titular del programa: “La Sartén por el Mango”, además de hacer historia al triunfar
en las urnas y fungir como la primera Diputada Federal por Córdoba y, en el marco de los 400
años de fundación de la tierra que la vio nacer, como la primera Presidenta Municipal electa,
ahora en funciones.
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El lema, “Yo si cumplo palabra de Mujer”, es una máxima que define a la primera autoridad
cordobesa, moviéndola a dar resultados para los habitantes de la ciudad donde se firmaron los
Tratados que dieron pie a la Independencia de México.
Ahora, como responsable de los destinos del municipio con olor a café, y sin anteponer ninguna
preferencia política, religiosa o filosófica; Lety López tiene bien definido el rumbo que debe darle
a la encomienda de los ciudadanos que la eligieron como presidenta, al reconocer que debe hacer
que “Córdoba brille”.
En sus mensajes a los habitantes, resalta su disposición por fortalecer la identidad, elevar la
calidad de vida de las familias y mejorar los servicios públicos básicos, sin olvidar el impulso de
los jóvenes y niños a través de la educación y el deporte, la proyección y mejor distribución de
obras, la inclusión de todos los sectores en temas comunes donde emergen prioridades como la
seguridad, la paz social y la generación de empleos que aseguren derrama económica, además
seguridad social y bienestar para cada ciudadano.
Leticia López Landero, es una mujer que escucha, atiende a quien desea abonar en bien del
pueblo cordobés, la ciudad y el medio rural, no se detiene ante los obstáculos o diferencias que
pueden frenar el desarrollo de Córdoba, sino que los afronta con calidad humana y decisión.
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I.

INTRODUCCION

El Plan de Desarrollo Municipal de Córdoba se elaboró observando y atendiendo el marco legal
contenido tanto en la Ley de Planeación Nacional como en la Ley Orgánica del Municipio Libre
de Veracruz; considerando especialmente el artículo 35 de esta última ley, referente a las
atribuciones del Ayuntamiento, en su fracción IV, que señala: “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 igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como
lo previsto en los tratados internacionales en materia de derechos humanos;…”.
Planear el desarrollo municipal ha implicado un ejercicio democrático de consulta ciudadana
permanente durante los primeros 4 meses de nuestra administración municipal. Es importante
destacar que durante la campaña política para la elección al cargo, se dio un acercamiento directo
con los sectores de la sociedad cordobesa, en este proceso valoramos el sentir del pueblo con
relación a la priorización de sus necesidades, así como recoger sus demandas y propuestas para
mejorar su situación de vida. Como Presidenta Electa nos dimos a la tarea de integrar el
diagnóstico municipal, cuidando el tema de la inclusión social de cada propuesta recibida. De
esta manera, el plan que hemos elaborado se encuentra fundamentado en seis ejes de acción a
saber: 1) Finanzas públicas y rendición de cuentas; 2) Estado de derecho y seguridad ciudadana;
3) Desarrollo urbano sustentable; 4) Reactivación económica; 5) Salud y bienestar social y 6)
Educación, cultura y desarrollo social. Cada eje describe, brevemente, la situación que vive la
población y que se tiene en el territorio municipal; plantea también los objetivos, los indicadores
y las metas que se propone lograr.
Cabe destacar, que el plan tiene una visión metropolitana, dada la posición geopolítica estratégica
que sostiene el municipio de Córdoba en el marco de las 8 Áreas metropolitanas del estado de
Veracruz. Las acciones propuestas, por lo tanto, tienen una incidencia en esta visión integral del
desarrollo socioeconómico.
El Plan, que hoy ponemos a consideración del Congreso del Estado de Veracruz, contiene en
sus apartados los elementos requeridos por la normatividad, y sobre todo, proyecta el qué y
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cómo hacer, el cuándo y para qué hacer, con quiénes y cuánto hacer, y sobre todo evidencia la
corresponsabilidad de la administración municipal para el periodo 2018-2021, además de la
proyección requerida por la reglamentación municipal para los siguientes 20 años.
Los objetivos del plan están perfectamente alineados con los objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, así como con los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo 20162018 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo.
Finalmente, contiene una matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA), que permite el análisis de los 6 ejes de acción, con sus indicadores, programas y
proyectos que se articulan para lograr el desarrollo social y económico del municipio durante la
presente administración.
H. Ayuntamiento Constitucional de Córdoba 2018-2021
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1.1 Estructura de la Administración Municipal 2018-2021: Organigrama
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II. ORDENAMIENTO JURÍDICO
Es prioritario cumplir con estricto apego a la ley de Planeación Democrática de México, en
cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del art. 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Art. 89. Las facultades y obligaciones del
Presidente, son las siguientes: Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión,
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”. En ese sentido la Ley de
Planeación Democrática, constituye el conjunto de normas de orden público e interés social, que
tiene por objeto establecer los principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la
planeación nacional de desarrollo, y encauzar en función de ésta, las actividades de la
administración pública federal.
Cuadro 1.0 Síntesis del Sistema de Planeación Democrática en México, 2018.

Fuente: Elaborado con fundamento en la Ley de Planeación Democrática, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, DOF: 05/01/1983. Y en el Sistema Estatal, la Ley No. 56. Ley de Planeación del Estado De VeracruzLlave, Publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 29 de enero de 1987, con la última reforma publicada en la
Gaceta Oficial el 26 de diciembre de 2017.

La Ley de Planeación Democrática contiene las bases de integración y funcionamiento del
sistema nacional de planeación, de esta manera el Ejecutivo Federal coordina sus actividades de
planeación con las entidades federativas, promueve y garantiza la participación democrática de
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los diversos grupos sociales en la elaboración del plan y los programas; logrando que las acciones
de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades señaladas en ellos,
municipios como el de Córdoba se adhieren a la reglamentación y leyes vigentes, para dar certeza
y legalidad a las acciones de la planeación del desarrollo. En concordancia a lo anterior, el
Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) que constituye un conjunto de relaciones
que vinculan a las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y
municipal y a los organismos e integrantes de los sectores social y privado.
Con la constitución del SNPD se identifican responsabilidades en la toma de decisiones y se
formalizan los procedimientos para la elaboración del presente plan en particular y de todos en
general, junto con los programas y proyectos, consolidándose los mecanismos de coordinación
con los gobiernos estatales y municipales, fortaleciéndose las relaciones internas en la
administración pública federal, mismos que se adecuan a los requerimientos de información,
capacitación e investigación para la planeación.
Conforme al Sistema Nacional, el proceso de consultas del Plan Nacional de Desarrollo 20132018 incluyó la realización de una encuesta ciudadana a través del sitio pnd.gob.mx., se
convocaron agrupaciones y ciudadanos interesados en aportar propuestas y discutir políticas
públicas específicas; ciento veintinueve mil doscientos noventa y nueve personas participaron a
través de la consulta ciudadana por internet, se recibieron treinta y siete mil ochocientos setenta
y un propuestas físicas y digitales. Emulando ello, el municipio de Córdoba incluyó una parte de
su consulta ciudadana utilizando medios electrónicos de comunicación.
También, el Plan Municipal de Desarrollo de Córdoba, 2018-2021, se circunscribe en el Sistema
Estatal, la Ley No. 56. Ley de Planeación del Estado De Veracruz-Llave, Publicada en la Gaceta
Oficial del Estado el 29 de enero de 1987, y derivado de ello en el Sistema Estatal en el enlace
http://consultapvd.uv.mx que presenta el actual Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018,
publicado en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, Tomo CXCIV, Núm. Ext. 476, Xalapa-Enríquez, Ver., martes 29 de noviembre 2016.
En este sentido, la autoridad Municipal, se amparó en estricta observación del Artículo 194, de
la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, Número
Extraordinario, Tomo IV, de fecha 26 de diciembre de 2017, que a la letra señala: “La
formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del plan y programas
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municipales estarán a cargo de órganos, dependencias y servidores públicos que determinen los
ayuntamientos, conforme a las normas legales de la materia y las que cada cabildo determine”.
Y, junto con su equipo de colaboradores, integrantes del Cabildo, sostuvo comunicación
permanente con las autoridades y académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios
Superiores Económicos y Sociales (IIESES), para acordar y delimitar, en el marco de sus
funciones, el cronograma de acciones de colaboración para la realización del Plan Municipal de
Desarrollo.
Asimismo, se analizaron y consideraron para esta planeación estratégica los siguientes Artículos
de la mencionada Gaceta Oficial: “Artículo 26. Los planes municipales de desarrollo de cada uno
de los municipios del Estado deberán tener una visión estratégica integral para el desarrollo
sustentable e incluyente a mediano y largo plazo, con posible vigencia de hasta veinte años;
elaborarse, en su caso actualizarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo improrrogable de
cuatro meses, contado a partir de la fecha de la toma de posesión de los ayuntamientos
respectivos. Antes de publicarse en la Gaceta Oficial del estado, los ayuntamientos remitirán su
plan municipal de desarrollo o actualización en su caso, al Congreso del Estado, a efecto de que
éste proceda conforme con lo previsto por el artículo 9 fracción VI, inciso b), de esta ley.
El plan debe considerar, y precisa aquí y ahora, los objetivos, estrategias, indicadores y
prioridades del desarrollo municipal, conteniendo las previsiones sobre los recursos que serán
asignados a tales fines, determinando los órganos responsables de su ejecución y el conjunto de
las actividades económicas, sociales, deportivas y culturales a desarrollarse; las cuales deberán ser
diseñadas conforme a las leyes y reglamentos de la materia, en congruencia con el presupuesto
de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, los programas que se deriven del plan deberán
realizarse conforme a lo anterior.
Es oportuno agregar que, si existiere omisión en la ejecución de cualquiera de las obligaciones a
realizar dentro del mismo, se estará a lo dispuesto por el Capítulo VII denominado "De la
Responsabilidad Administrativa" del Título Sexto de la Ley Orgánica del Municipio Libre;
Artículo 27.
El Plan Municipal que aquí se presenta, indica las estrategias, programas, acciones que deban
realizarse a mediano y largo plazo; así como los instrumentos de medición y evaluación
necesarios para su seguimiento y actualización, y pretende asegurar la continuidad de los
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programas y acciones, más allá de los períodos constitucionales, con una posible vigencia de
hasta veinte años.
El Plan Municipal de Desarrollo podrá actualizarse de acuerdo a las nuevas realidades del
municipio, a los resultados obtenidos, y al seguimiento y evaluación realizados al mismo, pero
no podrá ser modificado en su totalidad. En caso de que se requiera de un nuevo Plan Municipal
de Desarrollo se someterá a plebiscito la permanencia del plan vigente.
El Programa Sectorial de Desarrollo Metropolitano Municipal, deberá actualizarse por la
siguiente administración municipal ante el Subcomité de Planeación para el Desarrollo
Metropolitano Municipal. Artículo 32. El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, serán
revisados y evaluados permanentemente, y serán actualizados con base en las condiciones y
circunstancias imperantes. Las actualizaciones que se hagan deberán publicarse en el tablero de
avisos y en la página de transparencia en cuanto sean aprobadas por el Cabildo, y al menos una
vez al año en la Gaceta Oficial treinta días antes del inicio del siguiente ejercicio.”
El PMD de Córdoba, Ver, 2018-2021 adopta lo reglamentado en el Sistema Municipal, la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave, la Última Reforma Publicada en La
Gaceta Oficial con fecha del 10 de Agosto de 2015, Ley publicada en la Gaceta Oficial del
Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, el viernes 5 de enero de 2001. La Ley de Planeación
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, el jueves 29 de enero de 1987 con la última reforma
publicada en la Gaceta Oficial el 26 de diciembre de 2017. Adecuándose también a
determinación legal actual vigente, las líneas de trabajo para el desarrollo municipal y
metropolitano a la vez, con el Decreto que aprueba la validación de las Ocho Zonas
Metropolitanas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del 17 de Agosto de 2017, Tomo
CXCVI, Folio 1192, Núm. Ext. 328. Y la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave el "Decreto por el que se crea el Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave" (Tomo CLXXI, 17 de abril de 2009, Número Extraordinario
126).
Con fundamento en toda la reglamentación vigente de carácter nacional y estatal, tomando en
cuenta la Agenda 2030, lo señalado en el documento titulado “Transformar Nuestro Mundo: la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, que fue adoptado por los 193 Estados Miembros
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de las Naciones Unidas, incluyendo a México. Donde dicho documento incluye 17 Objetivos
del Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo central es poner fin a la pobreza, luchar contra la
desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para
el año 2030. Con fundamento en todo ello, la autoridad municipal en la respectiva sesión de
cabildo, se reunió para analizar el contenido del presente plan y discutir la posibilidad de llevarlo
a cabo, y realizaría los ajustes necesarios para que pueda ser aprobado. Para que, una vez
aprobado por el H. Ayuntamiento, este último se haga responsable de vigilar su correcta
ejecución, en el ámbito municipal sin dejar de lado el contexto metropolitano en que se
circunscribe.
Por lo que se confirma que el proceso de desarrollo de los contenidos, configuración, edición y
maquetación del Plan municipal de desarrollo de Córdoba 2018-2021, se da por concluido, en
estricto sentido referente al proceso de planeación, con lo ejemplificado y consumado en el
índice del presente documento.
Queda acordado que el proceso de ejecución del plan municipal de desarrollo es potestad
exclusiva de las autoridades correspondientes, sin embargo; el equipo de trabajo del IIESES de
la Universidad Veracruzana, a petición expresa de la Alcaldesa, podría apoyar, de común acuerdo,
en dar seguimiento al cabal cumplimiento de las premisas establecidas en el plan, esto es, que las
acciones se traduzca en hechos concretos, dicha evaluación se realizaría mediante la revisión de
los programas operativos, anuales que serán llevados a cabo para tal efecto. Para esto, se hace
necesario que los responsables de su ejecución procuren que sus actividades se apeguen a lo
establecido en el plan.
El equipo de trabajo de realización del plan municipal de desarrollo, del IIESES de la
Universidad Veracruzana también podría contribuir al control de la ejecución, esto es; dar
seguimiento a las actividades que permitan identificar el grado de cumplimiento del plan y el
avance de los programas, para localizar posibles desviaciones y verificar si el proceso funciona
de conformidad con lo establecido. Esto es; a petición expresa de la alcaldesa y de común
acuerdo, contribuir con las autoridades municipales en realizar una valoración cualitativa de los
resultados del ejercicio de planeación del desarrollo municipal.
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Dicha evaluación debe hacerse anualmente durante la ejecución del plan y una vez concluido el
mismo, para saber si los objetivos propuestos se lograron. Los resultados de la evaluación son
experiencias acumulables que sirven para mejorar los futuros planes y programas municipales.
El objetivo es la Modernización de la Administración Pública en México, lo que se ha convertido
en una exigencia para las estrategias de gestión en el desempeño, cuyo propósito fundamental es
optimizar funciones y procesos administrativos.
Lo anterior, con el propósito de incrementar la cantidad y calidad de los bienes y servicios
públicos, reducir el gasto de operación, promover las condiciones para un mayor crecimiento
económico con empleo y sobre todo, elevar el impacto de la acción del gobierno en el bienestar
de la población. En un entorno poco favorable y de restricciones presupuestales, es fundamental
orientar la gestión a la atención de las necesidades del desarrollo económico y social del Estado
dentro del marco legal existente en materia de:
•

Planeación,

•

Programación,

•

Presupuestación

•

Control y

•

Evaluación.
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III. METODOLOGÍA
Los primeros acuerdos y negociaciones para la realización del plan municipal de desarrollo de
Córdoba, acontecieron recurrentemente desde el mes de octubre de 2017 hasta el mes de abril
de 2018, e implicaron visitas al municipio y sus localidades, diálogo con las autoridades electas,
posteriormente y actualmente en funciones y sobre todo, la consulta ciudadana que convocó a
una importante y representativa población del municipio, por medios virtuales (email) y en
persona, los días de la consulta ciudadana, que implicó a su vez, visitas a diversas localidades del
municipio.
A finales del mes de octubre de 2017, en los diálogos con las autoridades entonces electas se
acordó que el establecimiento de la metodología cumpliría con tres pasos fundamentales:
•

la elaboración del esquema de trabajo

•

la definición de los ejes de trabajo

•

la constitución de los formatos de la consulta ciudadana

Todas las reuniones de trabajo, del año 2017, acontecieron en las instalaciones del IIESES de la
Universidad Veracruzana.
También, con apego a la ley y la normativa vigente sobre planeación municipal de desarrollo en
México, la metodología de realización del Plan municipal 2018-2021 comprende dos grandes
acciones paralelas:
La primera acción; comprendió la realización del pre-proceso de planeación con información
disponible, análisis de información de las principales fuentes oficiales de información, de otros
estudios disponibles y especialmente de la información recabada por la Universidad Veracruzana
para la realización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016- 2018. También comprendió la
elaboración del diagnóstico económico, ambiental y social que reflejen la situación real y las
necesidades del municipio. La definición de objetivos y prioridades para establecer lo que se
quiere lograr y lo que es más urgente o necesario. El diseño de posibles estrategias y políticas a
seguir, para establecer los mecanismos por los que se lograrán los objetivos propuestos.
Una segunda acción; compuesta por la realización de los foros de consulta ciudadana como
apuesta clave para el logro del desarrollo municipal. Para dar concordancia a la primera acción
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de planeación, fue necesario correlacionar el diagnóstico, los objetivos, prioridades, estrategias e
indicadores con especial relevancia a la consulta ciudadana, participantes a quienes consideramos
actores determinantes del desarrollo local, para someter las ideas técnicas al escrutinio de la
realidad cotidiana.
Durante las últimas semanas de marzo de 2018 se realizó una compatibilización de los programas
operativos anuales (incluyendo sus metas) con el Plan Municipal de Desarrollo, los planes estatal
y nacional vigentes. A la alcaldesa, cabildo y la administración municipal en pleno correspondió
la definición de los montos, cualidad y cantidad de los recursos necesarios.
El Plan Municipal correspondió determinar las metas de corto y mediano plazo, establecer la
previsión de recursos e iniciar la concertación con grupos sociales. Todo lo anterior en el marco
legal que brevemente se expone:
•

Ley de Obra Pública del Estado

•

Ley General de Contabilidad Gubernamental

•

Lineamientos Generales para la Gestión Financiera de la Inversión Pública

•

Reglamento del Comité́ Interno de Presupuestación

•

Manual de normas y lineamientos presupuestales

•

Clasificador por Objeto del Gasto

•

Y reglamentos respectivos aplicables

Las autoridades municipales han puesto en especial interés y todo su potencial administrativo
para que los Programas Operativos Anuales (POA’s) sean verdaderamente instrumentos que
deriven de los lineamientos de la planeación y programación del desarrollo de mediano y largo
plazo en objetivos, acciones y metas concretas de corto plazo.
Mención especial merece también, el primero de los seis ejes de desarrollo municipal, que expone
sucinta, pero concretamente el presupuesto basado en resultados (PBR), 5.1. Finanzas Públicas
y Rendición de Cuentas, como la técnica que se recomienda para la gestión de gobierno, ya que
de ello emana el proceso sistemático de toma de decisiones, orientado a resultados y al impacto
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de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados a

estos.

3.1. Primera acción de la planeación: pre-diagnóstico, diagnóstico y
pronóstico
Durante los meses de noviembre de 2017 a enero de 2018, encabezados por la Alcaldesa electa,
se diseñó arduamente la estrategia de foros de consulta ciudadana, trabajando de manera
coordinada y complementaria con las autoridades municipales quienes iniciaron funciones para
el año 2018, se definió la población objetivo, también diseñamos la imagen corporativa de la
consulta ciudadana, dada la restricción presupuestal colocamos especial énfasis en una selección
de medios de difusión y de convocatoria para la consulta ciudadana que no fuera costosa ni
gravosa para el erario municipal. La Universidad Veracruzana a través IIESES, realizaron la
inscripción en línea a través de correo electrónico cordoba@uv.mx la inscripción a foros y
registro de propuestas fue exitosa por el alto número de participaciones tanto virtuales como
presenciales en cada uno de los dos foros.
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3.2. Segunda acción de la planeación: de la consulta ciudadana al Plan
Municipal
El Instituto de Investigaciones en Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), ha
realizado investigación regional y local por 51 años. Los académicos que en él laboran, han
diseñado planes de desarrollo municipal y estatal durante todo este tiempo. Recientemente han
contribuido significativamente en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016‐2018, aportando
insumos teóricos y metodológicos especialmente en la fase de la consulta ciudadana y en la
redacción final del documento.
La estrategia metodológica implementada aquí no debe ser pensada como un tema menor. Por
el contrario, si no existe una adecuada planeación de recolección de datos, se pone en duda la
veracidad de los mismos y, por lo tanto, la objetividad de los resultados al final del diagnóstico.
Reflexionar sobre los escenarios de recolección de información permitirá sostener de manera
sólida una metodología propia por parte de nuestro equipo de trabajo.
El proceso de investigación comprendió herramientas cuantitativas y cualitativas y se desarrolló
en dos grandes etapas que contienen diversas fases cada una, planeadas como asociables al
proceso realizado. Dichas Estrategias, si bien contienen una mirada orgánica o integral de
intervención y de gestión, aquí se muestran desagregadas para fines principalmente
operacionales.

3.2.1 Alianza Institucional: Universidad-Municipio
3.2.1.1 Vinculación y responsabilidad social universitaria
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es lo que sostiene nuestra acción y ella está
orientada por la misión de la Universidad Veracruzana (UV), que implica la formación
profesional y humana de las nuevas generaciones con los conocimientos pertinentes y con
responsabilidad ante las necesidades y demandas del desarrollo social sostenible. La RSU es el
compromiso de la universidad ante las oportunidades y los retos que le presentan los diferentes
sectores sociales, dando respuestas éticas y orientando sus actividades sustantivas hacia el
desarrollo sostenible, evaluando el impacto ambiental y social que puedan tener éstas, actuando
responsablemente desde la visión del desarrollo humano sostenible.
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Esta visión de la RSU está perfectamente expuesta en el Programa de Trabajo Estratégico 20172021 Pertenencia y Pertinencia, de la actual Administración Rectoral, en el apartado 4. Políticas
Institucionales, a la letra indica: “Fortalecer la participación con responsabilidad social en
proyectos de política pública orientados a mejorar el nivel de desarrollo humano del estado y del
país.” (pag. 22). De manera precisa la RSU se encuentra en el Eje II. Visibilidad e impacto social,
en el programa 5. Vinculación y responsabilidad social universitaria cuya línea de acción no. 8
refiere la RSU de la siguiente manera: “8. Participar en el análisis de problemas sociales y
económicos de los municipios del área de influencia de las entidades académicas, y aportar
iniciativas para su atención, a través del trabajo colaborativo de profesores y de los cuerpos
académicos” (pág. 36 y 37).
Desde este contexto, el IIESES estrecha sus vínculos con los municipios y los Ayuntamientos
de Veracruz, para colaborar en la elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo (PMD),
coordinando el trabajo colectivo y colegiado e interdisciplinar de sus académicos y de los
estudiantes que participan en las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de los
Cuerpos Académicos del IIESES.

3.2.1.2 Integración del equipo interdisciplinar
Entre los meses de octubre 2017 y enero 2018, la Dirección General de Vinculación de la UV
organizó un equipo de trabajo colegiado, integrado por académicos del Instituto de
Investigaciones y Estudios Superiores en Ciencias Administrativas (IIESCA), la Facultad de
Economía y el IIESES, para generar la metodología, los lineamientos de operación y los
instrumentos de convenio y contrato de servicios profesionales que implican la elaboración de
Planes Municipales de Desarrollo.
En las múltiples reuniones se diseñó una metodología para que la UV pudiera tener un estándar
de calidad con características sólidas y requerimientos mínimos y se formuló un reglamento de
procedimientos para poder realizar desde la UV servicios profesionales con retribución
económica para las entidades académicas participantes. En todo momento, en cada reunión, se
dialogó sobre los trabajos que iniciaba y realizaría subsecuentemente el IIESES, para gestionar y
elaborar planes municipales de desarrollo del período 2018-2021 (con ampliación a 20 años, por
la nueva Ley de Planeación Municipal).
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Con el fin de fundamentar lo expresado en la Ley de Planeación Municipal, una de las diversas
acciones que realizadas en coordinación interinstitucional entre Universidad-Municipio, ha sido
y es la Consulta Ciudadana. La cual se realizó con rigor científico, reflexión participativa y
colaboración interinstitucional; convocando ambas instituciones a los diferentes sectores de la
sociedad con el propósito de generar un sistema de información para la planeación municipal,
con principios de equidad e inclusión social, así como de respeto por la diversidad y el desarrollo
humano sostenible. Este es solo un ejemplo de ello, pero no el único a subrayar aquí.

3.2.2 Integración del diagnóstico municipal
3.2.2.1 Coordinación interinstitucional para el Diagnóstico
En el mes de octubre de 2017 la Dirección del IIESES inició reuniones con los alcaldes de la
Región Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán, denominada así en coincidencia con las regiones de la
UV y registrada el Tomo CXCIV de la Gaceta Oficial del Estado con fecha del 29 de noviembre
de 2017, número 476.
Resta señalar que el interés del IIESES se ha especializado a lo largo de más de medio siglo en
generar investigación científica aplicada y en establecer puentes de vinculación universitaria con
una fuerte responsabilidad social. Las autoridades municipales, en correspondencia con las
autoridades estatales, son quienes se han acercado al IIESES a solicitar el apoyo para la
elaboración de sus Planes Municipales de Desarrollo, con la visión de realizar trabajos rigurosos
para la Planeación Metropolitana, (G.O.E. 25 de mayo de 2017, núm. ext. 208, tomo II).
El diagnóstico para el establecimiento de los planes municipales tuvo como punto de partida seis
fuentes de información: estadística, bibliográfica, compromisos y peticiones de campaña, foro
de consulta ciudadana, entrevistas a profundidad con informantes clave y recorridos de
observación. Se seleccionaron estás betas de información por su disponibilidad y accesibilidad a
las mismas.
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3.2.2.2 Acercamiento desde los textos diversos
Para la elaboración de los planes municipales en específico se tomaron como base seis fuentes
de información. Tres de las fuentes de información fueron de investigación documental
(información estadística, bibliográfica y compromisos y peticiones de campaña). Acceder a las
fuentes de información documental de manera previa permitió al equipo de trabajo tener una
primera valoración y validación de los escenarios en los que va a trabajar y el marco de algunas
de las temáticas que están presentes en la realidad a observar.
El abordaje de esta fase partió de una revisión y análisis de información estadística y de
documentos publicados sobre los ejes seis que direccionan el PMD. La etapa demandó un
sistemático trabajo de escritorio y las fuentes son diversas.
El acceso a fuentes de información de estadística oficial y a las promesas y peticiones recopiladas
en campaña posibilitó realizar una primera matriz de información que permitió cruzar datos y
valorar las áreas de mayor atención y las que fueron menos mencionadas en la campaña pero
que pudieron estar siendo marcadas desde la estadística.
Este ejercicio de compilación nutrió las estrategias de recolección de información que se
plantearon para una etapa de campo posterior. La intención de elaborar esta primera matriz de
información se centró en visibilizar la congruencia entre las promesas de campaña y la realidad
o realidades diversas que desde los datos oficiales se presentaron.
Cabe señalar que, durante el proceso de investigación se re-reconstruyó a través de la técnica de
la historización de lo local una serie de procesos que dieron sentido y contextualizan al
municipio. La intención allí fue recuperar los procesos o acontecimientos presentes o pasados
de mayor significancia en dicho espacio. Se buscó comprender el espacio donde surge éste,
contextualizando algunos de los aspectos externos e internos que lo hicieron posible.
Una vez delimitas las fuentes de información fue posible comenzar con el trabajo de campo, su
sistematización y el análisis; que poco a poco se enriqueció hasta tener datos de diferente índole
y calibre que posibilitaron abonar y construir los indicadores temáticos.
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3.3 La Consulta Ciudadana

3.3.1 Foros de consulta ciudadana, entrevistas y recorridos en campo
A la par de la búsqueda de información previa disponible se trabajó en los escenarios y estrategias
de recolección de información en el terreno. Para lo cual las tres fuentes previas de información
fueron pieza fundamental para complementar la matriz de información antes realizada.
Estas acciones se efectuaron de manera simultánea a través de tres equipos de trabajo en campo,
en coincidencia con las tres fuentes de información diseñadas: i. Los que estarán encargados de
realizar los foros, ii. Los que diseñaron el guion de entrevista, definieron los perfiles de
informantes clave y aplicaron las entrevistas a profundidad y iii. Los que realizaron observación
en las comunidades seleccionadas de los municipios.
De común acuerdo, la Autoridad municipal electa y del IIESES, realizaron una serie de reuniones
para revisar, y en su caso, avalar la estrategia para realizar la convocatoria de Consulta Ciudadana.
Se consideraron los diseños y los contenidos institucionales de los instrumentos de difusión. Se
habilitó una cuenta de correo electrónico de la UV para recibir propuestas electrónicas de la
ciudadanía y de las diferentes organizaciones civiles y no gubernamentales del municipio.
Durante la implementación de los Foros de consulta ciudadana –eje central de esta fase, que se
vio acompañados de las entrevistas a profundad y del recorrido de campo- se hizo énfasis en el
análisis cualitativo, más que estadístico. Tuvieron como prioridad asumir una cuota y no una
muestra;

se

realizaron

entrevistas,

conversaciones,

observaciones,

entre

otros

elementos/técnicas cualitativas.
El Foro Técnico-académico de consulta ciudadana, independientemente de ser una obligación
jurídica a desarrollar, fue pensado por el colectivo del IIESES como una ocasión de encuentro
entre diferentes sectores de la población y constituyó el entorno ideal para la participación en las
actividades de trabajo, para la realización de actividades de aprendizaje colaborativo en donde
cada uno de los participantes expuso sus ideas, opinó, criticó y escuchó las aportaciones de los
demás. Fue un espacio social de encuentro y una herramienta vital para la formulación del PMD.
Paralelo a la realización de los Foros de Consulta Ciudadana se hicieron recorridos de campo
por el territorio municipal, fundamentados en la metodología de “transectos lineales”, partiendo
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del centro urbano: cabecera municipal, hacia el interior del territorio (conurbaciones, colonias y
comunidades rurales), con el propósito de observar, entrevistar, documentar y hacer un
levantamiento de imagen de la realidad y la cotidianidad municipal. Cabe resaltar que con base
en el contacto directo con la realidad circundante a los foros y el informe etnográfico, se
retroalimentó y constató la pertinencia y relevancia de las propuestas ciudadanas vertidas en cada
foro de consulta, contribuyendo en la construcción del diagnóstico municipal.
El recorrido en campo, sustentado por el método etnográfico, fue significativo para promover
la inclusión social de la población vulnerable en los procesos de planeación del desarrollo
humano sostenible. Este tipo de método operacionalizó las dimensiones de reflexividad desde
la perspectiva teórica y de la realidad de la población que se investigó; permitió escuchar a los
diferentes actores de la sociedad, en su sentir profundo, sobre las formas de gobierno que mejor
pueden adecuarse a las demandas y a la satisfacción de las necesidades del desarrollo humano.
La comunicación social del municipio por los medios electrónicos no alcanzó a parte de la
población municipal, sobre todo la residente en comunidades rurales alejadas del centro urbano,
de ahí la viabilidad de acercarse a la gente para dar a conocer la importancia de su participación
en la planeación municipal del desarrollo.
Durante las entrevistas a profundidad con informantes clave, se generaron los insumos para
rastrear las coincidencias o distancias entre el diagnóstico estadístico y la existencia efectiva; la
intención allí fue poner especial interés en la percepción u opiniones mismas de los actores y de
los procesos. Es evidente que esta fase requirió del diseño y aplicación de encuestas y entrevistas
pensadas como herramientas de análisis cualitativo. Ambas se realizaron a informantes clave,
cuyos perfiles fueron previamente formulados (académicos, líderes de opinión, funcionarios
públicos, productores, entre otros) posibilitando incluso que el investigador estuviera
preguntado y fuese interpelado por el informante.
El grupo de investigación hizo un abordaje desde la perspectiva cualitativa, efectuando una
planificación previa de todas las preguntas que deseaba formular, preparando un guion con
preguntas organizadas de forma secuenciada y evitando todo tipo de comentarios y apreciaciones
que pre-condicionaran las respuestas.
Las preguntas “abiertas” se realizaron a informantes clave (diseñando con anterioridad sus
perfiles) a partir de un guion predefinido. El informante pudo allí expresar sus opiniones, matizar
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sus respuestas, e incluso desviarse del guion inicial cuando se presentaron temas emergentes que
arrojaron información relevante.
Fue necesario diseñar una “Matriz de vaciado para las entrevistas” que nos permitió sistematizar
y ordenar la información recuperada en los seis ejes que estructuran el PMD y desagregarlos por
“subcampos temáticos”, para traducirlos en acciones a jerarquizar y proponer.

3.3.2 Consulta de información y fuentes estadísticas oficiales
La exploración y planeación de lo local no puede disociarse de los escenarios, contextos y
procesos a una escala mayor. Esto se resolvió técnicamente al contrastar lo encontrado en el
Municipio desde diversas fuentes con parámetros o indicadores nacionales e internacionales que
permitieran cierto nivel de correferencia y que posibilitaran diseñar y/o reestructurar las
estrategias glocales de acción.
No tan sólo constituyen las fuentes de información estadísticas y geográficas oficiales, un
referente necesario sino que se trata de un requisito legal obligatorio, como lo señala la última
actualización vigente del Sistema Nacional de Planeación Democrática de los Estados Unidos
Mexicanos que obliga a su vez a la actualización de la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica que incorpora el Subsistema Nacional de Ordenamiento Territorial y
Urbano, y lo que reglamenta también el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
al Comité Nacional de Población CONAPO y al Consejo Nacional de Evaluación CONEVAL.
La utilización de la fuente oficial de información, al tratarse de un mismo antecedente, armoniza
de manera natural y correspondiente el uso de la información, estandariza y homogeniza la
información entre diferentes geografías del territorio nacional, pero también la hace comparable.
La hace, por ende, una información escalar, correspondiente al nivel nacional, estatal y municipal,
correspondiente. Ello, permite que la información recabada sea fidedigna, comparable y
referencial para diferentes demarcaciones territoriales, en períodos de tiempo correspondientes.
La información estadística oficial, por los convenios internacionales que sostiene México,
permite hacer análisis referenciados y comparados, de hecho, la búsqueda de ser partícipe del
desarrollo nacional e internacional, cada vez más las fuentes de información oficiales de las
naciones atienden a estándares comparables y equiparables, para la consecución de objetivos y
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metas en común. Las Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 2015, reunió a más de 150 líderes
mundiales en la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en la ciudad de Nueva York
con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado
“Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por
todos los 193 Estados Miembros de la ONU. Dicho documento incluye los 17 Objetivos del
Desarrollo Sostenible cuyo objetivo conjunto es poner fin a la pobreza, luchar contra la
desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para
el 2030, este referente internacional y nacional estará muy presente en toda la planeación
municipal de Córdoba, a lo largo del Plan Municipal de Desarrollo, en especial

en la

construcción de los indicadores de desarrollo de largo plazo.
En ese nuevo marco de desarrollo, prospectivo internacional, se da una oportunidad para que
los sistemas de información de las Naciones Unidas, a nivel mundial y en México, puedan
focalizar cooperación y programación desde lo local, abogando y promoviendo el tema de
inclusión y equidad en un marco de derechos, de construir más ciudadanía planetaria de los
mexicanos.

3.3.3 Triangulación de la información y redacción del PMD
El último momento de este proceso consistió en sistematizar, organizar y divulgar los resultados
del proceso de investigación diseñado. El trabajo investigativo permitió construir una
intermediación analítica, bajo un discurso claro, directo y operacionalizable que contiene
estrategias de acción puntuales. Esta última etapa fue vital para la entrega PMD, desagregada en
metas, acciones e indicadores sencillos y precisos para los tomadores de decisiones.
Para lograr el objetivo fue necesario el cruce de los datos obtenidos de todas las fuentes de
información utilizadas. Contar con datos de las seis fuentes de información permitieron superar
los sesgos que por separado cada fuente de información podría tener: estadísticas desfasadas,
comentarios y propuestas tendenciosas, observaciones prejuiciosas, propuestas sin sustento en
la realidad.

46

Aquí, para el trabajo de sistematización, el equipo se dividió en comisiones temáticas que
rastrearon y articularon, desde las diferentes fuentes de información, lo referente al tema
asignado. Así, cada tema monitoreó y construyó desde seis diferentes perspectivas, la elaboración
de indicadores temáticos conteniendo: la información oficial, el discurso ciudadano al respecto
de las necesidades y problemáticas, las representaciones materiales de esas problemáticas y las
propuestas y compromisos a plantear como acciones de trabajo.
Con su formulación se identifican responsabilidades en la toma de decisiones y se formalizan los
procedimientos para la elaboración del plan, los programas y proyectos; consolidándose los
mecanismos de coordinación con los gobiernos estatales y municipales y fortaleciéndose las
relaciones internas en la administración pública federal; mismos que se adecuan a los
requerimientos de información, capacitación e investigación para la planeación.
La Modernización de la Administración Pública en México se ha convertido en una exigencia
para las estrategias de gestión en el desempeño, cuyo propósito fundamental es optimizar
funciones y procesos administrativos. Lo anterior se sostiene con el propósito de incrementar la
cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, reducir el gasto de operación, promover las
condiciones para un mayor crecimiento económico con empleo y sobre todo, elevar el impacto
de la acción del gobierno en el bienestar de la población. Esta es una tarea que se asume en la
propuesta aquí presentada.
En un entorno poco favorable y de restricciones presupuestales, es fundamental orientar nuestra
gestión a la atención de las necesidades del desarrollo económico y social del Estado dentro del
marco legal existente en materia de: Planeación, Programación, Presupuestación, Control y
Evaluación; ello es lo que buscamos ponderar en este proceso que da vida al Plan Municipal de
Desarrollo.
Este espacio tuvo como intención central plantear, diagnosticar, jerarquizar y proponer
grupalmente soluciones relacionadas con la problemática municipal ponderante. Pudimos allí
discutir los contenidos que interesan a la población que cohabita en la territorialidad municipal
y plantear estrategias de intervención y gestión en las que se vieron involucradas.
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Después del proceso narrado podemos afirmar que el documento que tienen en sus manos es
un trabajo sostenido fuertemente en las voces de la ciudadanía, con alta pertinencia social y un
fuerte rigor científico.
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IV. CARACTERIZACIÓN MICRO-HISTORIOGRÁFICA DEL MUNICIPIO LIBRE
Y SOBERANO DE CÓRDOBA

4.1 Escudo
En la reglamentación heráldica, se llama
cuartel a cada una de las cuatro divisiones de
que se compone un escudo o blasón de
armas o armerías. El escudo de Cuarteles del
Municipio de Córdoba, Veracruz, tiene
como panopilla (ó colección de armas) en el
primer cuartel a la derecha, las armas de
Castilla y de León; en el segundo a la
izquierda, las Barras de Aragón, con dos
águilas

coronadas;

como

escusón

o

sobrescudo una pieza honorable que
consiste en un escudo de pequeño tamaño,
con la misma forma que el principal y con
unas dimensiones equivalentes a su tercera
parte del original, con las armas de Portugal
y abajo las armas de Granada. En el tercer cuartel a la derecha, en la parte superior, un campo
de gules (denominación del color rojo vivo) y banda de plata; en la inferior dos bandas de oro
en azul con gules; en los últimos dos lises de Borgoña, el León español; por lambrequín o
penachos que salen detrás del elemento de la armadura que protege la cabeza y el rostro del
guerrero el característico yelmo, con el collar de la orden del Toisón de Oro (orden de caballería)
y la corona real arriba del escudo, para un abigarrado (los muchos colores y elementos) con estilo
barroco.
Sumamente castizo colonial, el escudo es un símbolo de expresión artística medieval, un
elemento de las dinastías de familias del Reino de España que emigraron a México y
Latinoamérica con la conquista, que perdura hasta nuestros días, pero cuyo principal aporte para
la conmemoración de los 400 años de Córdoba (1618-2018), es fundamental, por la
predominancia mestiza del municipio que si y solo si, se explica por la existencia del origen
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virreinal. Sin todo ello, no habría origen en aquello que se conmemora con el actuar del gobierno
nuevo, más que un nuevo gobierno, una nueva forma de Gestión Municipal, que más que
celebrar, conmemora toda la historia que tiene un origen y desarrollo de cuatro siglos, tanto con
dos precedentes: uno europeo y otro precolombino, del encuentro e imposición cultural, de la
lengua castellana que la mayoría tiene como lengua materna. Que no omite, sino que nos obliga
a re-pensar y direccionar los próximos cuatro años del Municipio de Córdoba, Veracruz,
teniendo al frente una mujer como Presidenta Municipal.

4.1 Micro historia
Naciste Córdoba en 1618 fundada colonial, en honor al apellido materno del Virrey Diego
Fernández de Córdoba, primer marqués de Guadalcázar en la provincia de Sevilla, España. El
Virrey de la entonces Nueva España (1612-1621), fundó las villas de Lerma, Córdoba y San
Pedro de Guadalcázar en México, pero sus acciones de gobierno concurrieron desde México
hasta el Perú. Por su trabajo como un auténtico defensor de las invasiones contra la corona
española en la colonia y pacificador de revueltas en la nueva España, era llamado “El Buen
Virrey”. Córdoba, debe su nombre a un hombre que reconoció en ti el cobijo femenino maternal,
que hoy 400 años después, los pobladores conmemoramos con la acción de Gobierno Municipal
de una mujer Presidenta, que busca reconocer en sus orígenes un actuar de gobierno con destino
femenino, familiar y materno.
Tu equilibrio intercultural, municipio mestizo pero colonial, te proviene también de que fuiste
fundada en gran parte para ayudar a eliminar las bandas de esclavos cimarrones, los negros
saqueadores de los viajeros que transitaban entre el puerto de Veracruz y la capital del país, la
ciudad de México. Tránsito que aún defiendes, con el que trabajas, con el que te fundaste y te
fundiste, resguardando hoy en tu territorio tres de las raíces de México; la española, la indígena
original y la afrodescendiente con la que solías pelear, razas que juntas y mestizas, evidencian en
tu territorio municipal lo que en palabras del gran maestro José Vasconcelos Calderón constituye
“el crisol de todas las razas” tanto cultural como étnicamente, uno de los pilares fundacionales
por celebrar y conmemorar en Córdoba, Veracruz.
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Gaspar Yanga y sus seguidores cimarrones negros, solían asaltar, saqueando a todos los que
pudieran al transitar por el Camino Real, el más antiguo que en México hay, el que
aproximadamente datara del año 1522 y que fuera construido tomando en cuenta los antiguos
caminos precolombinos, que tributos al emperador Azteca también vieron pasar; mucho que
conmemorar, recordar y no olvidar, para que lo malo no vuelva a pasar, y lo bueno se pueda
continuar y recuperar.
Con la firme intención de protección de los intereses de la Corona Española, es que se realizó la
fundación de Córdoba, que fue autorizada por el rey de España Fernando III, el 29 de noviembre
de 1617 y que se consumara unos meses después., con los primeros establecimientos de la
población, que se realizaron en las Lomas de Huilango, realizados por 30 jefes de familia, de ahí
la histórica denominación de "La Ciudad de los 30 Caballeros", quienes no lo serían sin sus
familias, la historia no es omisa, sino la conciencia colectiva ¿cómo podría haber caballeros sin
sus nobles familias?, Córdoba tiene sus caballeros pero con sus familias, la historia que se
suscribe actualmente, señala la Alcaldesa Leticia López Landero para el nuevo periodo de
gobierno, pero también para los próximos años de este noble pueblo y su territorio.
Córdoba cuna de la Patria-Matria, de la nación mexicana, porque los Tratados de Córdoba se
firmaron aquí, constituyendo el documento fundacional más importante, con el que se acuerda
la independencia de México, firmado el 24 de agosto de 1821, por Agustín de Iturbide, quien
fuera el comandante del Ejército Trigarante Independentista y por Juan O'Donojú quien fuera
el jefe político superior de la Provincia de Nueva España, quien aun cuando no contaba con
poderes, ni autorización de la Corona Española, fue irremediablemente derrotado por la libertad
acunada en el Municipio que inicia su gobierno celebrando 400 años de fundación, y concluirá
conmemorando 400 años de la independencia de nuestra nación. 4 años sellados en cada uno de
sus días, por la dicha de la tierra en la que una persona se siente tal, y ligada por vínculos
afectivos, culturales, históricos o del terruño al lugar donde se nace.
Habría que conmemorar 400 años más de lo que trascendentalmente hiciera el español José
Antonio Gómez, quien introdujo en el territorio de Córdoba el cultivo histórico y emblemático
del café que se trajo desde Cuba, en 1925. Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante, séptimo
presidente de la nación, el 29 de noviembre de 1830, mediante decreto, le concede la categoría
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política de Ciudad. En 1880 el presidente Manuel M. González, le concede el título de heroica;
acreditando que “El Estado concede a la ciudad de Córdoba el título de Heróica, como
consecuencia de los comités servicios prestados por sus hijos en bien de la Nación”.
En 1895 se le denominó Heróica Córdoba de Hernández y Hernández, en honor del Lic.
Francisco Hernández y Hernández, ilustre cordobés, Gobernador en dos periodos del Estado
de Veracruz. A lo largo de cuatro lustros de fundada, la Villa de Córdoba, el nombre oficial del
municipio y su propia historia, han experimentado cambios sustanciales, en correspondencia a
los álgidos momentos políticos de la convulsa historia del país.
La ciudad de Córdoba fue declarada, temporalmente, capital del estado de Veracruz de 1916 al
año 1920, realizándose durante este periodo el Congreso Constituyente que proclamó la
Constitución Política del estado de Veracruz, que estuvo vigente desde 1917, en tiempos del
gobernador Mauro Loyo, y también del último Congreso Constituyente del Estado, el último
porque fue capaz de emitir la Constitución Estatal, que perdurara hasta el año 2000.
Por medio siglo, la relativa calma reinó en las tierras cordobesas de Veracruz, entre tanto ocurrían
eventos de talla mundial como la expropiación petrolera de México, e internacional como la
segunda guerra mundial, por citar solo algunos eventos de relevancia, hasta que; como señala la
letra de nuestro glorioso himno nacional; “retumbó en sus centros la tierra”, el sismo de 1973
derribo numerosas e importantes construcciones del municipio. El fenómeno natural, que se
suscitara la madrugada del día martes 28 de agosto, durante la madrugada y despertó a los
asustados pobladores durante aproximadamente 2 minutos, uno de los breves momentos más
largo de la era moderna del Municipio de Córdoba, posiblemente el terremoto más fuerte que
haya tenido lugar en México y el segundo más mortífero.
La marcada y significativa pérdida que originó el sismo de los años setentas, fue compensada
para los años ochentas por el productivo trabajo que realizara el patronato instituido para el
desarrollo de la educación superior en el municipio de Córdoba, con lo que se propició el
asentamiento de las facultades de la Universidad Veracruzana (UV): Arquitectura, Agronomía y
Biología, donde se han formado destacados profesionistas, hasta hoy día.
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El destacado dramaturgo, el escritor Emilio Carballido, es reconocido como Cordobés Ilustre
en 2005. Otro gran destacado escritor cordobés, Sergio Pitol, ha fallecido en este año 2018.
Marcando la historia, marcando el cambio de época, la nueva era que inicia con este nuevo
gobierno municipal.
El municipio de Córdoba está ubicado en la zona montañosa del centro del estado de Veracruz,
con alturas que van desde los 600 hasta 1800 metros sobre el nivel del mar, colindante con
municipios de Tomatlán e Ixhuacan del Café en dirección al norte, también colindante con
Ixhuacán del café y Amatlán de Los Reyes en dirección al Este, al Sur con los municipios de
Amatlán de Los Reyes y Fortín, y al oeste con los municipios de Fortín, Chocamán y Tomatlán.
Su clima es semicálido prácticamente todo el año, con abundantes lluvias en verano. Córdoba es
tierra cálida, la temperatura promedio oscila entre los 18 °C y los 24 °C, con una precipitación
pluvial promedio de los 1,900 a los 2,100 mm.
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V. EJES DE DESARROLLO MUNICIPAL
5.1. Finanzas públicas y rendición de cuentas
5.1.1. Planteamiento de la situación actual
El municipio de Córdoba, así como el resto de los municipios en el país, se enfrenta actualmente
a problemas económicos-financieros, administrativos y de deuda pública; sumado a ello existe
una limitada capacidad de gestión para lograr una administración eficaz y eficiente que permita
solventar las múltiples demandas de la sociedad cordobesa. Por lo anterior, uno de sus
principales objetivos ha sido tomar en cuenta la participación ciudadana, impulsar la equidad, la
inclusión social y la lucha contra la pobreza; garantizar la honestidad de los servidores públicos
y combatir la corrupción.
El estado de Veracruz, con un Gobierno de cambio, se ha propuesto ser eficiente y eficaz con
acciones específicas para dar resultados a los veracruzanos, para ello ha implementado la
simplificación administrativa, el uso integral de tecnologías de información, la profesionalización
de los servidores públicos y la transparencia en el ejercicio de la función pública.
Con base en lo anterior, la administración de Córdoba para el periodo 2018 - 2022, se regirá por
el principio de una buena gestión para dar resultados a los cordobeses. Para el gobierno
municipal es importante establecer una nueva relación con la sociedad; compartir
responsabilidades, ser un gobierno solidario, dinámico y cooperativo. Además, crear una nueva
imagen de gestión pública, ser un gobierno ágil y flexible y establecer prácticas de gestión pública
para ser una administración abierta y participativa, innovadora y eficaz, ética y transparente para
mayores beneficios para la sociedad.

5.1.1.1 Ingresos
A pesar de los esfuerzos realizados por las anteriores administraciones municipales para mejorar
la capacidad de gestión pública, existen datos que demuestran que la administración municipal
pasa, desde hace algunos periodos administrativos, por una crisis financiera que se convierte en
bajos niveles de rendimiento, con escasos resultados, así como una limitada eficiencia y eficacia
en la solución de los problemas que demanda la sociedad.
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Por lo anterior, la administración actual se compromete a redoblar esfuerzos para aumentar los
ingresos ordinarios y extraordinarios provenientes de las participaciones y aportaciones
federales, así como las contribuciones y aprovechamientos como ingresos propios del municipio;
y todos aquellos señalados en el Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave en el artículo 17, para efectos de cobro de impuestos.
De acuerdo a los datos del INEGI, entre 2015 los ingresos federales y estatales se redujeron de
$562.2 millones de pesos, a $444.5 millones de pesos. Asimismo, los ingresos provenientes de
impuestos, productos y aprovechamientos municipales se redujeron de $134.9 millones de pesos
en 2015, a $113.8 millones de pesos en 2016.
Tabla 1. Periodo 2010-2016 ingresos totales del Municipio de Córdoba

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.

Los ingresos municipales, en su mayoría, provienen de la coordinación fiscal y aportan el 67%. Mientras
que los ingresos propios únicamente aportan el 33% de los ingresos totales tal y como se muestra en la
Gráfica 1.1 a continuación:
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Gráfico 1.. Estructura porcentual de los ingresos municipales en Córdoba

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.

En los ingresos totales de municipios a nivel nacional Córdoba tiene ingresos propios que
representan el 21%, mientras que en los municipios veracruzanos, esta proporción es apenas del
13%. A nivel nacional los ingresos propios representan el 20% de los ingresos totales. Lo cual
quiere decir que Córdoba tiene una capacidad recaudadora mayor a la utilizada, tal y como se
señala en la Gráfica 1.2.
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Gráfico 2. Gráfica comparativa de ingresos propios como porcentaje de los ingresos totales: 2010-2016
(Autonomía Financiera)

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.

Los impuestos son la mayor recaudación del municipio, lamentablemente los datos tomados del
INEGI son desalentadores pues en la gráfica 1.3. se muestra el decrecimiento nominal anual de
-0.8% al descontar el efecto inflacionario y la línea de recaudación real muestra una tasa anual
promedio del -4.02%.

62

Gráfico 3. Crecimiento nominal vs Crecimiento real en la recaudación de impuestos

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales. Nota: deflactado con el INPC 2010 =
100

5.1.1.2 Egresos
El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), establece la clasificación de los
egresos que serán destinados a cubrir los costos directos de la administración municipal por
conceptos de servicios personales (nómina), recursos materiales y servicios generales,
principalmente. Para el municipio el histórico de gastos aumentaron para el periodo de 20102016, siendo de 444.5 millones de pesos (mdp) para 2010 y 688.7 mdp para 2016.
Tabla 2. Histórico de gastos municipal para Córdoba 2010-2016

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.
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Los egresos para Córdoba están distribuidos de la siguiente manera: el 27% se destina a inversión
pública, mientras que para gasto corriente y otros gastos es el 59%. Otro de los gastos que eroga
el municipio es la atención a la deuda pública con un 14% de su presupuesto, todas las cifras
fueron tomadas del INEGI, Estadística de finanzas públicas estatales y municipales para el
periodo de 2010-2016.
Gráfico 4. Estructura del Gasto Público. Promedio 2010-2016

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.

Los datos oficiales señalan que Córdoba sólo destina el 27% en gasto de inversión, mientras que
el resto de los municipios de Veracruz lo hacen en un 39%. En promedio los Municipios en el
país invierten el 25% para dicho gasto, es decir que Córdoba apenas está arriba del promedio
municipal nacional en el periodo 2010-2016.
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Gráfico 5. Gasto en Inversión Pública como porcentaje del Gasto Total (2010-2016)

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.

En términos reales (descontando la inflación) Córdoba presenta un gasto en inversión pública
del 11.8% en crecimiento real anual para el periodo 2010-2016. Mientras que para el mismo
periodo, el gasto corriente disminuyó en términos reales a tasa anual promedio del -0.4%, tal y
como se muestra en la gráfica 1.6.
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Gráfico 6. Evolución del Gasto Corriente vs Inversión Pública

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.

5.1.1.3. Deuda Pública
En materia de deuda pública, según registros de Financiamiento y Obligaciones inscritos en el
Registro Público Único de la SHCP, al 31 de diciembre de 2016, las obligaciones financieras del
municipio de Córdoba ascendían a $43, 648,564 correspondientes a dos emisiones bursátiles
emitidas el 16 de diciembre de 2008, por un monto inicial de $38, 187,559 y $31, 469,960,
respectivamente.
Para el Municipio de Córdoba, es importante incluir dentro del presupuesto de egresos los
montos necesarios para satisfacer puntualmente los compromisos contraídos de la contratación
de financiamientos como lo señala la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios, logrando un adecuado seguimiento y control en materia de gasto, deuda y
contratación de créditos y empréstitos.
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5.1.1.4. Transparencia y rendición de cuentas
En la actualidad es importante impulsar un modelo de gestión pública llamado Gobierno Abierto
que obedezca a la necesidad de rendir cuentas a los ciudadanos como un componente estratégico
que dé resultados observables del quehacer de la administración pública.
Los pilares para un gobierno abierto deben de ser: la transparencia, la participación y la
colaboración ciudadana, así como el uso de las herramientas tecnológicas, sumando a todo ello
la innovación. El gobierno abierto también contribuye a mejorar la gobernanza y fortalece la
práctica de la rendición de cuentas de la gestión municipal.
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), elabora la revisión de los
portales de Internet municipales para medir la transparencia municipal con base en puntos que
para el caso de Córdoba muestra que del total de 226 puntos posibles, el municipio de Córdoba
alcanza 64 puntos: 48 en el rubro denominado Transparencia y 16 en Gestión Financiera. La
gráfica 1.7 ilustra los resultados obtenidos para este municipio.
El apartado correspondiente a i) Portal Electrónico, hace referencia a las características generales
del portal electrónico del municipio (tipo de hospedaje, mapa del sitio y link activo que muestre
las condiciones y reglas de seguridad); ii) Interactividad, evalúa las condiciones de interactividad
entre el portal y los usuarios (existencia de foros, chats o blogs; cajas de texto para escribir
sugerencias; links para contestar encuestas; y referencias de actividades en redes sociales; entre
otras); iii) Marco Estatal de Transparencia, valora el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave (publicación de información relativa a estructura administrativa,
sueldos y salarios, presupuestos, auditorías, enajenaciones, inventario de bienes, registros de
solicitudes de información, entre otras); iv) Marco General de Transparencia, que revisa diversos
obligaciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(relación de servidores públicos comisionados, gastos de comunicación social, contratos de
servicios profesionales, declaraciones patrimoniales, entre otras); y v) Gestión Financiera, que
hace referencia a la información contable y presupuestaria mínima que deben presentar los
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ayuntamientos de los municipios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 48 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
Gráfico 7. Resultados de la Evaluación de Transparencia Municipal

Fuente: Informe General del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto. Capítulo ORFIS.

Además, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
profundiza los esquemas de transparencia y rendición de cuentas, extendiendo a todos los entes
públicos la obligación de entregar información financiera. También crea un registro público
único de endeudamiento e instaura un sistema de alertas con base en tres indicadores:
I.

Un indicador que es cociente de las obligaciones sobre los ingresos de libre disposición
(ILD);

II.

El indicador del servicio de la deuda como porcentaje de los ILD, que mide la
capacidad de pago;
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III.

El indicador de obligaciones de corto plazo y con proveedores sobre los ingresos
totales. Con base en estos indicadores se otorgan una calificación de tres categorías:
endeudamiento estable, endeudamiento en observación y endeudamiento elevado.

5.1.2. Objetivos y estrategias
Fortalecimiento de las finanzas púbicas
OBJETIVO

Alcanzar una Gestión Municipal que prevenga y combata la corrupción, enfocada a resultados,
rendición de cuentas y participación ciudadana, para garantizar un manejo transparente de los
recursos públicos.
ESTRATEGIA

Diversificar las fuentes de financiamiento para el desarrollo municipal y distribuir los recursos
financieros de manera eficiente con base en las necesidades más apremiantes del municipio.
META

Incrementar anualmente el 2% de ingresos propios para ampliar los recursos municipales
LÍNEAS DE ACCIÓN:

1. Mejorar los mecanismos y sistemas de recaudación del pago del impuesto predial.
2. Crear estímulos y apoyos necesarios que fomenten el pago de contribuciones, así como
el incremento de la base de contribuyentes.
3. Aplicar los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en lo
referente a la armonización contable, en cumplimiento con los lineamientos del CONAC
4. Orientar el gasto de inversión para procurar el desarrollo integral del municipio.
5. Desarrollar una reingeniería de procesos en la administración pública municipal, que
permita agilizar el ejercicio del presupuesto.
6. Establecer convenios de colaboración con la banca para recepción de pagos por
concepto de servicios que presta el Ayuntamiento.
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7. Mejorar los servicios y atención de usuarios en la Tesorería, mediante programas de
capacitación en servicios de calidad.
8. Generar informes periódicos respecto del ejercicio de los recursos públicos.
9. Dar cumplimiento a las tareas administrativas y del staff.
Córdoba brilla contigo y Rinde Cuentas.
OBJETIVO

Procurar una Gestión Municipal que combata la corrupción, enfocada en resultados, rendición
de cuentas y participación ciudadana, para un buen manejo de los recursos públicos.
ESTRATEGIA

Crear modelo administrativo de seguimiento, evaluación y control de las actividades municipales,
con la participación ciudadana para medir los programas y políticas públicas municipales.
META

Satisfacción la demanda de servicios de los ciudadanos, así como disminuir la percepción de la
corrupción entre la sociedad.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

1. Evaluar periódicamente el cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2022 y
los programas derivados del mismo.
2. Instrumentar acciones relacionadas con el Fortalecimiento Institucional-Municipal.
3. Usar las Tecnologías de la Información a fin de incentivar el desarrollo que fomenten
la participación social
4. Ajustar las estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades, de acuerdo con las
atribuciones conferidas a las mismas.
5. Coadyuvar en la actualización del marco normativo para el municipio e implementar en
su caso las reformas correspondientes.
6. Practicar revisiones preventivas que permitan fortalecer los controles internos del
municipio.
7. Vigilar los procedimientos de licitación pública
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8. Robustecer los canales de quejas y denuncias, mediante la habilitación de medios de
atención presenciales, remotos, móviles y electrónicos.
9. Desarrollar acciones de capacitación sobre responsabilidad administrativa y valores
éticos en favor de los servidores públicos municipales.
Córdoba Transparente
OBJETIVO
Transparentar las acciones gubernamentales a la ciudadanía.
ESTRATEGIA
Fortalecer y ampliar los instrumentos existentes en materia de transparencia y hacer uso de las
herramientas tecnológicas que garanticen a los ciudadanos el derecho de acceso a la información.
META
Mantener al municipio de Córdoba entre los primeros lugares de transparencia a nivel nacional.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
1. Mejorar los resultados determinados por los organismos evaluadores en materia de
transparencia del municipio.
2. Ampliar la calidad de la información que se publica y dar cumplimiento a las leyes
aplicables
3. Establecer mecanismos de acceso a la información útil para la ciudadanía con
discapacidad visual y auditiva.
4. Realizar actividades con la ciudadanía para fomentar el ejercicio del derecho al acceso a
la información pública, protección de datos personales y consolidación de la
transparencia municipal.
5. Transparentar la asignación de recursos
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5.1.3. Alineación de objetivos
Plan Municipal de
Desarrollo 2018 - 2024

Plan Veracruzano de
Desarrollo 2016 - 2018

Plan Nacional de
Desarrollo 2012 - 2018

Objetivos de desarrollo
Sostenible 2030 (PNUD)

T1. Reorganizar las Finanzas

O1.1. Fortalecimiento de
las finanzas púbicas
Se
proponerse
una
Gestión Municipal que
prevenga y combata la
corrupción, enfocada a
resultados, rendición de
cuentas y participación
ciudadana, para garantizar
un manejo transparente de
los recursos públicos

A8:
Incrementar
la
recaudación de ingresos
estatales y apoyar a los
municipios en el mismo
sentido,
implantando
sistemas de actualización de
catastros y ampliación de
bases de contribución
A9. Mejorar y modernizar los
mecanismos de transparencia
en la aplicación y el destino
de los recursos del estado. Es
importante que todos los
veracruzanos sepan a detalle
en qué se gasta el
presupuesto del estado. Se
abrirán todas las cuentas
estatales.

Estrategia II. Gobierno
Cercano y Moderno

¡Puertas y cuentas abiertas!
O1.2. Córdoba brilla
contigo y Rinde Cuentas.
Procurar una Gestión
Municipal que combata la
corrupción, enfocada en
resultados, rendición de
cuentas y participación
ciudadana, para un buen
manejo de los recursos
públicos.

Objetivo
8.
Trabajo
decente y crecimiento
económico

T1. Reorganizar las Finanzas
A9. Mejorar y modernizar los
mecanismos de transparencia
en la aplicación y el destino
de los recursos del estado. Es
importante que todos los
veracruzanos sepan a detalle
en qué se gasta el
presupuesto del estado. Se
abrirán todas las cuentas
estatales.

Estrategia II. Gobierno
Cercano y Moderno

¡Puertas y cuentas abiertas!
O1.3.
Transparente

Córdoba

Transparentar las acciones
gubernamentales a la
ciudadanía.

T1. Reorganizar las Finanzas
6.
Realizaremos
una
reingeniería profunda de la
administración y las finanzas
del gobierno del estado

Estrategia II. Gobierno
Cercano y Moderno
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5.1.4. Matriz de indicadores
Objetivos

O1.1.
Fortalecimien
to de las
finanzas
púbicas
O1.2.
Córdoba
brilla contigo
y
Rinde
Cuentas.

O1.2.
Transparencia
y Rendición
de Cuentas

Indicadores

Unidad de Medida

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

Incremento en la recaudación
de ingresos propios

Ingresos Propiost
−1
Ingresos Propiost−1

-

2%
anual

3%
anual

Porcentaje de gasto en servicios
personales respecto al gasto
total

Gasto en Servicios
Personales
Gasto Total

21%

20%

18%

Porcentaje de gasto en
Materiales
y
Suministros
respecto al gasto total

Gasto en Materiales
y Suministros
Gasto Total

5%

5%

5%

Porcentaje de gasto en Servicios
Generales respecto al gasto
total

Gasto en Servicios
Generles
Gasto Total

19%

15%

12%

Porcentaje de cumplimiento de
las obligaciones contempladas
en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave

Número de Obligaciones
cumplidas
Número de Obligaciones
totales

34%

100%

100%

Porcentaje de cumplimiento de
las obligaciones contempladas
en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública

Número de Obligaciones
cumplidas
Número de Obligaciones
totales

0%

100%

100%

Porcentaje de cumplimiento de
las obligaciones contempladas
en el Artículo 48 de la Ley
General de Contabilidad
Gubernamental.

Número de Obligaciones
cumplidas
Número de Obligaciones
totales

38%

100%

100%
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5.2. Seguridad Ciudadana
5.2.1. Contexto
En este siglo XXI, tanto la sociedad global como las sociedades locales y municipales está
enfrentado la agudización de la violencia, tanto que se puede hablar de una “violencia crónica”.
Sus principales causas son: la desigualdad socioeconómica, el comercio ilegal, y quizá los efectos
de los nuevos medios masivos de comunicación. Las principales víctimas no se encuentran
focalizadas en algunos países, se encuentran en todos los países, llámense estos desarrollados o
en vías de desarrollo; afectando tanto a ricos como a pobres; nacionales e inmigrantes;
trabajadores y desempleado; pero sobre todo a la población en general y a la excluida.
La globalización tiene efectos positivos y negativos, los efectos negativos se traducen en
problemas de gobernabilidad, desempleo e inequidad social, que han generado violencia e
inseguridad. La violencia está generando comportamientos sociales negativos, en donde el
desempleo y la marginación económica y social, provocan que los jóvenes formen pandillas
violentas, las cuales generan un ambiente de inseguridad en sus colonias, engendrando violencia
y creando un clima de inseguridad en la sociedad.
La seguridad es un término muy amplio, debe ser manejado con base en la seguridad de los
individuos que forman una sociedad, no se debe perder de vista la existencia de factores que
causan la violencia, y estos están relacionados con el derecho a tener una vivienda, o a tener un
trabajo digno. Factores que mal atendidos se transforman en detonantes de inseguridad, porque
una persona expuesta es una persona insegura y amenazada. Defender a la sociedad de la
violencia se traduce en que la comunidad se sienta segura y viviendo en paz.
La seguridad ciudadana, es una de las principales preocupaciones de la sociedad. Los cordobeses
demandan la prevalencia de un estado de derecho, en donde la justicia se aplique y las
instituciones encargadas de salvaguardar a la ciudadanía cumplan con su misión de proteger a la
sociedad, mitigar la violencia, realizar acciones y programas que den certeza de seguridad ante la
creciente delincuencia, que incide no solo en el municipio de Córdoba, sino también en la zona
conurbada y en los municipios vecinos (Amatlán de los Reyes, Chocamán, Fortín, Ixhuatlán del
Café y Tomatlán).
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La incertidumbre que implementa la inseguridad ciudadana es uno de los componentes que
trasgreden y vulneran la calidad de vida de los cordobeses. Este fenómeno debe atenderse de
manera transversal, con un enfoque multidisciplinario, corresponde coadyuvar a los tres niveles
de gobierno (Federal, Estatal y Municipal), así como de la participación la sociedad civil para
articular y gestar un sentido de protección en la comunidad, el cual devuelva a la ciudadanía la
sensación de confianza en sus autoridades y una percepción de paz y seguridad.
En este contexto se debe destacar la detección de insuficiencia de información estadística e
indicadores oficiales disponibles para la temática de seguridad ciudadana tanto a nivel municipal
como a nivel estatal. En el caso del ayuntamiento de Córdoba en su portal de transparencia no
se publica información sobre: infraestructura disponible, personal adscrito, percepciones
salariales, así como estadísticas de delincuencia o prevención del delito.
Se toma como base el “Índice de Incidencia Delictiva”, elaborado por el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2018), como eje estratégico para identificar los
delitos que tienen mayor presencia e impacto en el municipio de Córdoba, Veracruz. Este
indicador es una fuente oficial y permite reconocer las principales modalidades de delitos
cometidos, tanto del fuero común como del federal, en cada uno de los municipios a nivel
nacional. El reporte se elabora mensualmente desde el 2011 a la fecha.
Por lo tanto, cuando se habla de seguridad ciudadana lo primero que se muestra es el
comportamiento de la tasa de incidencia delictiva. Para este caso, se toma una tasa por cada
10,000 habitantes derivado que únicamente el municipio de Córdoba cuenta con una población
superior a los 100,000 habitantes, y al comparar las tasas con los municipios que colindan con
Córdoba, no resultaba representativos por la escala en la que se encontraban, es por lo que se
decidió en obtener las tasas por cada 10,000 habitantes.

5.2.2. Estado de la Fuerza Policial
De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus
siglas en inglés United Nations Office on Drugs and Crime), establece que en promedio debe de existir
2.8 policías por cada mil habitantes (2006), mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (2017) establece que el estándar mínimo que debe prevalecer en
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el país es de 1.8 policías por cada 1,000 habitantes, indicando que la fuerza policial existente en
el municipio debe ser igual al número de elementos operativos en activo, y que además estos
hayan sido evaluados por los exámenes de control de confianza para ejercer la función de
seguridad pública.
El estado de la fuerza policial a nivel nacional en promedio es de 0.8 policías por cada 1,000
habitantes y en el caso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se tiene un promedio de
0.7 policías, ubicándolo por debajo de la media nacional, siendo únicamente la Ciudad de México
la entidad federativa ubicada por encima del estándar internacional al contar con 4.2 elementos
por cada 1,000 habitantes (SESNSP, 2017).
En el caso del municipio de Córdoba, tomando en cuenta el estándar mínimo y la población para
el 2017, debería de contar con una fuerza policial actual mínima de 376 elementos (de acuerdo
al estándar mínimo nacional), sin embargo, de acuerdo al estándar internacional, la fuerza policial
debería ser de al menos 584 elementos.
Hay que tomar en cuenta que todos los elementos que laboren en las corporaciones policiacas
deben contar con el “Certificado Único Policial”, siendo una obligación establecida en el marco
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Art. 41, fracc. V, 85, fracc. II y 88,
inciso B, fracc. II), en donde todos los elementos pasan por las pruebas de: evaluación de control
de confianza; evaluación de competencias básicas o profesionales; evaluación del desempeño
académico; y formación inicial.

5.2.3. Incidencia Delictiva
La seguridad ciudadana se mide a partir de la incidencia delictiva publicada por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2018), la cual cuenta con información a
nivel municipal para el periodo 2011 – 2017.
Se debe hacer la aclaración que el análisis de la información realizado en las páginas siguientes
se llevó a cabo con base en los datos oficiales que registran las denuncias ciudadanas sobre un
hecho delictivo, haciendo mención que la percepción municipal es que existen más hechos
delictivos pero la población no se atreve a denunciar ante las autoridades correspondientes.
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Estos indicadores se refieren a la presunta ocurrencia de delitos registrados (ya sea en
averiguaciones previas iniciadas o bien en carpetas de investigación), ante las instancias
correspondientes sean del fuero común o federal (en el caso de Veracruz ante la Fiscalía General
del Estado y en la delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado).
Gráfico 8. Tasa de Incidencia Delictiva por cada 10,000 habitantes, Córdoba y Municipios Colindantes,
2017.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidenciadelictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20 de enero de 2018.

En término de valores absolutos, el número de delitos que se registraron para el municipio de
Córdoba, representan 2,653 delitos para el 2017, siendo el municipio de la región con mayor
número de delitos registrados, seguido de Fortín y Amatlán de los Reyes. Pero cuando se habla
de la tasa de incidencia delictiva, al tomarse en cuenta el tamaño del municipio por su población,
Córdoba se ubica en segundo lugar, siendo Fortín el municipio donde más delitos se registran
por cada 10,000 habitantes.
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Tabla 3. Incidencia Delictiva, Córdoba y Municipios Colindantes, 2017.
Incidencia Delictiva del

Tasa de Incidencia

Fuero Común

Delictiva

Amatlán de los Reyes

210

45.98

Chocamán

43

21.13

2,653

127.07

Fortín

840

128.58

Ixhuatlán del Café

75

32.46

Tomatlán

15

20.70

49,205

60.27

Municipio

Córdoba

Veracruz de Ignacio de la Llave

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20
de enero de 2018.

La incidencia delictiva de acuerdo a las cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (2018), con fecha de corte enero de 2018, y datos hasta
diciembre de 2017, se detectó que la tasa de incidencia delictiva por delitos del fuero común por
cada 10,000 habitantes para Córdoba es de 127.07 delitos, más elevada que la media estatal la
cual registra 60.27 delitos, representando un 110.83% superior. Sin embargo, a nivel región la
tasa es superior para el municipio de Fortín, el cual registra 128.58 delitos por cada 10,000
habitantes, por ello la percepción y sentir de la ciudadanía de la zona conurbada es de inseguridad
y temor.
Los datos anteriores son alarmantes y obligan a establecer objetivos y metas muy específicas que
permitan mitigar y prevenir el delito, no sólo en el municipio de Córdoba, sino también se debe
de considerar con un enfoque regional e inclusivo en el área conurbada, municipios colindantes
o bien en su Zona Metropolitana.
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Gráfico 9. Tasa histórica de Incidencia Delictiva por cada 10,000 habitantes, Municipio de Córdoba y
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2011 – 2017.
200
180
160

179.50

165.93

165.40

161.82

161.58

140
120

127.07

119.35

100
80
60

79.18
58.56

64.44

60.71

56.59

40

60.27
52.20

20
0
2011

2012

2013
Córdoba

2014

2015

2016

2017

Veracruz de Ignacio de la Llave

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20
de enero de 2018.

La tasa de incidencia delictiva para el municipio de Córdoba para el periodo comprendido entre
el 2011 al 2017 ha tenido un comportamiento notoriamente más elevado históricamente en
contraste con la media estatal, al tener un pico en el 2013 alcanzando 79.18 delitos por cada
10,000 habitantes, mientras que en 2016 registró una tasa de 52.2 delitos por cada 10,000
habitantes; lo cual denota una variación de la tasa máxima de 26.98 delitos.
En el caso del municipio de Córdoba, para el periodo 2011 y el 2017, el 2011 fue el año con
menor delincuencia registrada al tener 119.35 delitos por cada 10,000 habitantes, por otro lado,
el año con mayor delincuencia registrada fue el 2016 (año en que la tasa estatal fue la de menor
incidencia delictiva) al contabilizar 179.50 delitos por cada 10,000 habitantes; denotando una
variación entre las tasas de 60.15 delitos.
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Gráfico 10. Modalidad de delitos cometidos, Municipio de Córdoba y Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, 2011 – 2017.

Robo Común

1156

Otros Delitos

683

Lesiones

345

Delitos Patimoniales

315

Homicidios

135

Delitos Sexuales (Violación)

14

Privación de la Libertad (Secuestro)

3

Robo en Carreteras

2

Robo en Instituciones Bancarias

0

Robo de Ganado (Abigeato)

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20
de enero de 2018.

En cuanto a la modalidad de delitos cometidos en el municipio de Córdoba para el 2017, con
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2018), se tiene que
para ese año se cometieron 2,653 delitos, dentro de los cuales los de mayor incidencia fueron:
Robo Común (43.57%), Otros Delitos (25.74%), Lesiones (13%), Delitos Patrimoniales
(11.87%) y Homicidios (5.08%).
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Gráfico 11. Clasificación de delitos cometidos por subtipo de robo común, Municipio de Córdoba,
2011 – 2017.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20
de enero de 2018.

Por lo tanto, los delitos de mayor incidencia en el municipio de Córdoba son relativos a la
modalidad de Robo Común, con violencia o sin violencia, clasificándose por los siguientes tipos:
Casa Habitación, Negocio, Transeúntes, Vehículos y otros delitos. Para el 2017, el delito del
fuero común de mayor ocurrencia fue el robo de vehículos con 507 unidades (54.43% sin
violencia y 45.57 con violencia) esto es un promedio diario de casi 1.4 vehículos robados; seguido
de otros delitos los cuales suman 280; robo a negocio con 161, siendo el 65.83% con violencia;
se reportaron 147 robos a transeúntes, en donde el 74.82% fue con violencia, lo cual indica que
se genera un daño al patrimonio de los ciudadanos, de acuerdo a Colectivo ARCIÓN (2013),
este tipo de delito conlleva al hurto de “alhajas (cadenas, anillos, dijes, aretes, relojes, etcétera),
carteras o monederos, bolsas o portafolios o mochilas, accesorios (celulares, laptops,
reproductores de música, dispositivos móviles, etcétera)”; por último se tiene el robo a casa
habitación, en donde se reportaron 61 delitos, siendo el 95% sin violencia, indicando que los
delincuentes operan cuando la vivienda se encuentra sola.
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Gráfico 12. Clasificación de delitos cometidos por subtipo de otros delitos, Municipio de Córdoba,
2011 – 2017.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20
de enero de 2018.

De acuerdo a la modalidad de “otros delitos”, estos contemplan la clasificación por subtipo de
Estupro, en donde se denunciaron 3 casos; otros delitos sexuales con 48 casos; amenazas con
129 casos; y el resto de delitos con 503 casos. En este apartado el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, no expone la metodología que permita identificar cuáles
son el resto de delitos, por lo que es un concepto muy general que puede ocultar delitos de mayor
impacto e incidencia para el municipio de Córdoba.

Total de Delitos

Gráfico 13. Clasificación de delitos cometidos por subtipo lesiones, Municipio de Córdoba, 2011 –
2017.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de
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http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20
de enero de 2018.

Los delitos cometidos por lesiones, estas pueden ser culposas o dolosas. En el caso de las
culposas, se refiere aquellas lesiones realizadas de manera accidental y no premeditadas, para
Córdoba se demuestra que solamente hubo un caso con arma blanca y ningún caso con arma de
fuego, sin embargo, existen 73 casos en donde se infringió una lesión por otros medios. Existen
también las lesiones dolosas, estas son aquellas que fueron realizadas de manera premeditada,
con alevosía y/o ventaja, por una de las partes, registrando para Córdoba 22 lesiones con arma
blanca; 40 con arma de fuego; y 209 por otros medios.

SubTipo de Delitos
Patrimoniales

Gráfico 14. Clasificación de delitos cometidos por subtipo de delitos patrimoniales, Municipio de
Córdoba, 2011 – 2017.
94

Fraude

20

Extorsión

26

Despojo

136

Daño en Propiedad Ajena

39

Abuso de Confianza
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Total de delitos

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20
de enero de 2018.

Cuando se habla de delitos patrimoniales, se refiere a aquellos relativos al fraude, extorsión,
despojo, daño en propiedad ajena y abuso de confianza; esto es, delitos relativos al patrimonio
de los ciudadanos. Dentro de estos delitos, para el 2017, se detectó que el principal delito fue el
daño en propiedad ajena con 136 casos, representando el 43.17%; le sigue el fraude con 94 casos,
con una incidencia del 29.84%.
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Gráfico 15. Parque Vehicular en el Municipio de Córdoba y Municipios Colindantes, 2017.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Vehículos de
motor registrados en circulación (datos de 2016), de
http://www.beta.inegi.org.mx/app/descarga/ficha.html?tit=83061&ag=0&f=csv consultado el 25 de enero de
2018.

Haciendo hincapié al robo de vehículos, se destaca la siguiente información: para el área que
contempla a los municipios que colindan con Córdoba, se cuenta de acuerdo a los Vehículos de
motor registrados en circulación (INEGI, 2017) para el 2016, con 98,041 vehículos (ya sean
estos de tipo oficial, público o particular) de los cuales el 96% es para uso particular. Para
Córdoba y los municipios que colindantes se reportó el robo de 800 unidades para el 2017 de
acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2018),
representando al 10% del total de unidades que son hurtadas en toda la entidad veracruzana,
partiendo que en esta zona reside el 4.53% de los veracruzanos, aunado a lo anterior, implica
que la tasa de incidencia delictiva para el robo de vehículos por cada 10,000 habitantes muestra
que la media estatal es de 9.8 robos, mientras que para la zona de Córdoba es de 21.59 robos,
indicador que es perturbador ya que se implica un 220.30% superior que la media estatal. Al
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sacar la relación del parque vehicular con respecto al número de robo de vehículos, se tiene que
0.82% de los vehículos son robados.
Tabla 4. Incidencia Delictiva, Robo de Vehículos en el Municipio de Córdoba y Municipios
Colindantes, 2017.
Tasa por

% Con
Municipio

% Sin

Total Violencia Violencia

Representación
Estatal

Lugar

Tasa

robo con

por

violencia

10,000

por 10,000

hab.

Lugar

hab

Lugar

Córdoba

507

45.56%

54.44%

6.34%

4

24.28

8

11.06

6

Fortín

250

22.80%

77.20%

3.12%

10

38.27

1

8.73

12

27

62.96%

37.04%

0.34%

39

5.91

44

3.72

31

del Café

8

62.50%

37.50%

0.10%

71

3.46

73

2.16

51

Tomatlán

4

25.00%

75.00%

0.05%

102

5.52

49

1.38

73

Chocamán

4

25.00%

75.00%

0.05%

97

1.97

101

0.49

123

800

39.00%

61.00%

10.00%

Amatlán de
los Reyes
Ixhuatlán

Total de
Municipios
Colindantes

21.59

8.42

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20
de enero de 2018.

Al analizar el mapa de la tasa por 10,000 habitantes para los municipios que colindan con
Córdoba, permite visualizar el comportamiento del robo de vehículos en la zona, siendo los
municipios de Fortín y Córdoba los que presentan una tasa alta; mientras que Amatlán de los
Reyes y Tomatlán presentan una tasa media e incluso con indicadores por debajo de la media
estatal; y por último con un nivel bajo se ubican Chocamán e Ixhuatlán del Café, con pocas
unidades hurtadas.
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Mapa 1. Incidencia Delictiva, Tasa de Robo de Vehículos en el Municipio de Córdoba y Municipios
Colindantes, 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal 2011 – 2017, de http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidenciadelictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php consultado el 20 de enero de 2018.

En el caso concreto del municipio de Córdoba, se destaca que es el cuarto municipio en robo de
vehículos, representando el 6.34% del total a nivel estatal; manifiesta un elevado índice de robo
de vehículos con violencia, ya que el 45.56% de ellos se clasificó en este rubro, impactando en
la tasa por 10,000 habitantes con 11.06 robos de unidades, colocando a Córdoba en el sexto
lugar a nivel estatal. Siendo entonces que el robo de vehículos en Córdoba es un problema que
debe de atenderse y no puede dejarse de lado, además, se detecta que debe ser contemplado a
través de una estrategia regional, en colaboración con los municipios que colindan e incluso
ampliar la estrategia a toda la zona metropolitana.
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5.2.4. Áreas de Oportunidad
•

Creación de un mando único en la zona metropolitana: Córdoba se ubica dentro de una de las
ocho Zonas Metropolitanas (ZM) del Estado de Veracruz. Esta zona se encuentra
integrada por los municipios de: Córdoba, Fortín, Amatlán de los Reyes, Yanga,
Coscomatepec, Tomatlán, Naranjal y Chocamán. A partir de la creación de la ZM se
busca tener un sistema integrador de ciudades por lo que será necesario evaluar la
pertinencia de mantener un esquema de policía municipal o si es factible generar un
mando único de la Zona Metropolitana de Córdoba.

•

Participación ciudadana en la creación de políticas públicas para la prevención del delito: La ciudadanía
tiene una gran influencia para promover una cultura de la paz, legalidad y respeto de los
derechos humanos. La participación ciudadana promueve acciones para la prevención
de la violencia y la delincuencia, permite identificar factores de riesgo dentro del
municipio y la ZM que propicien acciones para mejorar la seguridad ciudadana.
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5.2.5. Objetivos y estrategias
Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción

O2.1. Garantizar la
seguridad ciudadana de
los cordobeses con un
marco legal, buscando
prevenir, disuadir y
actuar
entre
los
diferentes niveles de
gobierno y la sociedad
civil.

O2.1.E1. Creación de
un mando único
regional.

1. Diseñar convocatorias para contratar personal de
seguridad pública acordes a la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2. Dotar de infraestructura al personal encargado de
procurar la seguridad pública, tales como, patrullas,
uniforme, armamento, telecomunicaciones, entre
otros.
3. Establecer un tabulador de sueldos que considere
el periodo de capacitación y como policía activo.
4. Cumplir con informes de transparencia sobre el
actuar de los elementos de la policía municipal.

O2.1.E2.
Profesionalizar
y
capacitación a los
elementos de la policía
municipal.

1. Cursos de formación policial de calidad para nuevos
elementos.
2. Capacitar y profesionalizar constantemente al
personal de seguridad pública con cursos de
actualización y especialización.
3. Incrementar el número de elementos de la policía
municipal acorde con los estándares nacionales e
internacionales.
4. Incrementar el número de elementos de la policía
municipal para la vigilancia nocturna.
5. Incrementar los rondines de los elementos de la
policía municipal.
6. Mejorar la cooperación entre las diferentes
jurisdicciones de los elementos de seguridad pública.
7. Aumentar la vigilancia en las colonias.
8. Implementar un programa para contratar a los
jóvenes en la policía municipal.

O2.1.E3. Fortalecer la
coordinación entre los
tres
niveles
de
gobierno en materia
de
seguridad
ciudadana

1. Establecer una coordinación y enlace entre las
diferentes direcciones del Ayuntamiento de manera
de coadyuvar a la seguridad ciudadana.
2. Coordinación de las diferentes corporaciones
policiales para realizar patrullajes de manera ordenada.
3. Establecer protocolos para el actuar de la policía
municipal.
4. Involucrar a la defensoría de derechos humanos en
los procesos policiales.
5. Armonizar los reglamentos para que sea acordes al
marco legal Nacional y Estatal.
6. Publicar y difundir la reglamentación municipal.
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Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción
7. Crear una contraloría social con intervención de las
cámaras empresariales y la sociedad.

O2.2. Fortalecer el
sistema de seguridad
pública protegiendo la
integridad
física
y
patrimonial
de
los
cordobeses.

O2.2.E1.
Impulsar
una
cultura
de
prevención del delito.

1. Promover la organización vecinal para resolver
problemas de seguridad a través de estrategias de
vigilancia.

O2.2.E2. Mejorar y
ampliar
la
infraestructura
municipal en materia
de
seguridad
ciudadana

1. Implementar herramientas tecnológicas para
disuadir la delincuencia y la violencia en el municipio.
2. Mejorar y ampliar el número de cámaras de
seguridad pública.
3. Implementar un botón de pánico de alerta de
género.
4. Instalación y mantenimiento de alumbrado público
en las colonias y avenidas de la ciudad.
5. Instalar cacetas de vigilancia de la policía municipal
en las entradas y salidas de Córdoba.

O2.2.E3. Por una
mejor
vialidad
cordobesa.

1. Implementar un programa de seguridad en el
transporte público.
2. Hacer valer el reglamento de tránsito municipal
para proteger la integridad física de las personas.
3. Implementar programas de concientización del uso
del teléfono celular en el automóvil.
4. Mejorar la señalética vial para reducir accidentes.
5. Estudio y mejoramiento de los semáforos, así como
optimizar los tiempos de los semáforos.
6. Implementar el programa 1 x 1 en los cruces que
sean pertinentes.

O2.2.E4.
Mejoramiento
del
transporte público.

1. Promover la renovación del parque vehicular de los
camiones del transporte público, por vehículos más
ecológicos y eficientes.
2. Ampliar las rutas del transporte público.
3. Capacitar al personal de tránsito y vialidad.

O2.2.E5. Contar con
un
servicio
de
bomberos de calidad.

1. Mejorar la estación de bomberos municipal.
2. Dotar de equipamiento a los bomberos.
3. Ampliar el número de bomberos, se propone un
elemento por cada mil habitantes.
4. Certificar al personal de bomberos.

O2.3.
Dotar
de
mecanismos
de
prevención y disuasión
de delito y violencia.

O2.3.E1.
Recuperación
espacios públicos

de

1. Participación ciudadana para la apropiación y
recuperación de espacios públicos.
2. Apropiarse de espacios públicos para la convivencia
de la juventud cordobesa.
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Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción
3. Mejoramiento y mantenimiento de los espacios
públicos.

O2.3.E2. Renovar el
alumbrado de calles y
avenidas

1. Modernizar y actualizar el alumbrado público de
calles y avenidas

O2.3.E3. Reforzar los
valores cívicos de los
jóvenes cordobeses
con pláticas en los
niveles de educación
básica y media.

1. Realizar visitas a los planteles educativos para que
los elementos de policía convivan con los jóvenes
para inculcar el respeto a la ley.

O2.3.E4. Establecer
actividades culturales y
deportivas para la
juventud cordobesa

1. Apoyar a los jóvenes con actividades y torneos
deportivos en cooperación con el DIF municipal.

2. Instalar el alumbrado público en calles y avenidas
que no cuenten con el servicio con nuevas tecnologías
de alumbrado para disminuir el costo de
mantenimiento.

2. Fomentar y reforzar los valores cívicos, éticos y
morales de la sociedad a través de pláticas con los
niños y jóvenes.

2. Implementar programas de cultura para disuadir el
delito en la juventud.
3. Renovar y dar mantenimiento al beisborama para
actividades deportivas y eventos que prevengan la
violencia en los jóvenes.
4. Desarrollar programas para la prevención de
adicciones orientado a los jóvenes.
5. Desarrollar programas para fomentar la cultura de
respeto a la policía municipal.

93

5.2.6. Alineación de objetivos
Plan Municipal de
Desarrollo

Plan Veracruzano de
Desarrollo

Plan Nacional de
Desarrollo

Objetivos de desarrollo
Sostenible 2030

2018 - 2024

2016 - 2018

2012 – 2018

(PNUD)

O2.3.
Dotar
de
mecanismos
de
prevención y disuasión de
delito y violencia.

T1. Reforzar el Estado
de derecho

B. Gobierno Cercano y
Moderno

O2.1.
Garantizar
la
seguridad ciudadana de los
cordobeses con un marco
legal, buscando prevenir,
disuadir y actuar entre los
diferentes niveles de
gobierno y la sociedad
civil.
O2.2. Fortalecer el
sistema de seguridad
pública protegiendo la
integridad física y
patrimonial de los
cordobeses.

1.2.
Garantizar
la
Seguridad Nacional.
F12. Reorganizar las
instituciones
para
fortalecer una cultura de
seguridad ciudadana

Objetivo 16. Paz, Justicia
e Instituciones Sólidas

1.4. Garantizar un
Sistema de Justicia
Penal eficaz, expedito,
imparcial y
transparente.

5.2.7. Matriz de indicadores
Objetivo

Indicador

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

O2.1. Garantizar la seguridad
ciudadana de los cordobeses con un
marco legal, buscando prevenir,
disuadir y actuar entre los diferentes
niveles de gobierno y la sociedad
civil.

Elementos Policía
Municipal

Número
Policías

N/D

385

420

O2.2. Fortalecer el sistema de
seguridad pública protegiendo la
integridad física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa
homicidios

de

Tasa por cada
10,000
habitantes

4.79

4.37

3.73

O2.2. Fortalecer el sistema de
seguridad pública protegiendo la
integridad física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa
Incidencia
Delictiva

de

Tasa por cada
10,000
habitantes

127.07

115.92

98.90

O2.2. Fortalecer el sistema de
seguridad pública protegiendo la
integridad física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa de robo a
casa habitación

Tasa por cada
10,000
habitantes

2.92

2.67

2.27

de
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Objetivo

Indicador

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

O2.2. Fortalecer el sistema de
seguridad pública protegiendo la
integridad física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa de robo a
negocios

Tasa por cada
10,000
habitantes

7.71

7.03

6.00

O2.2. Fortalecer el sistema de
seguridad pública protegiendo la
integridad física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa de robo a
transeúntes

Tasa por cada
10,000
habitantes

7.04

6.42

5.48

O2.2. Fortalecer el sistema de
seguridad pública protegiendo la
integridad física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa de robo a
vehículos

Tasa por cada
10,000
habitantes

24.28

22.15

18.90

O2.2. Fortalecer el sistema de
seguridad pública protegiendo la
integridad física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa de lesiones

Tasa por cada
10,000
habitantes

16.52

15.07

12.86

O2.2. Fortalecer el sistema de
seguridad pública protegiendo la
integridad física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa de amenazas

Tasa por cada
10,000
habitantes

6.18

5.64

4.81

O2.2. Fortalecer el sistema de
seguridad pública protegiendo la
integridad física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa de daño a
propiedad ajena

Tasa por cada
10,000
habitantes

6.51

5.94

5.07

O2.2. Fortalecer el sistema de
seguridad pública protegiendo la
integridad física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa de fraude

Tasa por cada
10,000
habitantes

4.50

4.11

3.50

O2.3. Dotar de mecanismos de
prevención y disuasión de delito y
violencia.

Actividades para
la juventud

Número
Eventos

N/D

6 por
año

10 por
año

de
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97

98

5.3. Desarrollo Urbano Sustentable

5.3.1. Contexto
El desarrollo urbano sustentable es un tema emergente y de suma importancia para el progreso
de las ciudades, es un proceso que integra los diferentes elementos que conforman la ciudad con
la finalidad de transformarla en un mejor espacio para sus habitantes. En las últimas décadas el
acelerado crecimiento demográfico ha generado una mayor expansión de la urbanización y por
ende una serie de demandas en servicios públicos y recursos naturales, que generan diversos
problemas ambientales y sociales.
Se debe mencionar que los problemas urbanos se relacionan con la manera de vivir de sus
habitantes, con el ordenamiento de los asentamientos humanos, con la planeación de los usos
del suelo, el transporte, así como los problemas de la gestión de residuos sólidos urbanos, el
abastecimiento y saneamiento de agua o la necesidad de espacios públicos.
Uno de los derechos humanos es poder contar un espacio digno y en las condiciones óptimas
para poder vivir, es por ello que es fundamental trabajar en la construcción de una ciudad con
un enfoque de desarrollo urbano sustentable, el cual implica la integración social de todos los
sectores y trabajar de manera funcional para lograr abastecer las necesidades de los ciudadanos.
Para que una ciudad sea sustentable cada uno de los sectores que la conforman deben colaborar
para garantizar tener con un mejor entorno e infraestructura y contar con los servicios públicos
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
Alumbrado público. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
sólidos urbanos. Calles, y la construcción de parques y jardines y su equipamiento, así como
todos los servicios que requiere la población.
Uno de los principales intereses de los Cordobeses es generar un desarrollo urbano sustentable,
que les permita lograr una mejor calidad de vida a las generaciones presentes y futuras
garantizando la construcción de una ciudad con las mejores condiciones para alcanzar una
calidad alta y sana para la vida de sus habitantes con un desarrollo social-económico-ambiental
equitativo y geográficamente equilibrado.
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Para encontrar algunas soluciones de los problemas en Córdoba, se busca analizar cada uno de
los elementos que integran la ciudad y entrelazar a los diferentes sectores de la población. Como
se ha mencionado el crecimiento de la población y los modelos actuales de consumo han
generado un incremento de los residuos sólidos urbanos, así como una mayor explotación y
contaminación de los cuerpos de agua, por mencionar algunos, se debe trabajar en la regulación
de estos factores para no alterar el medio ambiente, ni su capacidad de depuración.
Es importante escuchar las necesidades del municipio desde las voces de sus habitantes por tal
motivo se recuperaron las inquietudes de sus habitantes cuyas demandas se hacen notar en cuatro
puntos principales que abarcan 1. Obra Pública y Servicios Relacionados, 2. Áreas verdes y
espacios públicos, 3. Agua y medio ambiente y 4. Manejo de Residuos sólidos Urbanos. A través
de indicadores que proporcionen una idea de cómo se ha avanzado en el proceso hacia el
desarrollo urbano sustentable se buscará trazar las estrategias y objetivos.

5.3.2. Obra Pública y Servicios Relacionados.
Los espacios urbanos deben estar integrados por el ambiente natural que incluye todos los
elementos de la naturaleza, el ambiente construido formado por las estructuras resultantes de la
dinámica social generada sobre el territorio urbano y la sociedad que habita. Se debe buscar la
integración de estos tres elementos para mejorar las condiciones de la ciudad.
Es importante trabajar en la construcción de un Córdoba que cuente con los servicios públicos
que necesitan sus habitantes, cada gobierno debe ocuparse en la construcción y rehabilitación de
todas las calles y avenidas que conforman su ciudad para lograr optimar sus condiciones de
comunicación y estética de la ciudad. Así mismo buscar la cobertura para cada uno de sus
habitantes de todos los servicios públicos que requieren para contar con una vida sana.
Uno de los intereses, inquietudes y demandas de los cordobeses es la aplicación, construcción y
rehabilitación de obras de pavimentación de sus calles y avenidas, así como la generación de
banquetas y guarniciones, además de la ampliación de la cobertura del alumbrado público y
mejorar algunas luminarias que no están funcionando de manera correcta, otro de los elementos
que solicitan es la ampliación de la red de agua potable, alcantarillado y drenaje.
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En el municipio de Córdoba de acuerdo con el INEGI en el 2015 se reportaban 61,733 viviendas
de las cuales 57,424 (93 %) contaban con agua entubada, 60,960 (99.1 %) tenían disponibilidad
de drenaje, 61,108 (99.0 %) con servicio de energía eléctrica.
Gráfico 16. Servicios públicos de la población, Municipio de Córdoba.

Servicios Públicos de la Población

Energía Eléctrica

Drenaje

Agua entubada
55,000

56,000

57,000

58,000

59,000

60,000

61,000

62,000

Número de habitantes con servicio

Elaboración propia a partir de los cuadernillos municipales 2017.

El proceso de urbanización de acuerdo a INEGI (2015), contaba con 264 fuentes de
abastecimiento de agua que comprenden arroyos, esteros, galerías, lagunas, norias, presas y ríos.
El promedio diario de extracción medido en miles de metros cúbicos era de 10.6. El municipio
no reporta plantas potabilizadoras de agua. Se reportaban 23 localidades con el servicio de
drenaje y alcantarillado. En el 2011 se contaron 9 Plantas de tratamiento de aguas residuales con
capacidad instalada de 72.0 litros por segundo y un volumen tratado de 1.0 millones de metros
cúbicos. Y 47 localidades con el servicio de energía eléctrica.

5.3.3. Áreas verdes y Espacios Públicos
La construcción de una ciudad generalmente conlleva al sacrificio del entorno natural, esto crea
la alteración de la distribución de los espacios y cambios ambientales. El desarrollo de las

101

ciudades implica contemplar en su ordenamiento áreas verdes y espacios públicos que permitan
minimizar los efectos de contaminación y generar un ambiente para socializar.
Las áreas verdes urbanas son importantes por todos los servicios que proporcionan como son
el mejoramiento de la calidad de aire, la regulación del ruido y clima, la disminución de la erosión
del suelo y sirven como hábitat para la fauna silvestre.
Sin embargo a pesar de la importancia que representan las áreas verdes, en los procesos de
urbanización no se les da su valor. Por lo que es de suma importancia para los cordobeses
rescatar y conservas las áreas verdes de su municipio.
Otro aspecto importante para Córdoba son sus espacios públicos como son los parques y
unidades deportivas que permiten el desarrollo integral de sus ciudadanos. Por tal motivo es
prioridad para el municipio atender la creación y rehabilitación de estos espacios.

5.3.4. Agua y medio ambiente
Según el INEGI (2015), en Córdoba existían 264 fuentes de abastecimiento de agua que
comprenden arroyos, esteros, galerías, lagunas, norias, presas y ríos. Estos cuerpos de agua
representan un importante patrimonio para todos debido a que proporcionan del vital líquido a
los cordobeses y brindan diferentes servicios ambientales, como es la regulación de clima,
espacios de recreación, entre otros.
Sin embargo, a pesar de su importancia, estos sistemas de agua se enfrentan a severos problemas
de contaminación por las descargas de drenaje y por los residuos sólidos generados por la
sociedad, es necesario implementar estrategias que permitan sanear y conservar los ríos, arroyos
y todos los cuerpos de aguas presentes en Córdoba y sus alrededores.
Además se deben contemplar las cuestiones ambientales que forman parte del municipio, se
deben generar y poner en práctica programas de Educación Ambiental que promuevan el
cuidado y conservación de los recursos naturales y de la fauna.
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5.3.5. Manejo de Residuos sólidos Urbanos
En la actualidad el crecimiento de las ciudades y el actual modo de vida de sus habitantes ha
creado un aumento en la generación de residuos sólidos urbanos que de acuerdo a la
SEMARNAT son los generados en las casas, como resultado de la eliminación de los materiales
que se utilizan en las actividades domésticas; son también los que provienen de establecimientos
o la vía pública, o los que resultan de la limpieza de las vías o lugares públicos y que tienen
características como los domiciliarios. Su manejo y control es competencia de las autoridades
municipales y delegacionales.
Es importante trabajar con todos los sectores de la población para disminuir la cantidad de
residuos generados por los diversos actores tanto a nivel residencial, industrial y comercial. Por
lo que se debe trabajar en el diseño e implementación de normas que obliguen a la separación
de los residuos sólidos urbanos.
Se tiene que trabajar en la gestión para el diseño y ejecución de infraestructura para la separación,
transporte, disposición adecuada y aprovechamiento de residuos.
Para Córdoba el INEGI (2015), reportaba un volumen de residuos sólidos urbanos recolectados
de 73.0 miles de toneladas. Y 27 vehículos de motor recolectores. El municipio no cuenta con
hectáreas para rellenos sanitarios.

5.3.6. Objetivos y estrategias
Objetivo

Estrategia
03.1.
Implementar
más
obras
de
infraestructura
urbana, así como el
mejoramiento,
mantenimiento
y
operación de las
mismas.

03.1 Generar en el
municipio
la
construcción de un
espacio con las mejores

03.1. E2. Renovar,
implementar y darle
mantenimiento a la

Líneas de Acción
1. Generar estrategias para la rehabilitación de las avenidas y
calles del municipio.
2. Ejecutar obras públicas que proveen pavimentación,
banquetas y guarniciones en la ciudad.

1. Aumentar la cobertura de alumbrado público,
principalmente en los espacios de recreación del municipio.
2. Trabajar en la reparación y mantenimiento de las luminarias
de todas las calles.

103

Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción

condiciones para sus
habitantes a través de
obra pública y servicios
que respondan a las
necesidades
de
la
población.

red de alumbrado
público del municipio.

3. Buscar la implementación y aprovechamiento de energías
alternas.

03.2.
Construir
y
rehabilitar áreas verdes y
espacios públicos para el
municipio.

03.1. E3. Ampliar y
rehabilitar los sistemas
y
programas
de
construcción,
operación
y
de
mantenimiento de las
redes de agua potable
y alcantarillado del
municipio.
03.2.
E1.
Crear
acciones
que
promuevan
la
generación,
reconstrucción, uso y
cuidado de áreas
verdes y espacios
públicos.

1. Incrementar la infraestructura de alcantarillado en las zonas
urbanas y rurales.
2. Gestionar con los diferentes niveles de gobierno recursos
para construir y ampliar el sistema de agua potable.
3. Trabajar en la gestión para la construcción de Plantas de
tratamiento de aguas residuales.
1. Construir nuevos parques que permitan la recreación y
diversión de los habitantes del municipio.
2. Rescatar y rehabilitar los parques cuya infraestructura y
condiciones no sean óptimas.
3. Rescatar y Promover el cuidado de las áreas verdes del
municipio a través de campañas de reforestación y
mantenimiento.
4. Generar una campaña de embellecimiento de los espacios
públicos que conforman la ciudad.
5. Rehabilitar unidades y canchas deportivas.

03.3. Fomentar acciones
que
garanticen
el
cuidado y conservación
de los cuerpos de agua y
el medio ambiente.

03.3. E1. Promover el
cuidado del medio
ambiente y todos sus
elementos.

1. Trabajar en el rescate, saneamiento y cuidado de los ríos que
atraviesan y colindan en el municipio.
2. Diseñar y ejecutar un plan de Educación Ambiental para el
cuidado de los cuerpos de agua.
3. Hacer un inventario de los recursos naturales para poder
aprovecharlos y cuidarlos.
4. Ejecutar acciones para el cuidado del medio ambiente.
5. Crear Unidades de Manejo Ambiental.
6. Poner en marcha reglamentos de control y cuidado de
animales silvestres y animales callejeros.
1. Capacitar a la población en general para aprender sobre
cómo llevar a cabo la separación de basura
(Orgánica e inorgánica), así como la reutilización de materiales
y el reciclado de productos diversos.

03.4.
Promover
el
manejo de los residuos
sólidos urbanos para
disminuir
la

03.4. E1 Fomentar en
la ciudadanía una
cultura de separación,
reciclaje y reutilización

2. Generar una campaña de difusión de información, concreta
y sistematizada, sobre las ventajas que tienen las acciones de
manejo de los residuos sólidos urbanos, tanto para la salud
humana como para la preservación de nuestros recursos
naturales.
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Objetivo
contaminación
ambiental que generan.

Estrategia

Líneas de Acción

de los residuos sólidos
urbanos.

3. Retomar casos de éxito de otros municipios en la separación
de residuos.
4. Promover la separación de residuos sólidos urbanos como
alternativa para generar ingresos.
5. Gestionar con las autoridades competentes la creación de
una planta de reciclaje.
6. Multar a los habitantes que tiren basura en las calles o
cuerpos de agua y utilizar ese recurso para limpiarlos.
7. En coordinación y colaboración con escuelas, grupos
empresariales, organizaciones civiles y ciudadanía, promover y
realizar acciones de acopio y disposición final adecuada de
electrodomésticos, aparatos eléctricos y pilas.

5.3.7. Alineación y objetivos
Plan Municipal de
Desarrollo

Plan Veracruzano de
Desarrollo

Plan Nacional de
Desarrollo

Objetivos de desarrollo
Sostenible 2030

2018 - 2024

2016 - 2018

2012 - 2018

(PNUD)

03.1 Generar en el
municipio
la
construcción de un
espacio con las mejores
condiciones para sus
habitantes a través de
obra pública y servicios
que respondan a las
necesidades de
la
población.
03.2.
Construir
y
rehabilitar áreas verdes
y espacios públicos
para el municipio.
03.3.
Fomentar
acciones que garanticen
el
cuidado
y
conservación de los
cuerpos de agua y el
medio ambiente.

F1. Redimensionar la expresión
territorial del progreso

F7. Reorganizar la construcción
de obras de infraestructura e
innovar
el
complejo
información/comunicación.

4.6. Abastecer de
energía al país con
precios
competitivos, calidad
y eficiencia a lo largo
de
la
cadena
productiva.

Objetivo 11: Ciudades y
comunidades sostenibles.

4.8. Desarrollar los
sectores estratégicos
del país.

03.4. Promover el
manejo de los residuos
sólidos urbanos para
disminuir
la
contaminación
ambiental que generan.
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5.3.8. Matriz de indicadores
Objetivo
03.1 Generar en el municipio la
construcción de un espacio con las
mejores condiciones para sus
habitantes a través de obra pública y
servicios que respondan a las
necesidades de la población.

Indicador

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta
2021

Meta 2038

94.148km

97.037

Total red
de carretera

Km
Total red
de
carretera

115.165
km Total
red
de
carretera

Obras
públicas

Km

03.1 Generar en el municipio la
construcción de un espacio con las
mejores condiciones para sus
habitantes a través de obra pública y
servicios que respondan a las
necesidades de la población.

Alumbrado
público

Cobertura
de
alumbrado
público.

*Sin dato

-

-

03.1 Generar en el municipio la
construcción de un espacio con las
mejores condiciones para sus
habitantes a través de obra pública y
servicios que respondan a las
necesidades de la población.

Saneamiento,
drenaje
y
alcantarillado

Obras
concluídas

*Sin dato

-

-

03.2. Construir y rehabilitar áreas
verdes y espacios públicos para el
municipio.

Áreas verdes

Metros
cuadrados

74261.2953
m2
per
cápita

76540.08
1 m2 per
cápita

90838.906
1 m2 per
cápita

03.2. Construir y rehabilitar áreas
verdes y espacios públicos para el
municipio.

Espacios
públicos

-

*Sin dato

-

-

03.3. Fomentar acciones que
garanticen
el
cuidado
y
conservación de los cuerpos de agua
y el medio ambiente.

Cuerpos
agua

4029094.24
m3

4152731.
32 m3

4928523.2
7 m3

Consumo
de agua

Consum
o de agua

Consumo
de agua

03.3. Fomentar acciones que
garanticen
el
cuidado
y
conservación de los cuerpos de agua
y el medio ambiente.

Contaminació
n de los
cuerpos
de
agua

-

-

-

de
Metros
cúbicos

0
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Objetivo
03.4. Promover el manejo de los
residuos sólidos urbanos para
disminuir
la
contaminación
ambiental que generan.

Indicador
RSU

Unidad de
Medida
Cantidad
promedio
diaria de
residuos
sólidos
urbanos
recolectad
os

Estado
Actual
30,399
viviendas
que
separan los
residuos

Meta
2021
31,332
viviendas
que
separan
los
residuos

Meta 2038
37,185
viviendas
que
separan los
residuos
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5.4. Economía
5.4.1. Competitividad económica en Córdoba
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), el salario mensual para
trabajadores de tiempo completo en Córdoba es de 5, 202 pesos, deduciendo que por semana el
sueldo es de 1,300.5 pesos. En cambio para El Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL), el salario en una zona urbana en México en el 2018 para
cubrir la canasta alimentaria y no alimentaria de consumo básico es de 2,974.46 pesos, por lo
cual podemos decir que los salarios en este municipio son suficientes para satisfacer las
necesidades básicas de la población.
Respecto a la distribución del ingreso esta es de 0.48, según la CEPAL, la podemos presentar
tomando como base el denominado coeficiente de Gini. El cual se define por lo siguiente:
“Cuando el indicador asume el valor cero significa que el ingreso se encuentra equidistribuido;
es decir, todos los miembros de la sociedad tienen exactamente la misma proporción de recursos,
en tanto que cuando se observa el valor de uno, se está en presencia de una situación de total
inequidad en donde una persona se apropia de todo el excedente económico”.1
Siguiendo este razonamiento, lo anterior significa que hay desigualdades salariales, en donde solo
un porcentaje menor de la población percibe un salario alto, mientras que la mayoría tienen un
salario más bajo.

1

Medina, F. Galván, M. (Junio de 2008). Descomposición del coeficiente de Gini por fuentes de ingreso:
Evidencia empírica para América Latina 1999-2005. Estudios estadísticos y prospectivos .Recuperado de:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4767/S0800433_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Tabla 5. Mercado de Factores

Mercado de
factores

Salario mensual para
trabajadores de
tiempo completo

5.202

Desigualdad salarial
(Coeficiente de gini)

0,48

Empresas con más
de 10 empleados

801

Número de
empresas

12.825

El salario desigual es uno de los factores que inciden en la cartera vencida hipotecaria; la cual de
acuerdo con la tabla 6 es de 292, 043,185 pesos, así mismo, la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores la define como todos los créditos que ha otorgado cualquier entidad financiera y que no
han sido pagados por los acreditados en los términos pactados originalmente.
Esto conlleva a diversos problemas, ya que condiciona el pleno desarrollo económico de las
familias, de manera que “El problema hipotecario es un asunto grave que no solamente se
circunscribe al ámbito financiero… Además, gran parte de estas familias se encuentran al inicio
de su ciclo de vida económico y su vivienda es, por mucho, la parte más importante de su
riqueza.”2
El desempleo es otro de los fenómenos que impiden el desarrollo de una población. En el año
2014 el desempleo en México de acuerdo con el Banco Mundial era de 4.8 %, mientras que en
Córdoba se refleja un 2.741 %, estando por debajo del desempleo a nivel nacional.

2

Guerra , A.H. Diciembre de 1997. La Relevancia Macroeconómica de los Bienes Raíces en México. Banco de
México. Recuperado de: http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentosde-investigacion/banxico/%7B3B901004-B1B6-C1A5-7683-8BF1E8FB6EF5%7D.pdf
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Tabla 6.Economía de factores.

Economía
estable

Crédito a las
empresas

25.797.509.703

Cartera vencida
hipotecaria (pesos
corrientes)

292.043.185

Cartera hipotecaria
total (pesos
corrientes)

4.902.030.382

Desempleo

2.741

En la actualidad, la economía ha tomado como eje importante el desarrollo sostenido, a través
del compromiso y cuidado del medio ambiente, de ahí que las empresas se preocupan por
obtener los certificados: ISO-1400- Sistema de información de gestión ambiental para llevar a
cabo un proyecto sustentable, y el ISO-9000, que se refiere a una certificación de calidad; de las
6440 empresas en Córdoba solo 130, es decir un 2.01 % tienen este certificado internacional.

Tabla 7. Innovación de los sectores económico.

Innovación de
los sectores
económicos

Empresas certificadas
con ISO-9000 y 14000

130

Centros de
investigación

1

Posgrados de calidad

2

Patentes

18

Fuente: Elaboración propia con datos del IMCO (2014).
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Tabla 8. Empresas en Córdoba, 2017.

Comercio

4033

Servicios

1983

Industria

424

Total

6440

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SIEM.

Las empresas privadas son la principal fuente de empleo por lo cual es importante su inclusión
en el mercado laboral, de las 6440 empresas que radican en Córdoba, el 62.62 % pertenecen al
comercio, el 30.79% a servicios y el 6.58% pertenecen a la industria.
Tabla 9. PEA ocupada por sector de la economía, 2015
Sector

%

Primario

4.85

Secundario

19.71

Comercio

25.38

Servicios

48.90

No especificado

1.16

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta Intercensal 2015.

Como se puede observar en la Tabla 9, el sector en el cual se concentra la población
económicamente activa es el de servicios, mientras que en la Tabla 8 el sector servicios representa
el segundo lugar con mayor número de empresas, estando por arriba el comercio; esto quiere
decir que, a pesar del porcentaje que representa en números absolutos (empresas totales), este
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sector tiene las empresas más grandes en el municipio; la Secretaría de Economía publicó en el
Diario Oficial de la Federación una estratificación de número de empleados por sector y tamaño
de empresa bajo los siguientes criterios:
Tabla 10. Clasificación según el número de empleados
Tamaño

Sector
Clasificación según el número de empleados
Industria

Comercio

Servicios

Micro

de 0 a 10

de 0 a 10

de 0 a 10

Pequeña

de 11 a 50

de 11 a 30

de 11 a 50

Mediana

de 51 a 250

de 31 a 100

de 51 a 100

Fuente: Elaboración propia con datos del Diario Oficial de la Federación.

Los servicios que más tienen incidencia en la población económicamente activa son: transporte
de carga federal, transporte de carga general, resguardo de valores y servicio de limpieza, en las
cuales el rango de empleados oscila de 51 a 250 empleados, de acuerdo a la tabla anterior,
podemos deducir que son medianas empresas las que más contribuyen como fuentes de empleo
en Córdoba.
Tabla 11. Principales actividades económicas, (2014)

Actividad económica

Personal ocupado
municipal

Personal ocupado
estatal

%

46 Comercio al por menor

13958

280707

4,97

31 - 33 industrias manufactureras

6390

141620

4,51

72 Servicios de alojamiento temporal y
de preparación de alimentos y bebidas

4831

102602

4,71

722 Servicios de
alimentos y bebidas

de

4101

85955

4,77

81 Otros servicios excepto actividades
gubernamentales

3854

69975

5,51

461 Comercio al por menor de abarrotes,
alimentos, bebidas, hielo y tabaco

3747

106368

3,52

preparación
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Actividad económica

Personal ocupado
municipal

Personal ocupado
estatal

%

3714

38840

9,56

43 Comercio al por mayor

3664

55954

6,55

311 Industria alimentaria

3233

52752

6,13

2465

44415

5,55

48 - 49 transportes,
almacenamiento

811 Servicios
mantenimiento

de

correos

reparación

y

y

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Sistema Automatizado de Información Censal, (SAIC).

Como se puede observar en la tabla 11 los servicios son los que tienen mayor participación a
nivel estatal en Córdoba, tales como: transportes, correos y almacenamiento, seguido por el
comercio al por mayor y la industria alimentaria.

5.4.1.2. Evolución de las principales actividades económicas, (2004, 2009,
2014)
Tabla 12. Evolución de las principales actividades económicas (2004,2009,2014).
2004

2009

2014

46 Comercio al por menor

46 Comercio al por menor

46 Comercio al por menor

31
33
manufactureras

31 - 33 industrias manufactureras

31
33
manufactureras

72 Servicios de alojamiento
temporal y de preparación de
alimentos y bebidas

72 Servicios de alojamiento temporal
y de preparación de alimentos y
bebidas

72 Servicios de alojamiento
temporal y de preparación de
alimentos y bebidas

722 Servicios de preparación
de alimentos y bebidas

461 Comercio al por menor de
abarrotes alimentos bebidas hielo y
tabaco

722 Servicios de preparación de
alimentos y bebidas

81 Otros servicios excepto
actividades gubernamentales

722 Servicios de preparación de
alimentos y bebidas

81 Otros servicios excepto
actividades gubernamentales

461 Comercio al por menor
de abarrotes, alimentos,
bebidas, hielo y tabaco

48 - 49 transportes correos y
almacenamiento

461 Comercio al por menor de
abarrotes alimentos bebidas
hielo y tabaco

48 - 49 transportes, correos y
almacenamiento

81 Otros servicios excepto actividades
gubernamentales

48 - 49 transportes correos y
almacenamiento

industrias

industrias
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43 Comercio al por mayor

43 Comercio al por mayor

43 Comercio al por mayor

311 Industria alimentaria

311 Industria alimentaria

311 Industria alimentaria

811 Servicios de reparación y
mantenimiento

811 Servicios
mantenimiento

de

reparación

y

811 Servicios de reparación y
mantenimiento

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Sistema Automatizado de Información Censal, (SAIC).

Las principales actividades económicas a lo largo del tiempo se han mantenido constantes,
siendo el comercio la actividad predominante. Como se mencionó anteriormente, esta actividad
es la que cuenta con un mayor número de empresas, en su mayoría micro, pequeño y mediano
(mipymes) empresas, seguidas por la industria manufacturera, en la que dominan las medianas
empresas, teniendo como oferta un mayor número de empleos.

5.4.1.3 Índice de especialización
El índice de especialización según Rodríguez, V. (2005) es usado para medir el grado de
especialización relativa entre países, estados o municipios. En este caso será utilizado para
comparar a Córdoba con el estado de Veracruz, este índice muestra la participación que un sector
tiene en un país, estado o municipio determinado. Cuando el índice es mayor a la unidad quiere
decir que el municipio está altamente especializado en ese sector pero si es menor a la unidad el
municipio no está especializado en dicho sector3.
Considerando que en el la Tabla 13 se retomaron las empresas más importantes, el número del
índice de especialización será a mayor a uno, es decir, todas las actividades económicas mostradas
están especializadas en ese sector, siendo la más especializada la Fabricación de productos textiles
(excepto prendas de vestir), Fabricación de maquinaria y equipo, Telecomunicaciones, comercio
al por menor, transporte de carga, entre otros. En términos relativos con el estado de Veracruz
estas son las principales empresas que en el municipio de Córdoba tienen un mayor grado de
especialización.

3

Rodríguez, V. Abril del 2005. Índice de especialización sectorial en los Estados miembros de la Unión Europea
en
2003.
UNESID.
Recuperado
de
:
http://www.revistasice.com/cachepdf/bice_2839_2733__fd4e805ca7619cbfc9b750486f1ec49c.pdf
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Tabla 13. Índice de especialización
No.

Actividad económica

Gráfico

Índice

de

especialización

1

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir

5.85035302

2

333 Fabricación de maquinaria y equipo

5.79752518

3

517 Telecomunicaciones

5.36103565

4

469 Comercio al por menor exclusivamente a través de internet, y

4.22166265

catálogos impresos, televisión y similares
5

484 Autotransporte de carga

6

511 Edición de periódicos, revistas, libros, software y otros

3.84433777
3.3447196

materiales, y edición de estas publicaciones integrada con la impresión
7

5111 Edición de periódicos, revistas, libros y similares, y edición de

3.3447196

estas publicaciones integrada con la impresión
8

326 Industria del plástico y del hule

2.80570109

9

436 Comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones

2.70507022

nuevas para automóviles, camionetas y camiones
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Sistema Automatizado de Información Censal, (SAIC)
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Gráfico 17. Índice de especialización
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

índice 8.740645 5.850353 5.797525 5.361036 4.221663 3.844338 3.34472 3.34472 2.805701 2.70507

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Sistema Automatizado de Información Censal, (SAIC).
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5.4.1.4. Índice de concentración
Tabla 14. Índice de concentración

No.
Gráfico

Actividad económica

Índice de
concentración

1

46 Comercio al por menor

0.29954718

2

31 - 33 industrias manufactureras

0.13713329

3

72 Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas

0.1036762

4

722 Servicios de preparación de alimentos
y bebidas

0.08800996

5

81 Otros servicios excepto actividades
gubernamentales

0.08270919

6

461 Comercio al por menor de abarrotes,
alimentos, bebidas, hielo y tabaco

0.0804129

7

48 - 49 transportes,
almacenamiento

0.0797047

8

43 Comercio al por mayor

0.07863167

9

311 Industria alimentaria

0.06938215

10

811
Servicios
mantenimiento

de

correos

reparación

y

y

0.0529004

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Sistema Automatizado de Información Censal, (SAIC)
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Gráfico 18. Índice de concentración
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índice 0.299547 0.137133 0.103676 0.08801 0.082709 0.080413 0.079705 0.078632 0.069382 0.0529

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Sistema Automatizado de Información Censal, (SAIC)

La diferencia entre el índice de especialización y el de concentración radica en que el primero
compara el grado de especialización a nivel Estatal; mientras que, el segundo exhibe las industrias
que predominan a nivel local.
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Mapa 2. Ubicación de empresas del ramo 46 (Comercio al por menor) en Córdoba.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de febrero de 2018.

Como se muestra en el Mapa 2 el comercio al por menor, la actividad predominante en Córdoba,
se distribuye a través de todo el municipio con una fuerte concentración en el centro de la ciudad
y dos concentraciones periféricas en comunidades cercanas.
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Mapa 3. Ubicación de empresas del ramo 31-33 (Industrias manufactureras) en Córdoba.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de febrero de 2018.

Las industrias manufactureras representan una fuerte actividad económica en Córdoba, como se
observa en el Mapa 3 éstas se distribuyen por todo el municipio, teniendo una concentración
importante en la zona centro y el perímetro aledaño a ésta.
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Mapa 4. Ubicación de empresas del ramo 72 (Servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas) en Córdoba.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de febrero de 2018.

Las unidades económicas del ramo 72 (Servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas), según el mapa 4 se ubican principalmente en la zona centro del municipio,
esta vez con menos concentración en las comunidades periféricas.
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Mapa 5. Ubicación de empresas del ramo 722 (Servicios de preparación de alimentos y bebidas) en
Córdoba.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de febrero de 2018.

El mapa 5 muestra las unidades económicas de una especificación del ramo 72, es decir, solo
aquellas empresas dedicadas a servicios de preparación de alimentos y bebidas, teniendo de esta
manera una distribución ligeramente más uniforme, encontrando mayor concentración en las
comunidades aledañas que el mapa X.3, pero con una concentración predominante en el centro
del municipio
.
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Mapa 6. Ubicación de empresas del ramo 81 (Otros servicios excepto actividades gubernamentales) en
Córdoba.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de febrero de 2018.

Las unidades económicas dedicadas a otros servicios excepto actividades gubernamentales tienen
una muy fuerte concentración en la zona centro de Córdoba, con presencias importantes en las
comunidades aledañas, no así en las periferias, donde su presencia se observa con menor
magnitud que empresas de otros ramos anteriormente mostradas.
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Mapa 7. Ubicación de empresas del ramo 461 (Comercio al por menor de abarrotes alimentos bebidas
hielo y tabaco) en Córdoba.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de febrero de 2018.

Las empresas de comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco,
mostradas en el mapa 7, sufren una ligera desconcentración de la zona centro y se distribuyen a
lo largo del territorio, principalmente en las comunidades aledañas y partes de la periferia,
notando una distribución diferente a las empresas de otros ramos anteriormente mostradas.
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Mapa 8. Ubicación de empresas del ramo 48-49 (Transportes correos y almacenamiento) en Córdoba.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de febrero de 2018.

El mapa 8 muestra aquellas empresas dedicadas al transporte, correos y almacenamiento,
mostrando una distribución con una concentración mayoritaria en la zona central, sin embargo,
la periferia tiene presencias muy importantes de estas unidades económicas, siendo notorios
varios focos de concentración importantes a lo largo del territorio analizado.
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Mapa 9. Ubicación de empresas del ramo 43 (Comercio al por mayor) en Córdoba.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de febrero de 2018.

Las unidades económicas de comercio al por mayor mostradas en el mapa 9 nos arrojan
visiblemente, un menor número de empresas en este ramo, con una concentración importante
en la zona centro y distribuciones débiles hacia la periferia, esta vez con menos focos de
concentración a lo largo del territorio.
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Mapa 10. Ubicación de empresas del ramo 311 (Industria alimentaria) en Córdoba.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de febrero de 2018.

Las empresas de la industria alimentaria, mostradas en el mapa 10 sufren de una distribución
aparentemente dispersa, el foco de concentración de mayor tamaño puede considerarse como la
zona central, con presencias distribuidas a lo largo del territorio y la periferia, mostrando una
distribución muy diferente a las analizadas en los mapas anteriores.
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Mapa 11. Ubicación de empresas del ramo 811 (Servicios de reparación y mantenimiento) en Córdoba.

Fuente: Elaborado con Mapa Digital de Escritorio y datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del
Instituto nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 1 de febrero de 2018.

El mapa 11 ubica a las empresas de servicios de reparación y mantenimiento, donde encontramos
nuevamente una concentración muy alta en la zona centro, con algunas presencias importantes
hacia la periferia y las comunidades cercanas.
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5.4.2. Objetivos y estrategias
En la consulta ciudadana realizada en el año 2018, se recogieron un total de 57 propuestas en
materia de economía y reactivación económica, en las cuales la ciudadanía expresó en su mayoría,
una fuerte necesidad de inversión pública y privada para incentivar el desarrollo de las empresas
consolidadas y emergentes. Este sentimiento de necesidad de fortalecimiento de las empresas
locales es acompañado de una alta demanda de instrucción y capacitación para desarrollar mejor
ciertas actividades o bien, aprenderlas con el fin de tener un empleo.
El sector de la economía más mencionado fue el sector terciario, con especial énfasis en el
turismo y el potencial económico que representa para Córdoba.
Otros sectores menos mencionados fueron el secundario y primario, respectivamente, donde se
opinaron y demandaron situaciones específicas, relacionadas también con el cuidado del medio
ambiente.
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Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción

O4.1.
Fomentar
generación de empleos
de calidad impulsando a
las micro y pequeñas
empresas de Córdoba.

O.1.E1. Creación de
empleos de calidad
incluyentes.

1. Coordinar con los dos órdenes superiores de
gobierno, las actividades y/o programas que
fomenten el empleo en el municipio mediante la firma
de acuerdos.
2. Crear programas de empleo temporal en el
Ayuntamiento para atender necesidades de servicios
como mantenimiento y obra de la infraestructura
pública y limpia pública (recolección de residuos
sólidos) en el Municipio. Esto en coordinación con las
instancias federales y estatales que brinden recursos
destinados a estas actividades.
3. Articulación de los programas de asistencia social
para sectores desfavorecidos a través de la creación de
espacios de inclusión social, capacitación y fomento
de empleos de calidad.
4. Establecer un programa de autoempleo para
madres solteras.
5. Cursos anuales de capacitación en materia de
equidad de género.
6. Realizar hasta seis talleres de capacitación
profesional al año.

O4.2. Desarrollo de
sectores estratégicos con
potencial turístico.

O.2.1.E2.
Potencializar
turismo.

el

1. Crear zonas ecoturísticas en las comunidades
rurales interesadas. Construcción de cabañas y
organización de actividades dinámicas y deportes
extremos. Construcción de un mirador en
Matlaquiahuitl.
2. Establecer un programa de difusión de servicios
turísticos y cultura, resaltando las actividades y
tradiciones existentes en Córdoba con el uso de la
mercadotecnia.
3. Formalizar espacios de exhibición y
comercialización de productos y técnicas artesanales.
4. Asesoría en materia de finanzas personales
periódicamente a artesanos y productores artesanales
del municipio.
5. Promover el uso del Código de Barras y
especificaciones de contenido alimentario en los
productos que lo requieran para optimizar su
comercialización, así como asesoría de imagen y
contenido publicitario.
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Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción

O4.3. Renovación de
zonas industriales y
zonas
económicas
especiales

O.3.1.E3 Reactivación
de la zona industrial

1. Desarrollar un corredor industrial con empresas
fabricantes y/o distribuidoras de materiales de mayor
consumo en la región.
2. Articulación de los programas de emprendimiento
y créditos a empresarios con el seguimiento suficiente
para sustentar el uso adecuado de los recursos.
3. Asesoría financiera periódica a empresarios y
emprendedores.

En materia de fomento del empleo de calidad tomando como eje estratégico las micro y
pequeñas empresas se tiene como objetivo principal la creación de empleos de calidad
incluyentes. La ciudadanía se ha preocupado por la característica de inclusión ante dificultades
para conseguir un empleo para madres solteras, ancianos, personas con diferentes
discapacidades, entre otros. Existen propuestas donde se propone la capacitación de mujeres
emprendedoras a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), además de un
fuerte interés por la generación de empleos para gente con discapacidad.
En lo que respecta al sector de servicios existe mayor detalle en las propuestas ciudadanas,
especialmente en aquello referente al turismo y rescate de zonas con alto potencial en este giro,
donde se cuenta con los insumos naturales suficientes para dar uso responsable del paisaje de
Córdoba. Propuestas precisas sugieren la utilización de este potencial en las comunidades que
quieran participar como eje motor de generación de recursos, mediante la construcción de
cabañas y organización de actividades eco turísticas. Existen otras propuestas, que se enfocan en
la preservación de actividades culturales, como el paseo en calandrias conducidas por caballos.
Las líneas de acción involucran una combinación de innovación y tradición, debido al alto valor
humano y cultural de actividades, con la finalidad de preservar aquellas actividades de interés
para los ciudadanos de Córdoba.
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La renovación de zonas industriales fue un tema de interés para varios ciudadanos participantes
en la consulta del año 2018, quienes ven necesario un fuerte estímulo a este sector para su
máximo rendimiento, además de otras propuestas que exponen la necesidad de crear un corredor
industrial, que podría suponer una ventaja competitiva en términos de localización. Las
propuestas realizadas por los ciudadanos buscan reactivar la industria local y con ello, una mayor
generación de empleos.
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5.4.2.1. Alineación de Objetivos
Plan Municipal
de Desarrollo
2018 - 2022

Plan Nacional de Desarrollo
2013 - 2018

Plan Veracruzano de
Desarrollo
2016 - 2018

Objetivos de
desarrollo
sostenible
(Naciones Unidas)

4.
Reactivación
Económica

4.7. Garantizar reglas claras que
incentiven el desarrollo de un
mercado interno competitivo.

F2. Reforzar inversiones,
creación de negocios y
ofertas de empleos

Objetivo 1: Poner fin
a la pobreza en todas
sus formas en todo el
mundo

4.4. Impulsar y orientar un
crecimiento verde incluyente y
facilitador que preserve nuestro
patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y
empleo.

F3. Recrear el complejo
productivo del sector
primario, asociado al
cuidado
del
medio
ambiente

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

4.10.
Construir
un
sector
agropecuario y pesquero productivo
que
garantice
la
seguridad
alimentaria del país

4.8. Desarrollar los
estratégicos del país.

Objetivo 9: Construir
infraestructura
resiliente, promover
la
industrialización
inclusiva y sostenible
y
fomentar
la
innovación.

sectores

F4. Renovar regiones
industriales,
zonas
económicas especiales e
introducir las zonas
digital-industriales

Objetivo 10: Reducir
la desigualdad en y
entre los países

4.11. Aprovechar el potencial
turístico de México para generar una
mayor derrama económica en el país

F6. Redefinir y reforzar
potencialidades turísticas
del estado

Objetivo
Garantizar
modalidades
consumo
producción
sostenibles

12:
de
y
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5.4.3. Matriz de indicadores
Los objetivos trazados con anterioridad suponen una necesidad de cuantificar y observar los
avances establecidos como metas para los años proyectados: 2021 y 2038. Ante esto, es necesario
construir indicadores con capacidad de proyección factible para anticiparse a escenarios futuros
y encaminar de manera correcta los esfuerzos dirigidos a dichos objetivos.
Objetivo

Indicador

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

O4.1. Fomentar generación de
empleos de calidad impulsando a las
micro y pequeñas empresas de
Córdoba.

Empresas
con
más
de
10
empleados
(DENUE 2018)

Números
absolutos

807

831

987

O4.1. Fomentar generación de
empleos de calidad impulsando a las
micro y pequeñas empresas de
Córdoba.

Mujeres de 15
años
o
más
económicamente
activas
(Proyección con
base en IMCO
2014)

Números
absolutos

21,712

25,768

O4.1. Fomentar generación de
empleos de calidad impulsando a las
micro y pequeñas empresas de
Córdoba.

Personas
en
situación
de
pobreza
(Proyección con
base
en
CONEVAL
2010)

Números
absolutos

103,429

106,603

63,259

O4.1. Fomentar generación de
empleos de calidad impulsando a las
micro y pequeñas empresas de
Córdoba.

Personas
en
situación
de
pobreza extrema
(Proyección con
base
en
CONEVAL
2010)

Números
absolutos

17,538

18,076

0

O4.1. Fomentar generación de
empleos de calidad impulsando a las
micro y pequeñas empresas de
Córdoba.

Personas
desempleadas
(Proyección con
base
en
CONEVAL
2010)

Números
absolutos

6,070

6,257

0

O4.2. Desarrollo de sectores
estratégicos con potencial turístico.

Servicios
de
esparcimiento
culturales
y
deportivos,
y
otros
servicios
recreativos

Números
absolutos

198

204

242

21,066
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Objetivo

Indicador

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

O4.2. Desarrollo de sectores
estratégicos con potencial turístico.

Número
espacios
culturales

de

Números
absolutos

2

2

2

O4.3. Renovación de zonas
industriales y zonas económicas
especiales

Inversión
extranjera directa
(Proyección con
base en IMCO
2014)

Millones
de dólares

34

35

42

O4.3. Renovación de zonas
industriales y zonas económicas
especiales

Total
de
establecimientos
económicos
industriales
(DENUE 2018)

Números
absolutos

1057

1089

1292

Metodología:
El primer objetivo, “Fomentar generación de empleos de calidad impulsando a las micro y
pequeñas empresas de Córdoba” está compuesto a su vez de 5 indicadores que apoyan a la
medición y cumplimiento de dicho objetivo.
El indicador de “empresas con más de 10 empleados” es medido a través del DENUE de
INEGI, este es considerado por poder generar una mayor cantidad de empleos y con ello un
mayor fortalecimiento de las empresas locales. Su proyección sugiere un crecimiento a 831
empresas para 2021 y 987 para el año 2038.
Para el indicador “Mujeres de 15 años o más económicamente activas” se toma como base las
estadísticas del IMCO para el año 2014. Este indicador puede reflejar la igualdad en términos de
inclusión laboral. Se proyecta a un aproximado de 21,066 mujeres en dichas condiciones para el
año 2018, 21,712 para 2021 y 25,768 para 2038.
Los dos siguientes indicadores observan la situación de pobreza, siendo que, el primero
considera a la población en pobreza moderada y extrema con los datos de CONEVAL para
2010, obteniendo entonces que, para 2018 se tiene un total de 103,429 pobres (46% de la
población total), 106,603 para 2021 y para 2038 se calculan 63,259, alineado con el primero de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones
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Unidas, donde se expresa la meta de reducir al menos a la mitad la proporción de personas en
dicha condición para el año 2030.
El segundo indicador de pobreza, “Personas en situación de pobreza extrema”, es calculado con
base en las estadísticas de CONEVAL de 2010 y considera una tasa del 7.8% de la población
total, por lo que para 2018 se calcularon 17,538 pobres en condiciones extremas, para 2021 se
espera al menos mantener la tasa con un total 18,076 y, alineado con el primer objetivo del
Desarrollo Sostenible de la ONU, se tiene la meta de disminuir a 0 el número de personas en
situación de pobreza extrema para 2030.
El último indicador del primero objetivo es el de “Personas desempleadas”, elaborado con base
en datos de CONEVAL, mostrando en números absolutos un total de 6,070 personas
económicamente activas en esta condición, por lo que, para 2021 se tiene la meta de al menos
mantener la tasa con un total de 6,275 personas desempleadas. Para 2038 se tiene la meta de
lograr 0 desempleo en alineación al octavo objetivo del Desarrollo Sostenible de la ONU.
El objetivo número dos expresa el desarrollo de los sectores con potencial turístico para
Córdoba, los dos indicadores enlistados pueden sugerir el estado de este sector de la economía,
siendo el primero “Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios
recreativos”, construido a partir de las estadísticas del DENUE, un reflejo del aprovechamiento
de dichos espacios. Para el año 2018 se tiene registro de 198 unidades económicas dedicadas a
estos servicios, se esperan tener 204 para 2021 y llegar a 242 para el año 2038.
El indicador de “Número de espacios culturales” se calculó con base en la información del
Sistema de Información Cultural de México (SIC México) y se obtuvo que para el año 2018
existen dos espacios culturales, La Casa de la Cultura Jorge Cuesta y Centro Cultural los Portales,
la proyección para los años posteriores mantiene el número absoluto en 2 a través del tiempo.
El tercer objetivo corresponde al de “Renovación de zonas industriales y zonas económicas
especiales”, que está compuesto por dos indicadores fundamentales para su seguimiento. El
primero de éstos es la “Inversión extranjera directa”, calculada con base en la estadística del
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IMCO de 2014 en millones de dólares, teniendo para 2018 un total de 34 millones, esperando
para 2021 un aumento a 35 y para 2038 un total de 42.
El segundo y último indicador se refiere al “Total de establecimientos económicos industriales”
obtenido con base en la información del DENUE en 2018, calculando para este año un total de
1057 establecimientos con este rubro, la proyección meta sugiere 1089 para 2021 y un total de
1292 para 2038.

Metodología utilizada para proyecciones de población
Se inició primeramente con una proyección con fuente del Consejo Nacional de Población
(CONAPO), utilizando una proyección que previamente la institución realiza hasta el año 2030,
tomando esa serie de datos y utilizando la metodología de razón promedio de cambio se proyectó
hasta el año 2040, al tratarse de una proyección sobre otra proyección se tomó la decisión de
omitir dicho ejercicio, posteriormente se tomaron datos del INEGI, de los años de 1930 para
los municipios de Córdoba y Yanga, y para el municipio de Fortín desde 1940, datos tomados
desde los diferentes censos y conteos del INEGI, se realizó la misma metodología de razón
promedio de cambio pero de manera lineal y posteriormente de manera exponencial, se tomó la
decisión de considerar el segundo ejercicio ya que la población crece sobre la población ya
existente del año anterior, por lo que la razón promedio de cambio se presenta de manera
exponencial y la tasa de crecimiento será la misma a partir de los años en los que se realiza la
proyección, la metodología es la razón promedio de cambio en dónde se calcula el cambio de la
población de los años en los que se tiene información, en este caso INEGI, de manera anual y
se asume que en los años posteriores se seguirá con esta misma razón de cambio, a partir de este
dato se proyecta.
La razón promedio de cambio para el municipio de Córdoba fue de 2208.97647 personas por
año, para el municipio de Fortín la razón promedio de cambio al año fue de 786.16 personas
mientras que para el municipio de Yanga fue de 141.0470 personas, lo que equivale a 1.01% para
Córdoba, 1.18% para Fortín y 0.78% para Yanga de crecimiento anual, mismo crecimiento con
el que se hace la proyección a 2040.
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Metodología utilizada para la generación de indicadores
Tomando como base la proyección formulada con la razón de cambio promedio con datos de
INEGI, se calculó en números absolutos el dato principal del indicador para el año disponible.
En el caso de las estadísticas del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), se generó bajo
el mismo criterio metodológico la población del año 2014 y posteriormente se calculó la
proporción en números absolutos del indicador para ese año. De esta manera, se proyecta a
través de los años manteniendo la proporción del dato inicial con respecto a la población inicial
de estudio. La excepción a este cálculo sucede sí, para el año 2030 existe alguna relación con los
17 Objetivos del Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
donde la tasa de variación sufre un cambio según la alineación con la meta de un objetivo
particular del Desarrollo Sustentable de la ONU.
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5.5. Salud y Bienestar Social
5.5.1. Mortalidad
Aumento considerable en la tasa de mortalidad en el municipio de Córdoba, se registran 1476
defunciones en el año 2016. Con relación a la tasa de mortalidad a nivel estatal (52,354) el
municipio de Córdoba representa el 2.82% de las 1476 defunciones reportadas. Dicha situación
puede estar correlacionada con la problemática de inseguridad, que en los últimos años, presenta
la región (homicidios). Llama la atención que para el año 1994 el número de defunciones en
niños menores de un año haya sido de 119 y para el año 2015 sea de 48, en 20 años hubo un
decremento considerable, aunque sigue siendo un tema de salud pública por atender en la
presente administración municipal.

5.5.2. Niñez, adolescencia y Juventud
Con base en datos precisos de la pirámide poblacional del municipio de Córdoba, se puede
observar que la población de 1 a 24 años es de 92,243 habitantes, comprendiendo los ciclos de
vida de la adolescencia y la juvenil. Como puede observarse representa más del 40 % de la
población total del municipio, por lo que esta administración municipal gestionará el programa
de servicios integrales de salud. Sobre todo debido a que tal como fue expresado en el foro de
consulta, gran parte de este sector de la población requiere de atención oportuna para mejorar
su forma de vida; las propuestas presentadas así lo refieren: Programa permanente para prevención,
tratamiento y seguimiento a los niños con sobre peso, obesidad y síndrome metabólico; Programa de formación de
vida, niños, adolescentes y jóvenes; Talleres para padres acerca de alimentación saludable y activación física para
contrarrestar problemas de obesidad y desarrollo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT);
Gestionar departamento de supervisión y asesoramiento para recibir servicios de salud de calidad; "Talleres de
prevención y ferias de la salud" que incluyan empresas locales y fomenten alimentación saludable con productos de
la región; Revisar el permiso de venta de alcohol, todos los campos se encuentran rodeados de bares y cantinas;
Crear comité de salud liderado por el Ayuntamiento con todos los organismos que deben estar, entre otras.
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Gráfico 19. Defunciones en Córdoba 1994-2016.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/##divFV1002000014 consultado el 05 de febrero de 2018.

Gráfico 20. Defunciones en niños menores de 1 año en Córdoba 1994-2016.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/##divFV1002000014 consultado el 05 de febrero de 2018.
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Gráfico 21. Pirámide poblacional Córdoba 2015.

Pirámide poblacional Córdoba 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
http://www.beta.inegi.org.mx/app/ indicadores/##divFV1002000014 consultado el 05 de febrero de 2018.

5.5.3 Objetivos y estrategias
Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción

O5.1 Coordinar el
programa de atención y
prevención integral de la
salud para adolescentes y
jóvenes en alianza
familiar con el apoyo del
Sector Salud

O5.1.E1. Integración
de
comités
municipales
de
guardianes de la salud
por barrios, colonias y
comunidades rurales

1. Creación del programa municipal de atención y
prevención integral de la salud para adolescentes y
jóvenes
2. Capacitación a jefes de manzana, agentes
municipales, representantes de colonias y barrios para
integrar el comité municipal de guardianes de la salud
3. Reuniones trimestrales del comité con el sector
salud para informar y actuar en consecuencia sobre las
principales causas de morbilidad en adolescentes y
jóvenes
4.Realización de ferias de salud con la participación
del sector educativo y las sociedades de padres de
familia
5. Realización del Foro de la Juventud de Córdoba
“aprender a convivir sanamente”

O5.2 Proteger la vida en
todas
las
edades
reduciendo
la
mortalidad por causa
prevenibles

O5.2.E1.Generar un
modelo de salud
familiar y salud pública
comunitaria

1. Diagnóstico oportuno de enfermedades crónico
degenerativas para su control y seguimiento
2. Capacitación comunitaria de parteras y médicos
tradicionales
3. Prevención de la mortalidad infantil asistiendo a la
madre durante el embarazo
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5.5.4 Alineación de objetivos
Plan Municipal de
Desarrollo 2018 - 2021

Plan Veracruzano de
Desarrollo 2016 - 2018

Plan Nacional de
Desarrollo 2012 - 2018

5. Salud y bienestar social

F5 Reforzar protección
civil rural y urbana

1.6 Salvaguardar a la
población, a sus bienes y a
su entorno ante un
desastre de origen natural
o humano

F12.
Reorganizar
los 2.2 Transitar hacia una
servicios de salud, su sociedad equitativa e
expansión y mantenimiento incluyente
F10 Regeneración de
riquezas a través del
fomento de capacidades
para la dignidad de las
personas:
hacia
una
sociedad equitativa

Objetivos de
desarrollo
Sostenible 2030
(PNUD)

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

2.3 Asegurar el acceso a los
servicios de salud
2.4 Ampliar el acceso a la
seguridad social

5.5.5 Matriz de indicadores
Objetivo

O5.2. Coordinar el programa de
atención y prevención integral de
la salud para adolescentes y
jóvenes en alianza familiar con el
apoyo del Sector Salud
O5.1 Proteger la vida en todas las
edades reduciendo la mortalidad
por causa prevenibles

Indicador

Derechohabien
tes

Defunciones
menores de un
año

Unidad de
Medida

Estad
o
Actual

Porcentaje
de
población
con
derechohabiencia
al IMSS

Defunciones
año

por

54%

48
Defunc
iones

Meta
2021

Meta
2038

Proyec
ción es
de 57.7

Proyecci
ón es de
68.5

Meta

Meta

60%

70 %

Menos
de 21

Cercano
a
no
tener
defuncio
nes

5.5.6. La Familia
En cuanto a la salud y bienestar para la familia, la población de 15 a 35 años, hoy llamada bono
demográfico, está descendiendo de 4,260 nacidos en el año 1994 a 3,506 en 2016, y dado que
arribarán a los 65 años los que hoy se encuentran en el rango de 45 años para el año 2038 la
población estimada será de 32,430 adultos mayores. Esto significa que el peso del pago de
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pensiones por jubilación cada vez genera una mayor presión tanto en el número y como en la
cantidad de derechohabientes. Aunado a lo anterior, cabe destacar que en el foro ciudadano, se
aludió a está importante situación por prevenir, la demanda ciudadana reclama lo siguiente; “Plan
de Retiro Digno”, “Programa de activación para adultos mayores”, “Programa sustentable de atención preventiva
en la salud física y mental en el DIF Municipal”, “Centro para diabéticos”, “Comité municipal de salud a cargo
del Ayuntamiento”, entre otros.

5.5.7. Planificación familiar
De seguir ésta tendencia, planetaria - occidental, la familia para el año 2038 estará integrada,
preponderantemente, por personas de la tercera edad, lo que implica altas presiones para la
población económicamente activa ocupada, para los sistemas de retiro, de salud, de coberturas
de atención a los adultos mayores, en suma altos costos no solo financieros sino de atención
humana, en suma, al bienestar social en general.

5.5.8. Adultos mayores
Junto con los niños y las personas con discapacidades, los adultos mayores significan la
población con mayor vulnerabilidad en la sociedad, por lo que son de suma importancia las
políticas y los programas municipales orientados a la atención y cuidado de la salud integral de
los adultos mayores, valorando la importancia de la participación familiar y de la comunidad en
general. Cuidar y valorar a los adultos mayores dignifica a la familia y a la sociedad. Por lo tanto
tener presente a la población de adultos mayores en la política municipal del bienestar social,
contribuirá a la inserción a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, además de sumarse a los
acuerdos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores.
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Gráfico 22. Tasa de natalidad, Córdoba 1994-2016.
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Tabla 15. Incidencia de Natalidad, Córdoba en el contexto nacional y mundial, 2017
Municipio

Adultos mayores

Nacimientos

Mundial

631,230,440

19,081,000

Nacional

8,489,090

2,293,708

Veracruz de
Ignacio de la
Llave

981,011

144,842

Córdoba

25,723

3,506

Relación Adultos
mayores por nacimiento
33.0816226
3.70103344

6.77297331

7.33685111

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial e INEGI. Recuperado el 14 de febrero de 2018
de
http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/#tabMCcollapse-Indicadores
y
https://datos.bancomundial.org/indicador.
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Mapa 12. Localidades con población de adultos mayores superior al 10% en el Municipio de Córdoba.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Recuperado el 12 de febrero de 2018 de
http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/#tabMCcollapse-Indicadores.
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5.5.9. Objetivos y estrategias
Objetivo

Estrategia

O5.1. Diseñar y ejecutar
un programa para la
prevención de la salud
reproductiva
en
adolescentes y jóvenes,
con el propósito de
fortalecer el desarrollo
integral de la familia

O5.1.E1. Generación de un
modelo
de
salud
comunitaria familiar

O5.3. Prever el estado
de bienestar
de la
población de adultos
mayores en el ejercicio
de gobierno 2018-2021,
con miras para el año
2038, donde se agrava la
situación.

O5.3.E1. Organización de
un programa municipal de
atención integral a la salud
y de promoción de los
derechos de los adultos
mayores en alianza con los
programas estatales y
federales, para su retiro con
dignidad

Líneas de Acción
1. Promoción de las familias sanas
2. Valoración de las prácticas tradicionales de atención
a la salud
3. Cuidado del entorno de vida cotidiano
4. Promoción de la convivencia social con relaciones
humanas sanas
1. Georreferenciación de la población de adultos
mayores a nivel municipal por su estado de salud y por
su edad
2. Creación de espacios y entornos adaptados a las
personas mayores
3. Atención a los adultos mayores con enfermedades
crónico-degenerativas

5.5.10. Alineación de objetivos
Plan Municipal de
Desarrollo 2018 - 2021

Plan Veracruzano de
Desarrollo 2016 - 2018

F5 Reforzar protección
civil rural y urbana

5. Salud y bienestar social

F12. Reorganizar los
servicios de salud, su
expansión y
mantenimiento
F10 Regeneración de
riquezas a través del
fomento de capacidades
para la dignidad de las
personas: hacia una
sociedad equitativa

Plan Nacional de
Desarrollo 2012 - 2018

Objetivos de
desarrollo
Sostenible 2030
(PNUD)

1.6 Salvaguardar a la
población, a sus bienes y a
su entorno ante un
desastre de origen natural
o humano

2.2 Transitar hacia una
sociedad equitativa e
incluyente

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

2.3 Asegurar el acceso a
los servicios de salud
2.4 Ampliar el acceso a la
seguridad social
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5.5.11. Matriz de indicadores
Objetivo

Indicador

Unidad
de
Medida

O5.1. Diseñar y ejecutar un
programa para la prevención
de la salud reproductiva en
adolescentes y jóvenes, con el
propósito de fortalecer el
desarrollo integral de la
familia

Bono
demográfico

Población

05.3 Prever el estado de
bienestar de la población de
adultos mayores en el
ejercicio de gobierno 20182021, con miras para el año
2038, donde se agrava la
situación.

Relación
de
población en
edad de trabajar
con
adultos
mayores

Personas
en edad de
trabajar
por adulto
mayor

Estado
Actual
2015

Meta
2021

Proyección
2038

55,550

59,011

70035.7618

20

>, = 20

>, = 20

de 15 a 29
años
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155
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5.6. Educación y Cultura para el Desarrollo Social
5.6.1. Contexto
La educación está considerada una prioridad como derecho humano y bien público. Por ello los
sistemas educativos deben ser inclusivos, que propicien la justicia social, y diseñados con calidad
para preservar y enriquecer la cultura con la intención de aprovechar los conocimientos, los
talentos y la creatividad, que permita impulsar el desarrollo a través de la transformación de la
vida de los involucrados.
Preservar la educación, las manifestaciones artísticas y deportivas, hacen que en la población se
genere una cultura de la paz, el respeto y el desarrollo de capacidades y habilidades que garantizan
la conservación de las tradiciones. El municipio de Córdoba es rico en patrimonio cultural
intangible, con variadas tradiciones locales que se preservan y disfrutan en distintas épocas del
año, a saber: religiosas, musicales e históricas. Apoyadas por un equipamiento cultural que
consiste en: 5 bibliotecas públicas municipales; 2 museos; 2 Teatros; 1 Casa de Cultura; y 2
Auditorios con capacidad para 1,300 personas entre ambos.
Aunado a lo anterior, el municipio cordobés cuenta con atractivos turísticos y paisajísticos. Su
localización geográfica le otorga atractivos naturales de Sierra y de bosque mesófilo de montaña
que se localiza en la porción norte del municipio y que no ha sido aprovechado de manera
cabal. La actual administración, está consciente de que dichos bosques son mundialmente
apreciados por su elevada biodiversidad y de que éstos ecosistemas están severamente
amenazados en México. Los sitios históricos más representativos son: la Catedral de la
Inmaculada Concepción; los portales De Cevallos y De la Gloria; El teatro Pedro Díaz; La Ex
Hacienda San Francisco Toxpan; parques y jardines como: San José, 21 de mayo, Alameda
Murillo Vidal, Parque Ecológico Paso Coyol y Parque Benito Juárez. En la recreación y el
deporte el municipio de Córdoba presenta una alta concentración de los servicios (públicos y
privados) en la ciudad de Córdoba, cabecera municipal. Allí se encuentran diversos parques,
unidades deportivas, canchas, plazoletas y áreas verdes.
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5.6.2. La educación en Córdoba
El sistema educativo del municipio de Córdoba, hasta el año 2016, estaba formado por 422
escuelas (véase cuadro 5.1), las cuales atienden desde la denominada educación inicial hasta los
estudios de posgrado en sus modalidades universitaria y técnica. Además de incluir la educación
para adultos y de formación para el trabajo. Dicho sistema es diverso y amplio que satisface las
necesidades de cerca de 63,000 alumnos provenientes de 96 localidades con una atención en
becas otorgadas a tan sólo 3,540 estudiantes. Respecto de la matrícula para el ciclo escolar 20152016 en escuelas de educación básica del municipio, se registraron 41,613 alumnos distribuidos
en 321 escuelas de los tres niveles (preescolar, primaria y secundaria), con una plantilla de 2,185
docentes. Lo anterior equivale a un promedio estimado de 19 alumnos por maestro. Sin
embargo, los cordobeses alcanzan un grado escolar promedio de 7.8 grados escolares, es decir
que cuentan con los estudios primarios terminados y un año escolar más.
Tabla 16. Características del sector educativo, inicio de cursos 2015-2016
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR EDUCATIVO, INICIO DE CURSOS 2015-2016
Escuelas

Docentes

Grupos

Nivel educativo

Alumnos
Hombres

Mujeres

Total

Total

422

3,600

2,747

31,201

31,699

62,900

Educación inicial

8

5

37

216

190

406

Educación especial

11

79

24

550

293

843

Preescolar

114

365

397

3,379

3,399

6,778

Primaria

149

1,050

1,141

11,417

11,350

22,767

Secundaria

58

770

418

6,175

5,893

12,068

Profesional técnico

2

23

4

24

99

123

Bachillerato

46

776

388

5,615

5,941

11,556

Licenciatura Univ. y Tec.

4

380

0

1,382

1,855

3,237

Posgrado Univ. y Tec.

0

0

0

50

56

106

Educación para adultos

9

41

0

125

117

242

Formación para el trabajo a/

21

111

338

2,268

2,506

4,774

a/ Corresponde a la Estadística de Fin de Cursos 2015-2016
Fuente: Secretaría de Educación de Veracruz. Anuario Estadístico
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Sin embargo, como se muestra en el cuadro 5.2, la población entre 12 y 15 años que atiende la
formación secundaria es la que presenta el índice de deserción más alto de 4.4%. Las causas
probables que originan dicha deserción pueden ser: la necesidad de trabajar para contribuir al
ingreso familiar en la compra de uniformes, útiles y calzado; que en sus hogares no exista el
suficiente impulso y motivación para el estudio; y en el caso de las jóvenes quizá otro motivo sea
el embarazo. En cambio, los estudiantes que están inscritos en el nivel de bachillerato, si bien no
abandonan sus estudios, sí registran los niveles de reprobación más altos con un 37.4%. Aunado
a que los estudiantes de secundaria también presentan un porcentaje de reprobación alto del
21%.
Gráfico 23.Índices de deserción y reprobación en niveles seleccionados, ciclo escolar 2014-2015 (%) .

ÍNDICES DE DESERCIÓN Y REPROBACIÓN EN
NIVELES SELECCIONADOS, CICLO ESCOLAR 20142015 (%)
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Fuente: Secretaría de Educación de Veracruz.

Otro de los problemas a los que se enfrenta el municipio de Córdoba es el grado de
analfabetismo con una tasa del 4.5% misma que sólo está por debajo del porcentaje nacional por
2 décimas (4.7%) y casi la mitad de la estatal veracruzana que en el 2016 fue de 8%.
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5.6.3. Objetivos y Estrategias
El municipio de Córdoba considera que su desarrollo social deberá guiarse por la educación y la
cultura, por ello propone trabajar arduamente en 3 ejes principales, a saber:
1.- Calidad en los servicios educativos
2.- Inclusión y equidad educativa
3.- Promoción de la cultura y el deporte para el desarrollo
Los objetivos que plantea para el primer eje es promover el desarrollo integral de la población
brindando una educación de calidad con tecnología innovadora, a través de las siguientes
estrategias: a) Identificar las necesidades reales que inciden en una formación educativa; b)
Constituir un banco de datos que muestre la situación real que tienen las instituciones y centros
en todos los niveles educativos, incluyendo a los públicos y privados; c) Diseñar un Plan de
Capacitación para todos los recursos humanos relacionados con la educación; d) Constituir una
Red de Consejos de participación social en educación y/o consejos escolares para la gestión
comunitaria y asuntos de la niñez y la juventud; y e) Utilizar la tecnología y apoyar la innovación,
para fortalecer el uso de herramientas computacionales y tecnológicas innovadoras para el
desarrollo de habilidades en el aprendizaje que impacten en el desarrollo escolar de los
estudiantes de los diversos niveles educativos. Para lo cual es necesario identificar las fortalezas
con las que se cuentan en el campo de la tecnología e innovación y adaptarlas para la mejora del
sector educativo municipal.
El segundo Eje, Inclusión y equidad educativa, tiene como objetivo garantizar la inclusión y la
equidad en los accesos a la educación para brindar oportunidades de desarrollo en el municipio
y sus localidades. Estableciendo como estrategia desarrollarse y reposicionarse regional y
nacionalmente en un nivel intercultural.
Respecto a la Promoción de la cultura y el deporte para el desarrollo (Eje 3), la actual
administración plantea como objetivo enfocarse en lo siguiente: a) Impulsar el acceso a las
manifestaciones y la creación artística a través de la creación de Programas especiales que
permitan la formación y sensibilización de públicos; b) Fomentar la construcción y rehabilitación
de espacios ciudadanos culturales. Realizando el registro y la catalogación del patrimonio
edificado para potencializar el turismo cultural y religioso. Además de conservar, proteger y
mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio
cultural de la Nación. Así como organizar, sostener y administrar museos históricos,
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arqueológicos y artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento
y conservación de tesoros históricos y artísticos del patrimonio cultural; y, c) Consolidar la
cultura como un bien básico y factor de desarrollo social y económico. Para ello se propone a
preservar las festividades y las danzas tradicionales, aprovechar los vínculos establecidos con
instituciones gubernamentales, iniciativa privada y asociaciones civiles para promover y difundir
las manifestaciones artísticas. Además de contribuir en el desarrollo de los negocios y empresas
directamente relacionados con la cuestión cultural para constituir el sector económico llamado
“naranja” para la región.
Además se considera al deporte y la actividad Física con el objetivo central de impulsar las
actividades físico-recreativas y deportivas, así como también desarrollar talentos deportivos de
alto rendimiento. Para lograr lo anterior, se plantea como estrategia lo siguiente: a) cuantificar
los planteles educativos que cuenten con instalaciones deportivas; y b) fomentar, impulsar y
promover la creación de deportistas de alto rendimiento.

5.6.4. Alineación de objetivos
Alineación y vinculación del Plan de Desarrollo Municipal 2018- 2022 de
Córdoba con los sistemas de Planeación Nacional y Estatal así como con la
Agenda 2030.
En este apartado, se reconoce la importancia de alinear el Plan Municipal de Córdoba 2018–
2022, del eje de Educación y Cultura para el desarrollo social, con las planeaciones federales y
estatales, así como con la Agenda 2030 propuesta por la UNESCO, cuya estructura y planeación
es una estrategia que permite responder de manera concreta a las políticas públicas establecidas
de manera oportuna y que además garantizan y promueven las mismas oportunidades para los
miembros de la sociedad.
Como lo establece el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de
México y Municipios, la organización y gestión de los municipios debe ser de forma vinculada
con dichas políticas, de tal modo que los esfuerzos se realicen coordinadamente y en
congruencia, tanto en planeación como en el desarrollo de los programas que benefician y
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proporcionan bienestar social y crecimiento al municipio de Córdoba, a través del desarrollo
económico, social, político y ambiental. Tal y como aparece en la siguiente tabla:
Tabla 17. Alineación con las políticas nacionales y estatales.
Objetivos

Calidad en
servicios
educativos.

los

Inclusión y equidad
educativa.

PND 2013 - 2018

PVD 2016 2018

Desarrollar
el
potencial humano de
los mexicanos con
educación de calidad.

Reorganizar el
sector educativo.

Promover
fortalecer
gobernabilidad
democrática.
Perspectiva
Género

Promoción de la
cultura y el deporte
para el desarrollo.

PMD 2018 2022

Objetivos de
desarrollo sostenible
agenda 2030

y
la

de

Reforzar
equidad
de
género, minorías
y cuidado de
familias.
Regeneración y
reforzamiento
de las culturas
humanística,
científica y de
masas, y su
organización
institucional.

Educación,
Cultura
Desarrollo
Social.

y

Objetivo
4:
Garantizar
una
educación inclusiva,
equitativa y de
calidad y promover
oportunidades
de
aprendizaje durante
toda la vida para
todos
Objetivo 5: Lograr la
igualdad entre los
géneros y empoderar
a todas las mujeres y
las niñas.

Fuente:
Naciones
Unidas.
Recuperado
el
6
de
febrero
de:http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/#

del

2018

5.6.5. Líneas de acción
El municipio de Córdoba está consciente de las fortalezas y oportunidades con las que cuenta,
así como también de sus debilidades y amenazas que han impedido el fortalecimiento y desarrollo
social del mismo.
Por ello y como una forma responsable de atender y actuar por el mejoramiento de Córdoba en
el ámbito educativo, cultural, artístico y deportivo, se presenta a continuación la Tabla (6.1) que
describe los objetivos de desarrollo, las estrategias y las propuestas que la propia comunidad, en
un acto participativo y abierto, vertieron en los Foros de Consulta Ciudadana, vía internet o por

162

escrito, mismas que dan significado a las propuestas de campaña y que cobran relevancia al
considerarlas como coadyuvantes del bienestar de los cordobeses.
Tabla 18. Líneas de acción
Subtema

Objetivos

Estrategia

Líneas de acción

6.1. Calidad en
los servicios
educativos.

OD6.1.1 Promover al
desarrollo integral de la
población brindando una
educación de calidad.

OD6.1.1.1 Identificar las
necesidades de formación
educativa.

-Gestionar capacitación a los
profesores.

OD6.1.2 Fortalecer el uso
de
herramientas
computacionales
y
tecnológicas innovadoras
para el desarrollo de
habilidades
en
el
aprendizaje que impacte en
el desarrollo escolar de los
estudiantes de diversos
niveles educativos.

OD6.1.1.2 -Estado del arte
de las instituciones y
centros educativos en
todos
los
niveles
educativos, públicos y
privados.
OD6.1.1.4
Implementación
de
Consejos de participación
social en educación y/o
consejos escolares para
para la gestión comunitaria
y asuntos de la niñez y la
juventud
OD6.1.2.1 Infraestructura
tecnológica y capacitación
de sus recursos humanos

-Apoyar la gestión para la
construcción de un edificio
propio para la UPAV que brinde
educación a personas de
municipios aledaños.
-Tramitar
se
instale
un
Telebachillerato que atienda las
comunidades de Loma Chica,
Paredones, Ojo de Agua,
Lagunilla.
-Intervenir ante el gobierno
estatal para creación de campus
universitario.
-Que se utilicen las redes sociales
y tecnología de punta en las
escuelas para
apoyar el
aprendizaje.
- Apoyar económicamente a los
alumnos con buen promedio.
-Otorgar becas para estudiantes
e hijos de madres solteras.
-Apoyar a un estudiante de la
UTCB en Cuitláhuac para
continuar sus estudios de
ingeniería en sistemas.
- Apoyar en infraestructura
tecnológica, equipamiento e
iluminación a la escuela a la
Escuela Margarita Maza de
Juárez de la Luz Francisco I.
Madero (estudiantes de bajos
recursos).
- Poner Internet en la sierra
(kiosko digital).
-Actualizar
bibliotecas, con
computadoras, impresoras y
cañón.
- Programar cursos de educación
y formación ambiental para

163

escolares
general.

y

comunidad

en

- Fomentar la lectura a través de
programas de donación y
rotación de libros en las colonias
suburbanas y zona rural: “Si los
niños leen brillan”.
-Cursos de capacitación para el
trabajo.
6.2.Inclusión y
equidad
educativa

OD6.2.1 Garantizar la
inclusión y la equidad en
los accesos a educación
para brindar oportunidades
de desarrollo en el
municipio y sus localidades

- Considerar a la Educación
como un medio para el futuro y
para todos.
-Mejorar o implementar con
infraestructura escuelas para
personas
con capacidades
diferentes.
-Incluir acciones específicas para
atender a grupos vulnerables
(entre un 10 % y 15% de la
población).
- Impulsar la lectura en niños de
bajos recursos creando talleres
en zonas rurales.
- Atender con especialistas a
niños, adolescentes y adultos
que hayan perdido un familiar
víctima de violencia.
- Implementar un Centro de
capacitación de oficios y talleres
para
la
población
que
proporcione
clases
de
manualidades, corte, primeros
auxilios, belleza, panadería, etc.

6.3.Promoció
n de la cultura
y el deporte
para
el
desarrollo

OD6.3.1 Impulsar
acceso
a
manifestaciones
y
creación artística

el
las
la

OD6.3.2 Preservar la
infraestructura cultural y
patrimonial

- Fomentar la cultura no sólo en
zonas urbanas, sino rurales, con
programas
permanentes
mensuales para las familias:
música, actividades, juegos,
teatro, títeres, etc.
-Implementar un programa para
preservar y mantener las
fachadas antiguas de las casas.
- Incluir a las familias y
adolescentes
a
participar
socialmente en la organización
de eventos culturales para todas
las edades y así evitar la
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delincuencia (música, pintura,
entre otros).
- Romper las barreras del
turismo regional: estrategia de
promoción turística de toda la
región de punta a punta que en
forma incluyente todos los
municipios
y
localidades
aledañas
participen.
Por
ejemplo, el Ecoturismo.
- Gestionar la construcción del
Velódromo municipal con
calidad internacional.
-Ampliar el programa cultural en
la Ex Hacienda Tuxpan en
horarios y por edades, así como
promover el museo y la zona
arqueológica, etc.,
(Sin costo para los cordobeses).
-Instalar un aula interactiva de
acceso libre para impartir
programas municipales sobre
sustentabilidad, cuidado del
ambiente, huertos urbanos, y
capacitación para los usuarios de
los parques.
-Vincular a la comunidad con
instancias
educativas
para
asesorar
los
programas
culturales, artísticos y recreativos
de la región.
-Difundir el zoológico.
-Capacitación en zonas rurales
para que emprendan un negocio
y fortalecer la economía con el
programa de Turismo rural.
- Desarrollar el proyecto del
Centro de convenciones.
- Crear Centros y áreas para
diferentes
deportes,
con
infraestructura,
iluminación,
seguridad y con horarios
amplios.
-Remodelar áreas abandonadas
para parques para evitar viajar a
Orizaba o Veracruz.
-Invertir en el del Estadio
Beisborama y en el campo de
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futbol del barrio la Luz de la
Francisco I. Madero. Así como
mejorar espacios para voleibol,
basketball, principalmente en la
Col. Fredepo.
- Apoyar el proyecto del parque
infantil del Trébol, como un
pulmón de aire y recreación para
las zonas de San Román, Álamos
y San Luis.
- Apoyo para el equipo de futbol
"Cabritos".
- Programar torneos deportivos
para darles usos a las canchas de
usos
múltiples
y
crear
alternativas deportivas como:
tiro con arco, jabalina, salto de
longitud, etc.
- Impulsar eventos típicos y
tradicionales
como
bailes
regionales, que fortalezcan la
identidad regional.
- Construir las gradas en el
campo deportivo San Rafael
Galería y el techo de la cancha
en el Infonavit San Nicolás
(deterioro de 36 años).
- Supervisar, a través de personal
del municipio, los campos
deportivos para su buena
conservación y uso responsable.
Autorizar
el
uso y
mejoramiento del Estadio de
Béisbol Roma.

Tomando en consideración el Cuadro anterior, el gobierno municipal de Córdoba, asume el
compromiso de realizar gestiones estratégicas y específicas para abonar y fortalecer el eje de la
Educación y la Cultura y con ello, robustecer el bienestar social a toda la comunidad cordobesa.
Para ello plantea lo siguiente:
❖ Realizar gestiones ante la SEV para obtención de infraestructura materiales, equipamiento
de aulas y tecnología de apoyo al aprendizaje.
❖ Impulsar un modelo de formación dual (educación formal y capacitación en el trabajo
con reconocimiento oficial).
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❖ Crear La Academia del municipio orientada a impulsar las actividades y enseñanza de
oficios con reconocimiento oficial.
❖ Incentivar la formación de asociaciones de padres de familia en cada una de las escuelas
que apoyen la cooperativa y desayunos escolares.
❖ Implementar programas que mejoren la calidad de la educación en todos los niveles.
❖ Determinar las estrategias prioritarias que mejoren las condiciones de vida de los
estudiantes cordobeses y que permitan reducir la deserción, los grados de reprobación, el
rezago escolar, y la inclusión para todos aquellos que presentan capacidades diferentes.
❖ Apoyar a las familias cuyos niños requieran escuelas de tiempo completo.
❖ Apoyo a la cultura extendiéndola hacia todo el municipio para crear así el pilar del
desarrollo social y base de una economía naranja sostenible y sustentable.
❖ Promover acciones de apoyo económico para microempresas dedicadas a la cultura, la
educación y el deporte.
❖ Establecer un proceso de acompañamiento a todos los negocios de la economía naranja
para hacerlos exitosos en el corto, mediano y largo plazo.
❖ Promover la incubadora de negocios municipal dedicada específicamente a promover y
consolidar la cultura y el deporte para el desarrollo social.
❖ Aprovechar el potencial turístico municipal, en sus diferentes atractivos históricos,
naturales, y gastronómicos a través de proyectos productivos y comunitarios
interconectados entre sí en un sistema virtuoso.
❖ Crear programas de atracción de inversión para el Centro Histórico de la ciudad de
Córdoba.
❖ Extender y aumentar la cobertura deportiva a través de la construcción de centros y
módulos; así como la creación de áreas verdes para esparcimiento y recreación en todo el
municipio mediante la construcción de jardines vecinales, parques en los barrios, tanto en
zonas rurales como urbanas.
❖ Reparar y detener el deterioro de los espacios deportivos y recreativos localizados en
distintas partes del municipio.
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❖ Establecer políticas para que todos los espacios deportivos y de recreación permitan el
fácil acceso a las personas con cualquier tipo de discapacidad (motriz, visual, auditiva,
intelectual, baja estatura, entre otras).
❖ Establecer la figura de tutor cultural y deportivo que permita acompañar a los niños y
jóvenes que tengan problemas para asistir a los eventos.
❖ Mejorar los eventos deportivos masivos y otorgar su difusión a nivel nacional.
❖ Implementar que las jornadas de salud se acompañen con la práctica del deporte.
❖ Recuperar los espacios públicos que permitan fortalecer el tejido social e impulsar las
actividades culturales y deportivas en todas las zonas del municipio y segmentos de la
población.
❖ Mejorar los mecanismos de participación ciudadana y de empoderamiento de la
ciudadanía respetando su estructura organizaciones.
Oportunidades
Algunas de las ventajas que tiene el municipio de Córdoba para su desarrollo social son: la
cultura y educación de la población, así como su calidad de vida.

La cultura, entendida desde

sus festivales más populares y tradicionales hasta las nuevas formas más innovadoras, pero
sobre todo que se convierta en el vivir cotidiano de los cordobeses.
Queremos que el municipio de Córdoba se distinga por tener una población mejor educada
y con una vida cultural y deportiva expresada en la casa, en la calle y en todas las actividades
diarias. Sin embargo, reconocemos que los problemas en el plano social siguen ocasionando
inequidad, carencias, falta de oportunidades y rezagos que afectan la vida de la gente y retrasan
nuestro desarrollo y bienestar social.
Los programas públicos gubernamentales han sido insuficientes para acabar con la
dependencia de ciertos segmentos de la población de los subsidios directos o indirectos.
Tampoco han podido revertir los índices de rezago y pobreza en la ciudad. El promedio de
escolaridad para los cordobeses es apenas de 7.85 años, equivalente a la primaria terminada.
Nuestro municipio tiene un marcado rezago educativo.
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El bajo nivel de escolaridad de la población cordobesa, que está asociado con las altas tasas
de deserción y la baja cobertura en el nivel medio y superior, ocasiona una oferta laboral en
general poco capacitada, que resulta mal remunerada y poco productiva. Para avanzar en el
ámbito social es fundamental estrechar lazos entre el gobierno, la iniciativa privada, los
trabajadores organizados y las instituciones de educación superior e investigación. Con la
intención de generar políticas públicas de fomento social sustentables, con objetivos claros y
creíbles que incidan y afecten el mejoramiento de las variables sociales para nuestro desarrollo
municipal.
La política de desarrollo social debe tener un lugar primordial para que el municipio de
Córdoba logre un proceso de mejoramiento sostenible y sostenido en las condiciones de vida
de su población. Aprovechando todas las oportunidades de su entorno regional, estatal,
nacional e internacional, ya sea atrayendo al municipio fondos y programas compensatorios
de diversa índole, generando políticas propias del municipio focalizadas para temas y grupos
sociales específicos o bien combinando ambas dinámicas; pero sobre todo, se debe
aprovechar el talento y la energía de la sociedad cordobesa, unirse con municipios aledaños
para propiciar modelos de intervención con una sólida base local, que genere capital social y
haga que las políticas tengan seguimiento y produzcan cambios profundos y de larga duración,
más allá de la atención a problemas coyunturales con programas y acciones de corto plazo.

5.6.6. Matriz de indicadores
Objetivo

Indicador

OD6.1.1 Promover el
desarrollo integral de la
población
brindando
una educación de calidad

OD6.1.1.2 –Tasa
de instituciones y
centros
educativos
en
todos los niveles
(públicas
y
privadas).

Unidad de
Medida
Número
escuelas,

de

Estado
Actual

Meta 2021

Meta 2038

422 escuelas
de todos los
niveles
educativos,
incluyendo
posgrado,
formación
para
el
trabajo
y
educación
para adultos.

-4 escuelas
equipadas.

-42 escuelas
equipadas.
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Objetivo

Indicador

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta 2021

Meta 2038

OD6.1.1.3
Porcentaje
de
recursos humanos
capacitados,
infraestructura y
mobiliario escolar.
OD6.1.1.4
Número
de
Consejos
de
participación
social para temas
educativos.

Equipamiento y
mobiliario
escolar.

63,000
alumnos y
3600
docentes en
todos
los
niveles.

-50% de los
docentes
capacitados.

-100% de los
maestros
capacitados.

Número
de
maestros con
necesidades de
capacitación.

5 bibliotecas
municipales.

-5 Consejos
de
participación
social para
Educación.

-11 Consejos
de
participación
social para
educación.

-2
bibliotecas
municipales

5 bibliotecas
municipales.

Número
de
Consejos
de
participación
social.
OD6.2.1 Garantizar la
inclusión y la equidad en
los accesos a educación
para
brindar
oportunidades
de
desarrollo
en
el
municipio
y
sus
localidades.

Porcentaje
de
estudiantes
en
edad preescolar,
primaria
y
secundaria.

Porcentaje
rezago
eficiencia
terminal.

de
y

4.4%
deserción en
secundaria.

3%
deserción en
secundaria.

-1%
deserción en
secundaria.

Porcentaje
de
rezago educativo y
eficiencia
terminal.

Número
de
población
en
edad de ingresar
a
preescolar,
primaria
y
secundaria.

37.4
reprobación
en
bachillerato.

30%
reprobación
en
bachillerato.

-20%
reprobación
en
bachillerato.

Porcentaje
analfabetas
2016-2017.

Número
de
analfabetas en el
municipio.

- 21% en
secundaria.

-18%
en
secundaria.

-10%
en
secundaria.

Número
Programas
becas.

-59.7 % de
reprobación
en todos los
niveles.

50% de
reprobación
en todos los
niveles.

-30%
de
reprobación
en todos los
niveles.

de
en

Número
de
programas
de
becas e incentivos
para estudiantes y
docentes de los
distintos niveles
educativos
entregados.

de
de
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Objetivo

OD6.3.1 Fortalecer el
uso de herramientas
computacionales
y
tecnológicas
innovadoras para el
desarrollo de habilidades
en el aprendizaje que
impacte en el desarrollo
escolar de los estudiantes
de diversos niveles
educativos.

Indicador

Estado
Actual

Meta 2021

Meta 2038

Accesos
para
discapacitados.

-4.5%
de
analfabetas.

-3.5%
de
analfabetas.

-2%
de
analfabetas.

Población
indígena en edad
de
acceso
a
educación.

-3540 becas
entregadas

-3940 becas
a alumnos.

- 4500 becas
a alumnos.

Población
de
habla indígena.

S/D sobre
incentivos a
docentes.

-1 programa
de
incentivos a
docentes.

-2
programas
de
incentivos a
docentes.

Porcentaje
de
alumnos de etnias
atendidos en los
diversos niveles
educativos.

S/D sobre
población
indígena sin
acceso
a
educación.

-1 programa
de
capacitación
docente para
grupos
étnicos.

- 2 programa
de
capacitación
docente para
grupos
étnicos.

No. de docentes
con capacidades
académicas para
atender a alumnos
de etnias.

S/D sobre
necesidades
de
capacitación
docente para
alumnos
étnicos.
-2
equipo
por
cada
escuela.

-4
equipo
por
cada
escuela.

-10 equipos
en
las
Bibliotecas
municipales.

-20 equipos
en
las
Bibliotecas
municipales.

Número
de
equipos
de
cómputo Número
de
maestros
capacitados en el
uso
de
herramientas
tecnológicas.
Infraestructura
tecnológica para
atender
a
la
población
con
capacidades
diferentes.

Unidad de
Medida

Computadoras,
impresoras,
programas de
cómputo
por
nivel educativo.

-Cursos
para
maestros sobre
uso
de
herramientas
tecnológicas.

S/D
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Objetivo

Indicador

Unidad de
Medida

OD6.4.1 Impulsar el
acceso
a
las
manifestaciones y la
creación artística

Número
programas
culturales,
artísticos
deportivos.

de

OD6.4.2 Preservar la
infraestructura cultural y
patrimonial.

Número
espacios para
deporte,
actividades
artísticas
promoción de
cultura.

de
el

-Programas.

y

y
la

Número
de
registros
de
edificios,
monumentos
históricos
y
patrimonio
cultural en el
municipio.

-Base de datos.

Estado
Actual

2 museos, 1
casa de la
cultura,
2
teatros,
2
auditorios,
S/D sobre
monumento
s históricos,
parques,
jardines
y
espacios
deportivos
diversos.

Meta 2021

Meta 2038

-2
equipo
especial para
alumnos con
capacidades
diferentes.

-5
equipo
especial para
alumnos con
capacidades
diferentes.

-2 Programa
de
protección,
conservació
n y difusión
del museo
regional.

-3 Programa
de
protección,
conservació
n y difusión
del museo
regional.

-5
Programas
recreativos.

-7
Programas
recreativos.

-1 Programa
de
protección,
mantenimie
nto
y
difusión de
parques
y
áreas verdes.

-2 Programa
de
protección,
mantenimie
nto
y
difusión de
parques
y
áreas verdes.
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VI. ANÁLISIS FODA Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Gestión Pública Enfocada A Resultados
Fortalezas

• Niveles aceptables de deuda pública municipal.
• Autonomía financiera por arriba del promedio estatal.

Oportunidades

• Impulsar un modelo de gestión pública por resultados, que permita incrementar la calidad
del gasto público y mejorar el nivel de vida de los cordobeses.
• Implementación de mecanismos y sistemas de recaudación que permitan incrementar la
recaudación del impuesto predial en el corto plazo.

Debilidades

• Disminución en la recaudación de ingresos propios, principalmente los provenientes de
impuestos.
• Bajos niveles de transparencia en la gestión pública.

Amenazas

• Recortes presupuestales en ingresos provenientes de la federación.

Seguridad Ciudadana
Factores Internos

Factores externos

Fortalezas (F)
Contar con elementos de la
policía municipal con el
“Certificado Único Policial”.
Autoridades municipales con
capacidad para coordinarse con
las instituciones de seguridad
estatal y federal.
Sociedad comprometida y
participativa con su municipio.
Implementación
de
convocatorias para contratar
elementos de seguridad.

Debilidades (D)
Baja infraestructura de cámaras
de vigilancia.
Policía municipal con carencia
de equipamiento para contener
el delito.
Falta de capacitación constante
a elementos de seguridad.
Falta de casetas de vigilancia en
las zonas rurales.
Baja vigilancia en las colonias.
Poca participación de la
Comisión
de
Derechos
Humanos.
Falta
de
difusión
reglamentación municipal.
Alumbrado
público
insuficiente en zonas rurales,
así como en colonias de la
periferia de la cabecera
municipal.
Ciudadanía con poca cultura
vial.
Personal de bomberos con
infraestructura insuficiente.
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Oportunidades (O)

Estrategias (FO)

Creación de un mando único en
la zona metropolitana.
Participación ciudadana en la
creación de políticas públicas
para la prevención del delito.
Coordinación entre las diferentes
direcciones del ayuntamiento
para crear programas para la
prevención del delito.

Capacitar al personal de la
policía municipal con los
estándares nacionales con el fin
de contar con el “Certificado
Único Policial”.
Crear
programas
que
involucren a la sociedad para la
contención de la delincuencia y
las violencias.

Crear espacios para la juventud
cordobesa y alejarlos de los vicios
y drogadicción.
Amenazas (A)
Alto Índice
Delictiva.

de

Incidencia

Alta tasa de robo de vehículos.
Poca
confianza
por
las
instituciones procuradoras de
justicia.
Reclamo de la sociedad por falta
de
coordinación
entre
municipios
vecinos
para
contener la delincuencia.

Estrategias (DO)
Dotar de infraestructura
mínima requerida al personal
encargado de la seguridad
ciudadana.
Instaurar las condiciones para
evitar que espacios públicos
sean de proliferación de
pandillas y delincuencia,
mediante
rondines
de
vigilancia e implementación
de alumbrado público.

Estrategias (FA)

Estrategias (DA)

Establecer una contraloría
social para dar seguimiento a
las acciones de seguridad
ciudadana del ayuntamiento.

Establecer una vinculación
con los tres niveles de
gobierno para contener la
incidencia delictiva.

Establecer rondines del
personal de seguridad pública
más seguidos en zonas
detectadas como focos rojos.

Promover programas de
participación ciudadana para
la vigilancia de los derechos
humanos.
Crear un programa de
seguridad ciudadana a nivel
metropolitano.

Desarrollo Urbano Sustentable
Fortalezas (F)
Factores Internos
Los manantiales con que cuenta la
ciudad
Factores externos

Personal capacitado que conoce
las necesidades del municipio
Interés de la población en
colaborar para mejorar las
condiciones del municipio

Debilidades (D)
Contaminación de los cuerpos
de agua
Pérdida de áreas verdes
Falta de sensibilización y cultura
de la ciudadanía para la
separación de basura
Falta de mantenimiento y
cobertura de la red de
alcantarillado
Demanda de infraestructura vial
Poco
mantenimiento
alumbrado público.

Oportunidades (O)

Estrategias (FO)

Estrategias (DO)
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al

Crear sistemas de captación de
agua
Proyectos de separación de
residuos sólidos urbanos y como
producción de composta de los
residuos orgánicos

Que el personal capacitado
implemente cursos para el
desarrollo de proyectos

Amenazas (A)
Daño a los mantos acuíferos
Mayor generación de Residuos
sólidos urbanos
Incremento de urbanización

Separación de
sólidos urbanos

Residuos

Campañas de limpieza de los
cuerpos de agua

Estrategias (FA)

Estrategias (DA)

Generar
estrategias
que
permitan el saneamiento de los
cuerpos de agua y fomentar la
cultura de la separación de
residuos sólidos urbanos

Gestionar recursos para ampliar
la cobertura de las necesidades
básicas de la población

Pérdida de espacios públicos

Economía y reactivación económica
Factores Internos

Fortalezas (F)

Debilidades (D)

Salarios que permiten satisfacer
las necesidades básicas.
Campus universitarios con
propuestas.
Asociaciones civiles dispuestas a
ayudar económicamente.
Ciudadanía participativa.
Los comerciantes predominan en
el municipio.
Importante participación del
sector servicios principalmente
de alimentos y transporte.

Abundante comercio informal.
Mal manejo de residuos sólidos
urbanos.
Baja participación del sector primario.
Escaso número de registro de patentes.
Desigualdad salarial.
Bajo promedio de preparación de la
población económicamente activa.
Bajo nivel de competitividad laboral.

Estrategias (FO)

Estrategias (DO)

Factores externos

Oportunidades (O)
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Aprovechamiento de la
riqueza natural.
Modernización de los
espacios en las zonas
comerciales estratégicas.
Proyectos de
sustentabilidad en materia
de manejo de residuos
sólidos urbanos.
Mantenimiento de las áreas
verdes.
Facilitar los trámites para
las Pymes.
Equipo de limpia pública.

Organización de foros donde
estudiantes y académicos
presenten sus propuestas.
Vinculación con asociaciones
civiles.
Organización de foros de diálogo
ciudadano.

Talleres de capacitación e información
de interés dirigido a las pymes .
Facilidad para la creación de patentes a
través del órgano gubernamental.
Talleres enfocados en aumentar la
competitividad de los comercios.

Amenazas (A)
Mala imagen de la ciudad
por el correcto manejo de
residuos sólidos urbanos.
Crecimiento desmedido del
comercio informal.
Competencia latente de
municipios cercanos.
Disminución gradual de la
participación del sector
agrícola.
Mejores salarios,
condiciones laborales y
lugares turísticos en
municipios cercanos.
Mala imagen de la ciudad
por el correcto manejo de
residuos sólidos urbanos.
Crecimiento desmedido del
comercio informal.
Competencia latente de
municipios cercanos.
Disminución gradual de la
participación del sector
agrícola.
Mejores salarios,
condiciones laborales y
lugares turísticos en
municipios cercanos.

Estrategias (FA)
Separación de residuos sólidos
por días de la semana.
Limpia pública diaria.
Consulta y participación de las
asociaciones civiles para conocer
propuestas de solución a
problemas específicos.
Fomento a la apertura de nuevos
comercios con la asesoría
adecuada.
Remodelación y mantenimiento a
la infraestructura de las áreas
verdes.

Estrategias (DA)
Mayor aprovechamiento del potencial
en el sector agrícola.
Campañas informativas sobre manejo
de residuos sólidos accesibles a la
ciudadanía y los niños.
Difusión de información y eventos del
municipio a través de medios
atractivos para diferentes grupos
sociales en las redes sociales.
Mejorar las condiciones laborales
mediante productividad.
Apoyo y asesoría en los primeros dos
años de apertura de un comercio.
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Salud y Bienestar Social
Factores Internos

Fortalezas (F)
Régimen Veracruzano
Protección Social en Salud

Debilidades (D)
de

Experiencia
de
trabajo
interdisciplinar en el sector salud

Factores externos

Actualización y capacitación
continua del personal de salud

CORDOBA

Programa
nacional
de
vacunación para prevención de
la salud
Sistema Integral para el
Desarrollo Municipal (DIFMunicipal)
Sistema de salud en red

Demanda social en salud rebasa la
capacidad instalada del sector
salud
Espacio físico limitado para el
trabajo
en
equipo
interdisciplinar de salud
Desabasto en
medicamentos

insumos

y

Cuadro básico de medicamentos
ajeno a las necesidades de
atención integral de la salud
Burocratismo administrativo en la
atención de la salud

Difusión
permanente
de
programas de prevención de la
salud integral
Oportunidades (O)

Estrategias (FO)

Seguro Popular de cobertura al
100 %

Generar un modelo de salud
familiar y salud pública
comunitaria

Cobertura con Centros de Salud y
Unidades Médicas Rurales, para
población vulnerable
Existencia y permanencia de
personal médico capacitado
Alianzas
Interinstitucionales:
Federal, Estatal, Municipal y
Comunal
Diagnóstico social de salud a nivel
local y regional
Acceso a proceso de capacitación
continua sectorial
Disposición
de
comunicación social

red

Amenazas (A)

Integración
de
comités
municipales de guardianes de la
salud por barrios, colonias y
comunidades rurales
Proteger la vida en todas las
edades reduciendo la mortalidad
por causa prevenibles
Coordinar el programa de
atención y prevención integral
de la salud para adolescentes y
jóvenes en alianza familiar con
el apoyo del Sector Salud

de

Estrategias (DO)
Creación del programa
municipal de atención y
prevención integral de la salud
para adolescentes y jóvenes
Capacitación a jefes de
manzana, agentes municipales,
representantes de colonias y
barrios para integrar el comité
municipal de guardianes de la
salud
Reuniones trimestrales del
comité con el sector salud para
informar
y
actuar
en
consecuencia
sobre
las
principales causas de morbilidad
en adolescentes y jóvenes
Realización de ferias de salud
con la participación del sector
educativo y las sociedades de
padres de familia

Estrategias (FA)

Estrategias (DA)
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Falta de colaboración y acuerdo
interinstitucional intersectorial
Política de austeridad en materia de
recursos para el sector salud
Deshumanización en el personal de
salud hacia el trato a pacientes
vulnerables
Envejecimiento de la población en
general
Rebase de la capacidad instalada y
de servicio en los tres niveles de
atención del sector salud
Aumento de la pobreza extrema,
violencia e inseguridad social

Realización del Foro de la
Juventud de Córdoba “aprender
a convivir sanamente”
Diagnóstico
oportuno
de
enfermedades
crónico
degenerativas para su control y
seguimiento
Capacitación comunitaria de
parteras y médicos tradicionales
Prevención de la mortalidad
infantil asistiendo a la madre
durante el embarazo
Organización del programa
municipal de atención integral a
la salud de los adultos mayores
en alianza con los programas
estatales y federales

Establecimiento de una red
municipal de difusión de los
programas de atención integral
de la salud
Atención y cuidado en el sistema
de protección civil y prevención
de la salud a nivel familiar y
comunitaria
Gestión de la ampliación en la
cobertura del primer nivel de
atención del sector salud
Valoración, rescate y utilización
de prácticas tradicionales de
atención a la salud

Educación y Cultura para el Desarrollo Social
Factores Internos

Factores externos

Fortalezas (F)

Debilidades (D)

El municipio de Córdoba
cuenta con:

Solo otorga 3540 becas a
estudiantes de un total de
63,000 estudiantes.

422 escuelas desde modalidad
inicial hasta universitaria;
centros de educación para
adultos y de formación para el
trabajo.

En el nivel de secundaria se
detecta un índice alto de
deserción de 4.4% y en
cuanto a reprobación un 21%.

Atención
para
63,000
alumnos provenientes de 96
localidades.

En el nivel de bachillerato se
presenta un nivel de
reprobación alto de 37.4%.

Otorga algunas
estudiantes.

No existen programas para el
fomento de la lectura, así
como cursos de educación y
formación ambiental para
escolares y la comunidad en
general.

becas

a

5
bibliotecas
públicas
municipales; 2 museos; 2
Teatros; 1 Casa de Cultura; y
2 Auditorios con capacidad
para 1,300 personas entre
ambos.
Sitios
históricos
muy
representativos: Catedral de la
Inmaculada Concepción; los
portales De Cevallos y De la
Gloria; El teatro Pedro Díaz;
la Ex Hacienda San Francisco
Toxpan; parques y jardines,
Alameda Murillo Vidal,

No se cuenta con un Centro
de capacitación de oficios y
talleres para la población.
No se cuenta con programas
municipales
permanentes
sobre
manifestaciones
culturales,
promoción
turística, artísticas, torneos
deportivos para todas las
edades en las instalaciones,

180

Parque Ecológico Paso Coyol
y Parque Benito Juárez.

áreas verdes y parques con
que cuenta el municipio.

Unidades
deportivas,
canchas, plazoletas y áreas
verdes.

Poco aprovechamiento de
espacios como la Ex
Hacienda
Tuxpan,
el
zoológico, estadio y canchas
de beisbol y futbol, etc.

Oportunidades (O)

Estrategias (FO)

Estrategias (DO)

Promover el desarrollo integral
de la población brindando una
educación de calidad con
tecnología innovadora para el
desarrollo de habilidades en
todos los niveles y modalidades
educativas.

Usar las fortalezas para
aprovechar oportunidades

Minimizar
debilidades
aprovechando fortalezas

*Identificar y constituir un
banco de datos de necesidades
de las instituciones y centros en
todos los niveles educativos,
públicos y privados y gestionar
acciones
para
solventar
carencias.
*Gestionar un programa de
capacitación para los recursos
humanos dedicados a la
educación.
*Implementar la integración de
Consejos escolares para la
gestión comunitaria y asuntos
de la niñez y la juventud.
*Establecer estrategias para
posicionar a Córdoba a nivel
regional,
nacional
e
internacional y a nivel
intercultural y potencializar el
turismo cultural.
Cuidar
la
integridad,
mantenimiento y conservación
de tesoros históricos y artísticos
del
patrimonio
cultural
cordobés.
Impulsar el acceso a las
actividades físico-recreativas y
deportivas,
así
como
manifestaciones artísticas que
permitan el desarrollo de la
población,
rehabilitando,
además, los espacios para ello.
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*Consolidar la vinculación del
gobierno
municipal
con
instituciones gubernamentales
estatales, iniciativa privada y
asociaciones civiles que brinden
apoyo a la educación y la cultura
para el bienestar social de los
cordobeses.
Amenazas (A)

Estrategias (FA)

Estrategias (DA)

En Córdoba se alcanza un
grado escolar promedio de 7.8
grados escolares (en promedio
terminan los estudios primarios
y un año escolar más).

Usar fortalezas para evitar o
reducir el impacto de las
amenazas

Minimizar debilidades y evitar
amenazas

No cuentan con instituciones
educativas que oferten estudios
de posgrado y solo cuentan con
dos centros para ofrecer
estudios
técnicos
a
la
población.
Analfabetismo con una tasa del
4.5% (debajo del porcentaje
nacional por 2 décimas (4.7%)
y casi la mitad de la estatal
veracruzana que en el 2016 fue
de 8%).
Bajo aprovechamiento de las
zonas turísticas (monumentos
históricos, zonas arqueológicas,
zonas regionals, entre otros).
Carencia de estrategias para
fortalecer la identidad regional.
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VII. PROGRAMAS DE ACCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
5.1 Finanzas públicas municipales, transparencia y rendición de cuentas
CONTRALORÍA
Finanzas Públicas y Rendición De Cuentas
Forma en que el Ayuntamiento
Núm.

Programa

Impacto Esperado

propone evaluar y dar
seguimiento en el Municipio al
programa
Regularizar

los

normativos

instrumentos
organizacionales

municipales a fin de que éstos se
encuentren y presenten alineados
(Estructura‐Reglamento‐Manual‐
Plantilla) al término de la Gestión
1.1

Mejor funcionamiento de los

Pública, dando cumplimiento a la

servidores públicos

normatividad vigente en la materia,
delimitando las atribuciones y
funciones de cada una de las áreas
administrativas
evitando

municipales

incurrir

en

y

riesgos

innecesarios por cuestiones de
competencia.
Revisar que las remuneraciones
máximas

que

perciban

los

servidores públicos se apeguen
Al dignificar los salarios de los
1.2

servidores públicos municipales,
motivará a un mejor desempeño
en sus actividades

estrictamente a lo establecido en el
Artículo 82 de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, así como en lo
dispuesto por el Decreto de
Presupuesto

de

Egresos

correspondiente a cada ejercicio
fiscal.
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Lograr que la información contable
refleje

fehacientemente

el

cumplimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, y
cuantifique

con

veracidad

la

totalidad de sus adeudos, en cabal
cumplimiento a los Postulados
Básicos siguientes:
Suficiente:

Los

información
1.3

Administraciones sanas

Revelación

estados

financiera

y

la

deberán

mostrar amplia y claramente la
situación financiera y los resultados
del ente público.

Importancia

Relativa: La información debe
mostrar los aspectos importantes
de

la

entidad

reconocidos

que

fueron

contablemente.

Consistencia: Ante la existencia de
operaciones similares en un ente
público debe corresponder a un
mismo tratamiento contable.
Lograr que las cifras contables
cuenten con las verificaciones y
conciliaciones completas conforme
a lo establecido en la Ley General
1.4

de Contabilidad Gubernamental en
sus artículos 46 y 49, así como a los
Postulados Básicos referidos, a
efecto de que las notas contemplen
la

información

al

rubro

correspondiente.
Implementar las acciones que
1.5

permitan dar seguimiento a los
lineamientos

emitidos

por

el
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Consejo

Nacional

Armonización
mantener

de

Contable,
una

comunicación

y

adecuada
con

las

Dependencias y Entidades, a fin de
agilizar el proceso en la emisión de
los

reportes,

la

actualización

oportuna de la información, y la
atención de los cumplimientos que
se identificaron como parciales por
parte de dicho Consejo.
Lograr un rendimiento
1.6

económico de los recursos
municipales

Realizar

los

procesos

de

adquisiciones en forma consolidada
que aseguren el cumplimiento a la
normatividad aplicable

RECURSOS HUMANOS
Rendición De Cuentas
Núm.

Programa

Impacto
Esperado

Forma en que el Ayuntamiento propone
evaluar y dar seguimiento en el Municipio al
programa
Implementar políticas, talleres, capacitación y

Ser un Gobierno
2

honesto,
transparente,
sensible y humano

Que así nos

pláticas. Implementar protocolos de actuación para

perciba la

prevenir, y sancionar en su caso, el acoso laboral y

mayoría de la

la violencia en todas sus formas. Implementar

Ciudadanía

mecanismos para promover la igualdad de

Cordobesa

oportunidades en cargos de mando medio y
superior.
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TESORERÍA
Rendición De Cuentas
Forma en que el Ayuntamiento
Núm.

Programa

propone evaluar y dar

Impacto Esperado

seguimiento en el Municipio al
programa

Fortalecimiento
1

de las finanzas
Municipales

2

Tesorería en la
transparencia

Mejorar

la

Municipal

a

recaudación
través

de

la

modernización de los sistemas

POA

de recaudación en un 6%.
Publicación de los
Financieros

Estados

presentados

al

Congreso del Estado

Guías de cumplimiento emitidas
por entes fiscalizadores

Actualización de los procesos
3

Tesorería
eficiente

administrativos de los ingresos,
egresos, contabilidad, catastro y

POA

ramo 033, para su óptimo
dominio.

4

Tesorería en la
legalidad

Capacitación y actualización de
lineamientos y normativa en el
marco de Entes fiscalizadores.

Guías de cumplimiento emitidas
por entes fiscalizadores
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5.2 Seguridad ciudadana
RECURSOS HUMANOS
Seguridad Pública
Forma en que el Ayuntamiento
Núm.

Programa

propone evaluar y dar

Impacto Esperado

seguimiento en el Municipio al
programa

Incremento de
la Plantilla de
1

Seguridad
Pública

Incrementar

la

plantilla

de Selección de personal en base a

Policía Municipal a 650 y la de exámenes de perfiles de confianza,
tránsito a 150.

de conocimiento y de experiencia.

Municipal

Forma en que el Ayuntamiento
Núm.

Programa

Impacto Esperado

propone evaluar y dar
seguimiento en el Municipio al
programa
SEGUIMIENTO:
Reportes en cada etapa del
procedimiento.

2.1

Reconstitución de

Incrementar en 50 unidades el

la policía

número de elementos que

municipal

conforman la Policía Municipal

Graficas de todas las etapas del
procedimiento como registro.
EVALUACIÓN
Base de datos que contenga toda la
información de los aspirantes y su
progreso que nos permita obtener
resultados concretos y estadísticas.

Fomentar la Cultura de
2.2

Prevención del
delito

Prevención del Delito en la
ciudadanía, implementando

SEGUIMIENTO:

acciones y programas concretos
como:
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Vecino vigilante

Calendario y cronograma de
actividades.

Segurichats

Base de datos

Comités de vigilancia
Campañas específicas a
fomentar la cultura de la
denuncia y el deber cívico.

2.3

EVALUACIÓN
Actas constitutivas de los comités.
Registro de los reportes y sesiones
con cada grupo.

Capacitación en diversas temas

SEGUIMIENTO:

relacionados con la materia de

Calendario y cronograma de

Capacitación a los

seguridad Pública, a todo el

capacitaciones.

policías

cuerpo actualmente activo de

EVALUACIÓN

municipales

Policías Municipales, impartidas

Certificados

por Instituciones Públicas y/o

Constancias

privadas.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Seguridad
Forma en que el Ayuntamiento
Núm.

Programa

Impacto Esperado

propone evaluar y dar
seguimiento en el Municipio al
programa

1

Puntos de acceso
WIFI

Conectividad en zonas rurales

PROTECCIÓN CIVIL
Forma en que el Ayuntamiento
Núm.

Programa

Impacto Esperado

propone evaluar y dar
seguimiento en el Municipio al
programa

1

Capacitación a
Maestros

Capacitación a Maestros en
Escuelas en tema de que hacer

Reporte mensual

en caso de sismos, uso y manejo
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de extintores, primeros auxilios.
200 escuelas
Capacitación al personal de las
Capacitación al
2

personal del H.
Ayuntamiento de
Córdoba

diferentes áreas que integra el H.
Ayuntamiento de Córdoba en
manejo de extintores, primeros

Reporte mensual

auxilios, búsqueda y rescate y
evaluación de inmuebles. Uso
800 familias beneficiadas
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5.3 Desarrollo urbano sustentable
DIRECCIÓN DE COMERCIO
Desarrollo Urbano Sustentable
Forma en que el Ayuntamiento
Núm.

Programa

Impacto Esperado

propone evaluar y dar
seguimiento en el Municipio al
programa
Mediante operativos para regular

Regulación de
4.1

comercio formal

100,000.00 habitantes

e informal

comercio

informal,

que

será

registrado en minutas de reuniones
de trabajo semanal.

OBRAS PÚBLICAS
Desarrollo Urbano Sustentable
Forma en que el Ayuntamiento
Núm.

Programa

Impacto Esperado

propone evaluar y dar
seguimiento en el Municipio al
programa
Dotar del servicio básico a nuevas

Construcción de
3.1

redes de agua

zona urbana

potable

colonias o sitios donde se requiera,
cambiando redes antiguas por
circuitos con mayor control
Dotar del servicio básico a colonias

Construcción de
3.2

Obras de
Drenaje y/o

de nueva creación o sitios donde se
zona urbana

alcantarillado

requiera sustituir redes antiguas
con líneas de conducción acordes a
las nuevas necesidades de la
población

3.3

Caminos Rurales
(Rehabilitaciones)

Preservar la infraestructura actual
zona rural

de caminos, incorporando cunetas,
alcantarillas, etc.
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3.4

Construcción de
Aulas

Dotar de infraestructura a escuelas
Planteles educativos

que carezcan o requieran mayores
espacios educativos
Dotar de infraestructura sanitaria a

3.5

Construcción de
Sanitarios

planteles
Planteles educativos

educativos

donde

requieran de nuevas instalaciones
ante necesidades mayores a las
actuales

Construcción de
3.6

Bardas

Coadyuvar a la seguridad de la
Planteles educativos

perimetrales

instalaciones educativas

Pavimentaciones
3.7

Hidráulicas y

Incrementar la infraestructura de
zona rural y urbana

Asfálticas
Guarniciones y

Ampliar la infraestructura urbana
zona urbana

banquetas
hidráulico y

zona urbana

Asfáltico

3.10

considerando el aumento de la
población en colonias periferias

Bacheo
3.9

movilidad urbana y rural de la
ciudad

Construcción de
3.8

población estudiantil y de sus

Mantenimiento a las vialidades de
mayor flujo vehicular

Creación de

Recuperación de espacios públicos

espacios

y esparcimiento social, dotar de

públicos,

infraestructura adecuada para las

deportivos,

zona rural y urbana

actividades

deportivas,

brindar

bibliotecas,

sitios que contribuyan al desarrollo

culturales y de

académico y de investigación a la

negocios

población.
Mejorar las condiciones sociales de

3.11

Piso Firme

zonas con rezago social

vivienda de la población en
condiciones de pobreza
Mejorar las condiciones sociales de

3.12

Losa Firme

zonas con rezago social

vivienda de la población en
condiciones de pobreza
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3.13

3.14

3.15

Cuartos
Dormitorio
Ampliación de
redes eléctricas
Alumbrado
público Led

Mejorar las condiciones sociales de
zonas con rezago social

vivienda de la población en
condiciones de pobreza
Ampliar la red eléctrica en zonas

zona rural y urbana

que no cuenten con el servicio y
regularizarlos en donde lo requiera

zona rural y urbana

Cambiar lámparas de vapor de
sodio por tecnologías led
Atender

Atención
3.16

ciudadana /
Ayuntamiento en

las

ayuntamiento
zona rural y urbana

tu colonia

resolver

la

solicitudes
en

tu

mayoría

de

colonia,
de

las

peticiones con solución inmediata
y las de infraestructura nueva a
mediano plazo

elaboración de
normativos

el

(cursos

de

capital

humano,

capacitación).

Optimizar en el mejoramiento el

documentos
3.17

Eficientar

H. ayuntamiento

administrativos y

recurso financiero para la atención
de la ciudadanía a través de las
acciones de O.P. Mejoramiento de

operativos

servicios

administrativos

y

operativos de OP
regular el desarrollo urbano al igual

Permisos y
3.18

licencias de
construcción

zona rural y urbana

que las construcciones privadas
cumpliendo con los planes de
ordenamiento

194

HIDROSISTEMAS
Desarrollo Urbano Sustentable
Forma en que el
Núm.

Programa

Ayuntamiento propone

Impacto Esperado

evaluar y dar seguimiento en
el Municipio al programa

Con esta acción se benefician los
De
1

micro

y

macro medición
de agua potable

218,153 habitantes de Córdoba,
mediante la eficiencia comercial,
reducciones en el consumo de agua
potable y dotar de la misma a
personas que carecen de ella.

De mejora de la Proyecto

de

sectorización

y

eficiencia en la automatización, creando sectores
2

prestación

del que

permitan

controlar La evaluación y seguimiento de

servicio de agua eficientemente la distribución del los objetivos, metas y líneas de
potable

agua en toda la Ciudad.

acción en cada programa, se

Mejora de la Al rehabilitar la totalidad de los realizará mediante el llenado de
3

infraestructura

tanques que componen el sistema formatos

hidráulica

de agua de la Ciudad.

Modernización
4

del sistema de
agua en la Sierra
del Gallego

de

marginales

Eficientar totalmente el servicio en porcentajes,

así

las 15 localidades de la Sierra, a informes

detalle

a

como
de

y
en
los

través de equipar con telemetría los resultados obtenidos en cada
cárcamos

que

componen

el corte en un programa general de
avance

real

contra

lo

marginales que habrán de descargar
a la macroplanta y que abarcan la
mayor parte de la Ciudad.

Construcción
6

cantidades

La construcción de los colectores programado.

colectores

de

mencionando

sistema.

Construcción
5

mensuales

la

macroplanta de
tratamiento
para la Ciudad.

Al dejar la obra contratada y en
proceso de construcción al último
año de Administración Municipal
2021.
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SERVICIOS MUNICIPALES
Desarrollo Urbano Sustentable
Forma en que el Ayuntamiento
Núm.

Programa

Impacto Esperado

propone evaluar y dar
seguimiento en el Municipio al
programa

Programa de

1

recolección de

1.-Formato de cumplimiento de

basura:

rutas de recolección diaria.

Recolección de
residuos sólidos

Impacto a 200,000 habitantes

2.- Reuniones semanales de la
dirección de Servicios municipales

urbanos (basura)

3.-Programas semanales de trabajo

en el Mpio de

4.-Reportes Mensuales de Trabajo.

Córdoba.
Programa de
Barrido: Barrido

1.-Formato de cumplimiento de

del primer
cuadro de la
2

ciudad y las
entradas

rutas de barrido diaria
Impacto a 100,000 habitantes y

2.- Reuniones semanales de la

turistas

dirección de Servicios municipales
3.-Programas semanales de trabajo

(boulevares)

4.-Reportes Mensuales de Trabajo.

principales de la
misma.

1.-Formato de cumplimiento de

3

Programa de

Mantenimiento a Parques, Jardines

mantenimiento a

y fuentes de la ciudad

Parques y

Impacto a 100,000 habitantes

2.- Reuniones semanales de la

Jardines de la

dirección de Servicios municipales

ciudad

3.-Programas semanales de trabajo
4.-Reportes Mensuales de Trabajo.

Programa de
4

mantenimiento
preventivo a

Impacto a 1000 trabajadores del

1.-Formato de cumplimiento de

ayuntamiento

Mantenimiento a Parque Vehicular
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Vehículos,

2.- Reuniones semanales de la

propiedad del

dirección de Servicios municipales

ayuntamiento.

3.-Programas semanales de trabajo
4.-Reportes Mensuales de Trabajo.

Sacrificio de
5

Impacto a 30 introductores de

animales

animales porcinos y carnicerías.

porcinos

1.-Reuniones semanales de la
dirección de Servicios municipales
2.-Reportes Mensuales de Trabajo.

Servicio de
6

1.-Reuniones semanales de la

sepultura de

Impacto a 200,000 habitantes

finados

dirección de Servicios municipales
2.-Reportes Mensuales de Trabajo.

MANTENIMIENTO URBANO
Seguridad
Forma en que el Ayuntamiento
Núm.

Programa

Impacto Esperado

propone evaluar y dar
seguimiento en el Municipio al
programa

Cambio
1

y 3,000 luminarias (cambiar y/o

rehabilitación de rehabilitar 250 luminarias al
alumbrado

mes), beneficiando a 85,000

público

personas de 53 colonias

Ampliación
2

de

alumbrado

En

11

Comunidades,

público en la zona beneficiando a 8,802 personas
rural

Reportes mensuales

Seguimiento
programación

de
de

calendario

de

acciones

y

calendario

de

acciones

y

reportes mensuales.

Movilidad Funcional
Mantenimiento
3

de

Mejorar la calidad de vías Seguimiento

caminos terrestres en 10 comunidades de programación

rurales

la zona rural.

de
de

reportes mensuales.

Mantenimiento a las vialidades
4

Programa
bacheo

de

de más flujo vehicular dentro del Seguimiento
Municipio.

programación

de
de

calendario
acciones

de
y

Bacheo hidráulico 4,000 m2 reportes mensuales.
Bacheo asfáltico 6,500 m2

197

Rescate de espacios públicos
Construcciones
de
5

nuevos

parques

de

bolsillo

y

mantenimiento
de

canchas

deportivas

Localizar
donde

se

espacios

olvidados

puedan

construir

espacios de convivencia, así
como tener canchas deportivas
dignas.

5

Seguimiento
programación

de
de

calendario
acciones

de
y

reportes mensuales.

parques de bolsillo y 5 canchas.
Imagen vial

6

Señalética

Mejorar la imagen Urbana y

horizontal

señalética. 4,455 m2

Mantenimiento
7

de bulevares zona
urbana

Mantenimiento en camellones
de bulevares (1ra etapa) 3,144 ml

Seguimiento
programación

de
de

calendario
acciones

de
y

reportes mensuales.
Seguimiento
programación

de
de

calendario
acciones

de
y

reportes mensuales.
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5.4 Economía y reactivación económica
TURISMO
Forma en que el Ayuntamiento
Núm.

Programa

Impacto Esperado

propone evaluar y dar
seguimiento en el Municipio al
programa

Reactivación económica
Turismo rural "Conoce a
tu

autor".

Concertar

esquemas de planeación

3 productores

turística, enfocada en el

beneficiados

turismo

rural,

agroturismo

y

directamente y 3

eco

comunidades

turismo, redefiniendo y

beneficiadas

reforzando

directamente

Establecerlo como una ruta
regular en la oferta turística de la
ciudad

potencialidades turísticas
del municipio
Atención turística. Buscar
un

mayor

económico

Impacto
y

mayor

crecimiento del turismo.

Atención al 100 % de
turistas en el módulo y

Continuar con el registro y

4000 personas atendidas

atención al turista documentado

mensualmente

para el seguimiento de estadísticas.

aproximadamente

Expo Feria de Mujeres
Emprendedoras.

Se

buscó proyectar y brindar
una plataforma de apoyo
a las mujeres productoras
para apoyar a la economía

Más de 100 mujeres
productoras se
beneficiaron con éste
evento

Realizar nuevamente la Expo Feria
para generar más oportunidades de
desarrollo

local.
Empadronamiento

de

talento cordobés. Se logró
conectar con más de 180
talentos
quienes

cordobeses
han

Más de 180 artistas
empadronados

Realizar nuevamente el proceso de
empadronamiento para generar
más oportunidades de desarrollo

sido
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considerados
distintos

para
eventos

organizados por el H.
Ayuntamiento

DESARROLLO ECONÓMICO
Reactivación Económica
Forma en que el Ayuntamiento
Núm.

Programa

Impacto Esperado

propone evaluar y dar
seguimiento en el Municipio al
programa
Lista de asistencia

Capacitación a Mujeres
1

Emprendedoras en

600 Mujeres capacitadas

Comunidades y

por año

Colonias.

2

Fotografías
Minutas
Evaluación del capacitador por
parte de las asistentes.

Emprendimiento y

40 emprendedores

Financiamiento a través

anuales, con un

del INADEM y la banca

financiamiento en

comercial o creando

promedio de $300,000

autoempleo

cada uno

Lista de asistencia
Fotografías
Minutas
Reportes
Folio INADEM
Obtención del crédito
Minutas

3

Impulsando al campo

Se apoyará a 500

Fotografías

productores de la Sierra

Actas de recibo
Reportes

Contar el permiso de la
DGAC
4

Mejora de la aeropista

Mayor afluencia de
aeronaves
Mejorar la seguridad

5

Oficio y acuso de recibo por parte
de la DGAC
Fotografías
Conclusión de obras

Competitividad

Mayor producción

Contrato de prestación de servicios

Empresarial

Incrementar la afluencia

Fotografías

3 empresas Mypyme

Incremento en las ventas

Mediciones de la empresa
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para mejorar sus
procesos de producción
o servicios

6

Promover el desarrollo e

Más Turistas

instalación de un parque

Incremento de 100

Visitas y citas a desarrolladores

temático en la zona de

empleos

Fotografías

Córdoba

Crecimiento económico
Promover la zona
Incentivos por parte del

7

Generar inversiones

Ayuntamiento
Incentivos por parte del

Citas
Fotografías

Estado
Zona Económica
8

Especial

Zona atractiva para la

Citas

Reducción de Impuestos

instalación de nuevas

Trámite ante H. Cámara de

Locales, Estatales y si se

empresas

Diputados Estatal y Federal

pudiera Federales
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5.5 Salud y bienestar social
TURISMO
Forma en que el
Ayuntamiento
Núm.

Programa

Impacto esperado

propone evaluar y
dar seguimiento en
el Municipio al
programa

Turismo y cultura en tu
comunidad:

coro

“cantiriletras” y “Yo quiero
un

libro

matarilerileron”

Enriquece

el

concepto

cultural de la población en
general,

permite

el

Se implementó
12 escuelas y 3000 alumnos

mensualmente un

alcanzados

programa a cumplir de
escuelas para visitar

conocimiento de su ciudad y
por ende impacta en el
sentido de pertenencia e
integración de la comunidad.
Programa "Turismo en tu
escuela". Acercar el turismo
y la cultura de nuestra ciudad
a las nuevas generaciones,
por medio de actividades
didácticas

y

charlas

educativas en las que se

Se implementó
1,800 alumnos beneficiados en 4

mensualmente un

meses

programa a cumplir de
escuelas para visitar

exponen temas relacionados
con la historia, geografía,
cultura, arte y turismo, entre
otros tópicos.
Programa

"Conoce

tu

ciudad". escuelas de distintos
niveles

visitan

Centro

Histórico

nuestro
para

Se implementó
Más de 1,500 alumnos beneficiados

mensualmente un
programa a cumplir de
escuelas que visitarán
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conocer la historia, lugares

el Centro histórico y

turísticos y puntos relevantes

museo del café

de la ciudad
Empadronamiento

de

talento cordobés. Se logró

Realizar nuevamente

conectar con más de 180

el proceso de

talentos cordobeses quienes
han sido considerados para
distintos
organizados

eventos
por

el

H.

Más de 180 artistas empadronados

empadronamiento
para generar más
oportunidades de
desarrollo

Ayuntamiento
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5.6 Educación y cultura para el desarrollo
TURISMO
Forma en que el
Ayuntamiento
propone evaluar
Núm.

Programa

Impacto Esperado

y dar
seguimiento en
el Municipio al
programa

Educación y cultura para el desarrollo social
Se implementó
Noche de leyendas. Dar a conocer a la

12 noches de leyenda al

población de la ciudad las leyendas de

año y más de 3,000

córdoba y acercarlas al teatro.

espectadores alcanzados

mensualmente un
programa a
cumplir con el
seguimiento
establecido

Calle del Arte. Brindar a la población
espectáculos artísticos y culturales de
calidad por medio de los cuales puedan
encontrar

un

espacio

Se implementó

para

esparcimiento y convivencia familiar. 40 sábados aprovechados y
Dar una plataforma y espacio para las

más de 100 artistas

diferentes compañías de artes y de

invitados

danza que jamás han tenido una
oportunidad,

ya

que

en

mensualmente un
programa a
cumplir con el
seguimiento
establecido

esta

administración se tiene la apertura para
mostrar todo el talento cordobés
Noche de museos. Introducir nuevas

Se implementó

visiones e interés a la población

12 noches de museos al

mensualmente un

cordobesa mediante la innovación del

año y más de 3,000

programa a

espectadores alcanzados al

cumplir con el

año.

seguimiento

programa

museístico

ofertado

regularmente, por medio de distintas
temáticas.

establecido
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Jueves de arte. Proyectar una amplia

Se implementó

gama de oportunidades para que los

40 jueves de arte

mensualmente un

visitantes disfruten nuestro Museo y el

aprovechados y más de 80

programa a

e

artistas cordobeses

cumplir con el

de

invitados

seguimiento

centro

histórico

innovadoras

con

distintas

formas

entretenimiento.
Convenio

con

establecido
la

Universidad

Se implementó

Veracruzana en aspectos culturales de
alto impacto. Continuar y fortalecer los
lazos generados con la institución
universitaria más importante del estado,
mediante

colaboraciones

y

mensualmente un
10 eventos realizados en

programa a

colaboración al año

cumplir con el
seguimiento

con

establecido

participación

Realizar
nuevamente el
Empadronamiento de talento cordobés

Más de 180 artistas
cordobeses empadronados

proceso de
empadronamiento
para generar más
oportunidades de
desarrollo

EDUCACIÓN Y DEPORTE
Educación y cultura para el desarrollo social
Núm.

Programa

Impacto

Seguimiento

CURSOS BIBLIOTECAS
Brillar con estrategia;

1.1

Clases

4 Bibliotecas:

Reporte mensual,

de ajedrez, en las 4 bibliotecas de la

Centro

supervisión diaria

zona urbana, con un curso

San Román

por coordinación,

programado durante 11 meses

Toxpan

con lista de

Vista Hermosa

usuarios vigente,

Total beneficiados: 119

fotografías y plan

personas

de estudio
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1.2

Brillar para el mundo Clases de

4 Bibliotecas:

Reporte mensual,

inglés básico y asesoramiento escolar

Centro

supervisión diaria

, en las 4 bibliotecas de la zona

San Román

por coordinación,

urbana, con un curso programado

Toxpan

con lista de

durante 11 meses

Vista Hermosa

usuarios vigente,

Total beneficiados: 173

fotografías y plan

personas

de estudio

4 Bibliotecas:

Reporte mensual,

computación y tecnologías de la

Centro

supervisión diaria

información, en las 4 bibliotecas de la

San Román

por coordinación,

zona urbana, con un curso

Toxpan

con lista de

programado durante 11 meses

Vista Hermosa

usuarios vigente,

Total beneficiados: 197

fotografías y plan

personas

de estudio

4 Bibliotecas:

Reporte mensual,

de dibujo artístico y comic, en las 4

Centro

supervisión diaria

bibliotecas de la zona urbana, con un

San Román

por coordinación,

curso programado durante 11 meses

Toxpan

con lista de

Vista Hermosa

usuarios vigente,

Total beneficiados: 73

fotografías y plan

personas

de estudio

Compubrilla

1.3

Clases de

Brillar con ingenio

1.4

Clases

Programas sociales y educativos
Cultivando brillo

2.1

Taller

5 escuelas:

dirigido a fomentar la cultura

Miguel Hidalgo: 162

ecológica y desarrollar capacidades de

beneficiados

agricultura en los niños

Niños Héroes: 45

Reporte mensual,

beneficiados

con lista de

Bettharon Glumer: 27

beneficiarios

beneficiados

vigente,

Tenoch: 31 beneficiados

fotografías y plan

Pipila: 38 beneficiados

de estudio

Comunidades beneficiadas:
Guadalupe Barreal, la palma
y san José de abajo
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2.2

Programa de alfabetización

5 comunidades:

Programa anual de alfabetización, en

Bajío

Reporte mensual,

donde se luchará para que erradicar el

Paredones

con lista de

problema en 4 años

Ojo de agua

beneficiarios

Loma Grande

vigente,

Loma chica

fotografías y plan

Meta: 200 personas

de estudio

analfabetizadas
Educación para brillar Proyecto

6 escuelas beneficiadas:

de becarios para escuelas de la zona

Francisca Arévalo de

urbana de Córdoba, el cual busca el

Sánchez

fortalecimiento institucional de las

Francisca Septién de

escuelas con apoyo humano.

Calatayud

2.3

Rafael Delgado
18 de Marzo
Leonardo Priego Amador
Ignacio Aldama

Reporte mensual,
con lista de
beneficiarios
vigente,
fotografías y plan
de estudio

Total beneficiados: 300
alumnos
Ruralismo que brilla
Proyecto de becarios para escuelas y

2.4

Reporte mensual,

comunidades de las zonas rurales de

52 escuelas de la zona rural

con lista de

Córdoba, en donde profesores darán

con un total de 5700

beneficiarios

diferentes materias y disciplinas a

alumnos beneficiados de

vigente,

niños de escasos recursos, este tiene

escasos recursos.

fotografías y plan

como objetivo fortalecer la zona rural

de estudio

de Córdoba.
Programas Temporales
3.1

Abanderamiento Dotación anual a

75 escuelas beneficiadas

Carpeta de

las instituciones de educación de

durante el año con bandera y

oficios y listado

banderas y astas banderas.

asta.

de beneficiados

Becas
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Becas estatales
4.1

Becas

Listado de

brindadas por el gobierno del estado

Total beneficiados: 158

beneficiados y

para estudiantes de nivel básico

estudiantes de nivel básico,

entrega de becas
cada 2 meses

Becas del ramo 033
4.2

Becas

Total beneficiados: 365

provenientes del ramo 033 a

estudiantes de nivel básico,

estudiantes de nivel básico, medio y

medio y superior

superior

Listado de
beneficiados y
entrega de becas
cada 2 meses

INSTITUTO DE LA MUJER
Forma en que el Ayuntamiento
Núm.

Programa

Impacto Esperado

propone evaluar y dar seguimiento
en el Municipio al programa

1

Por la formación
de las Mujeres

Que las Mujeres Cordobesas Organizar y promover mesas de dialogo
se proyecten en un ambiente Vigilar a través de un Comité de Género
laboral competitivo
Fortalecer

Conformar un Observatorio Ciudadano

a las Mujeres

Cordobesas a través de la Convenios entre la SEP, SEV y el
2

Fomento a la
educación

creación de espacios públicos Municipio.
que sirvan de enlace para Concursos entre niñas y adolescentes en
potenciar sus estudios y su áreas de ciencia, cultura e historia.
inclusión en una vida laboral
Organizar pláticas dirigidas a Niñas,
Adolescentes, Madres de familia y
Mujeres mayores sobre el cuidado

3

La Mujer y el
medio ambiente

Fomentar

el

cuidado ambiental.

ambiental desde el Instituto Promover el manejo de los residuos
Municipal de la Mujer

sólidos reciclables como un modelo de
negocio para las Madres de Familia.
Implementar talleres para la creación de
hortalizas.
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Promover las fuentes de
Empoderamiento empleo para las Jóvenes
4

de las Mujeres

mayores de edad, Madres

Cordobesas

Solteras y de Familia, y
Mujeres de edad avanzada.
Promover la creación de un

5

Apoyo a la Mujer
trabajadora

entorno

de

oportunidades
Mujer

igualdad

de

donde

la

trabajadora

pueda

desempeñarse plenamente.

Brindar

pláticas

que

permitan

empoderar a la Mujer en su sector social
al que pertenezcan y con ello contribuir
a mejorar su calidad de vida.
Gestionar la creación de Estancias
Infantiles

para

trabajadoras

en

apoyar
el

a

Madres

Municipio

de

Córdoba.

Vigilar y promover el acceso Promover la incorporación de las
libre y equitativo de las Madres de familia Cordobesas al
Seguridad Social
6

con perspectiva
de Género

Mujeres Cordobesas a los programa de seguro de vida para Jefas
Servicios de Seguridad Social de Familia.

Organizar pláticas

a través de los sectores de de difusión de acciones para la
Gobierno Federal, Estatal y prevención de embarazos no deseados y
Municipal sin discriminación contagio
y a cualquier edad.

de

enfermedades

de

Transmisión sexual (ETS).
Promover el uso de transporte seguro.
Firma

de

convenios

con

las

Combate a la violencia contra dependencias de Gobierno Estatal y
la mujer y contribuir en el Federal para apoyar, asesorar y asistir a
7

Mujer Segura

fortalecimiento de la cultura Mujeres violentadas, para prevenir,
de seguridad con perspectiva sancionar y erradicar la violencia.
de género en el Municipio.

Impulsar en los espacios de educación
modelos de prevención de conductas
violentas hacía las alumnas.

209
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VIII. MATRIZ DE INDICADORES
Objetivos

Indicadores

O1.1. Fortalecimiento de
las finanzas púbicas

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

Incremento en
la recaudación
de
ingresos
propios

-

2% anual

3%
anual

Porcentaje de
gasto
en
servicios
personales
respecto
al
gasto total

21%

20%

18%

5%

5%

5%

19%

15%

12%

O1.2. Córdoba brilla
contigo y Rinde Cuentas.

Porcentaje de
gasto
en
servicios
personales
respecto
al
gasto total

Porcentaje de
gasto
en
Servicios
Generales
respecto
al
gasto total
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Objetivos

O1.2. Transparencia
Rendición de Cuentas

Indicadores

y

Porcentaje de
cumplimiento
de
las
obligaciones
contempladas
en la Ley de
Transparencia
y Acceso a la
Información
Pública para el
Estado
de
Veracruz de
Ignacio de la
Llave

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

34%

100%

100%

0%

100%

100%

38%

100%

100%

Porcentaje de
cumplimiento
de
las
obligaciones
contempladas
en la Ley
General
de
Transparencia
y Acceso a la
Información
Pública

Porcentaje de
cumplimiento
de
las
obligaciones
contempladas
en el Artículo
48 de la Ley
General
de
Contabilidad
Gubernament
al.
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Objetivos

O2.1.
Garantizar
la
seguridad ciudadana de los
cordobeses con un marco
legal, buscando prevenir,
disuadir y actuar entre los
diferentes niveles de
gobierno y la sociedad
civil.

Indicadores

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

Número de Policías

N/D

385

420

Elementos
Policía
Municipal

O2.2. Fortalecer el sistema
de seguridad pública
protegiendo la integridad
física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa
de
homicidios

Tasa por cada
10,000 habitantes

4.79

4.37

3.73

O2.2. Fortalecer el sistema
de seguridad pública
protegiendo la integridad
física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa
de
Incidencia
Delictiva

Tasa por cada
10,000 habitantes

127.07

115.92

98.9

O2.2. Fortalecer el sistema
de seguridad pública
protegiendo la integridad
física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa de robo a
casa
habitación

Tasa por cada
10,000 habitantes

2.92

2.67

2.27

O2.2. Fortalecer el sistema
de seguridad pública
protegiendo la integridad
física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa de robo a
negocios

Tasa por cada
10,000 habitantes

7.71

7.03

6

O2.2. Fortalecer el sistema
de seguridad pública
protegiendo la integridad
física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa de robo a
transeúntes

Tasa por cada
10,000 habitantes

7.04

6.42

5.48

O2.2. Fortalecer el sistema
de seguridad pública
protegiendo la integridad
física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa de robo a
vehículos

Tasa por cada
10,000 habitantes

24.28

22.15

18.9

O2.2. Fortalecer el sistema
de seguridad pública
protegiendo la integridad
física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa
lesiones

Tasa por cada
10,000 habitantes

16.52

15.07

12.86

de
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Objetivos

Indicadores

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

O2.2. Fortalecer el sistema
de seguridad pública
protegiendo la integridad
física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa
amenazas

de

Tasa por cada
10,000 habitantes

6.18

5.64

4.81

O2.2. Fortalecer el sistema
de seguridad pública
protegiendo la integridad
física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa de daño a
propiedad
ajena

Tasa por cada
10,000 habitantes

6.51

5.94

5.07

O2.2. Fortalecer el sistema
de seguridad pública
protegiendo la integridad
física y patrimonial de los
cordobeses.

Tasa de fraude

Tasa por cada
10,000 habitantes

4.5

4.11

3.5

O2.3.
Dotar
de
mecanismos
de
prevención y disuasión de
delito y violencia.

Actividades
para
la
juventud

Número de
Eventos

N/D

6 por
año

10 por
año

Km

94.148
km Total
red de
carretera

97.037
Km
Total red
de
carretera

115.16
5 km
Total
red de
carreter
a

Cobertura de
alumbrado público.

*Sin dato

-

-

Obras concluidas

*Sin dato

-

-

03.1 Generar en el
municipio la construcción
de un espacio con las
mejores condiciones para
sus habitantes a través de
obra pública y servicios
que respondan a las
necesidades
de
la
población.

Obras
públicas

03.1 Generar en el
municipio la construcción
de un espacio con las
mejores condiciones para
sus habitantes a través de
obra pública y servicios
que respondan a las
necesidades
de
la
población.

Alumbrado
público

03.1 Generar en el
municipio la construcción
de un espacio con las
mejores condiciones para
sus habitantes a través de
obra pública y servicios
que respondan a las
necesidades
de
la
población.

Saneamiento,
drenaje
y
alcantarillado
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Objetivos

Indicadores

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

Metros cuadrados

74261.29
53 m2
per
cápita

76540.08
1 m2 per
cápita

90838.
9061
m2 per
cápita

-

*Sin dato

-

-

Metros cúbicos

4029094.
24 m3

4152731.
32 m3

Consum
o de agua

Consum
o de agua

492852
3.27
m3

0

-

-

-

Cantidad promedio
diaria de residuos
sólidos urbanos
recolectados

30,399

31,332
viviendas
que
separan
los
residuos

37,185

03.2.
Construir
y
rehabilitar áreas verdes y
espacios públicos para el
municipio.

Áreas verdes

03.2.
Construir
y
rehabilitar áreas verdes y
espacios públicos para el
municipio.

Espacios
públicos

03.3. Fomentar acciones
que garanticen el cuidado y
conservación
de
los
cuerpos de agua y el medio
ambiente.

Cuerpos
agua

03.3. Fomentar acciones
que garanticen el cuidado y
conservación
de
los
cuerpos de agua y el medio
ambiente.

Contaminació
n
de
los
cuerpos
de
agua

03.4. Promover el manejo
de los residuos sólidos
urbanos para disminuir la
contaminación ambiental
que generan.

RSU

O4.1.
Fomentar
generación de empleos de
calidad impulsando a las
micro
y
pequeñas
empresas de Córdoba.

Empresas con
más de 10
empleados
(DENUE
2018)

Números absolutos

807

831

987

Mujeres de 15
años o más
económicame
nte
activas
(Proyección
con base en
IMCO 2014)

Números absolutos

21,066

21,712

25,768

Personas en
situación de
pobreza
(Proyección
con base en
CONEVAL
2010)

Números absolutos

103,429

106,603

63,259

de

viviendas
que
separan
los
residuos

Consu
mo de
agua

viviend
as que
separan
los
residuo
s
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Objetivos

O4.2.
Desarrollo
de
sectores estratégicos con
potencial turístico.

O4.3. Renovación de
zonas industriales y zonas
económicas especiales

O5.2.
Coordinar
el
programa de atención y
prevención integral de la
salud para adolescentes y
jóvenes en alianza familiar
con el apoyo del Sector
Salud

Indicadores

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

Personas en
situación de
pobreza
extrema
(Proyección
con base en
CONEVAL
2010)

Números absolutos

17,538

18,076

0

Personas
desempleadas
(Proyección
con base en
CONEVAL
2010)

Números absolutos

6,070

6,257

0

Servicios de
esparcimiento
culturales
y
deportivos, y
otros servicios
recreativos

Números absolutos

198

204

242

Número
espacios
culturales

de

Números absolutos

2

2

2

Inversión
extranjera
directa
(Proyección
con base en
IMCO 2014)

Millones de dólares

34

35

42

Total
de
establecimient
os económicos
industriales
(DENUE
2018)

Números absolutos

1057

1089

1292

Derechohabie
ntes

Porcentaje de
población con
derechohabiencia al
IMSS

54%

Proyecci
ón es de
57.7

Proyec
ción es
de 68.5

Meta

Meta

60%

70%
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Objetivos

Indicadores

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

O5.1 Proteger la vida en
todas
las
edades
reduciendo la mortalidad
por causas prevenibles

Defunciones
menores de un
año

Defunciones por
año

48

Menos
de 21

Cercan
o a no
tener
defunci
ones

O5.1. Diseñar y ejecutar
un programa para la
prevención de la salud
reproductiva
en
adolescentes y jóvenes,
con el propósito de
fortalecer el desarrollo
integral de la familia

Bono
demográfico

55,550

59,011

70035.
762

05.3 Prever el estado de
bienestar de la población
de adultos mayores en el
ejercicio de gobierno
2018-2021, con miras para
el año 2038, donde se
agrava la situación.

Relación
población
edad
trabajar
adultos
mayores

20

>, = 20

>, = 20

OD6.1.1 Promover el
desarrollo integral de la
población brindando una
educación de calidad

OD6.1.1.2 –
Tasa
de
instituciones y
centros
educativos en
todos
los
niveles
(públicas
y
privadas).

Número
escuelas,

de

422
escuelas
de todos
los
niveles
educativ
os,
incluyen
do
posgrado
,
formació
n para el
trabajo y
educació
n para
adultos.

-4
escuelas
equipada
s.

-42
escuela
s
equipa
das.

OD6.1.1.3
Porcentaje de
recursos
humanos
capacitados,
infraestructura
y mobiliario
escolar.
OD6.1.1.4
Número de
Consejos de
participación

Equipamiento
y
mobiliario escolar.

63,000
alumnos
y 3600
docentes
en todos
los
niveles.

-50% de
los
docentes
capacitad
os.

-100%
de los
maestr
os
capacit
ados.

de
en
de
con

Población

Defuncio
nes

de 15 a 29 años

Personas en edad
de trabajar por
adulto mayor
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Objetivos

Indicadores

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

5
bibliotec
as
municipa
les.

-5
Consejos
de
participa
ción
social
para
Educació
n.

-11
Consej
os de
particip
ación
social
para
educaci
ón.

-2
bibliotec
as
municipa
les

5
bibliote
cas
munici
pales.

social
para
temas
educativos.

Número
maestros
necesidades
capacitación.

de
con
de

Número
de
Consejos
de
participación social.

OD6.2.1 Garantizar la
inclusión y la equidad en
los accesos a educación
para
brindar
oportunidades
de
desarrollo en el municipio
y sus localidades.

Porcentaje de
estudiantes en
edad
preescolar,
primaria
y
secundaria.

Porcentaje
de
rezago y eficiencia
terminal.

4.4%
deserció
n
en
secundari
a.

3%
deserció
n
en
secundari
a.

-1%
deserci
ón en
secund
aria.

Porcentaje de
rezago
educativo
y
eficiencia
terminal.

Número
de
población en edad
de
ingresar
a
preescolar, primaria
y secundaria.

37.4
reprobaci
ón
en
bachillera
to.

30%
reprobaci
ón
en
bachillera
to.

-20%
reproba
ción en
bachille
rato.

Porcentaje de
analfabetas en
2016-2017.

Número
de
analfabetas en el
municipio.

- 21% en
secundari
a.

-18% en
secundari
a.

-10%
en
secund
aria.
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Objetivos

Indicadores

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

-59.7 %
de
reprobaci
ón
en
todos los
niveles.

50%
de
reprobaci
ón
en
todos los
niveles.

-30%
de
reproba
ción en
todos
los
niveles.

Accesos para
discapacitados
.

-4.5% de
analfabet
as.

-3.5% de
analfabet
as.

-2% de
analfab
etas.

Población
indígena
en
edad de acceso
a educación.

-3540
becas
entregad
as

-3940
becas a
alumnos.

- 4500
becas a
alumno
s.

Población de
habla indígena.

S/D
sobre
incentivo
s
a
docentes.

-1
program
a
de
incentivo
s
a
docentes.

-2
progra
mas de
incenti
vos a
docent
es.

Porcentaje de
alumnos
de
etnias
atendidos en
los diversos
niveles
educativos.

S/D
sobre
població
n
indígena
sin
acceso a
educació
n.

-1
program
a
de
capacitac
ión
docente
para
grupos
étnicos.

2
progra
ma de
capacit
ación
docent
e para
grupos
étnicos.

No.
de
docentes con
capacidades
académicas
para atender a
alumnos
de
etnias.

S/D
sobre
necesida
des de
capacitac
ión
docente
para
alumnos
étnicos.

Número de
programas de
becas
e
incentivos
para
estudiantes y
docentes de
los distintos
niveles
educativos
entregados.

Unidad de
Medida
Número
Programas
becas.

de
de
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Objetivos

Indicadores

Unidad de
Medida

Estado
Actual

Meta
2021

Meta
2038

OD6.3.1 Fortalecer el uso
de
herramientas
computacionales
y
tecnológicas innovadoras
para el desarrollo de
habilidades
en
el
aprendizaje que impacte
en el desarrollo escolar de
los estudiantes de diversos
niveles educativos.

Número de
equipos
de
cómputo
Número de
maestros
capacitados en
el uso de
herramientas
tecnológicas.
Infraestructur
a tecnológica
para atender a
la población
con
capacidades
diferentes.

Computadoras,
impresoras,
programas
de
cómputo por nivel
educativo.

S/D

-2 equipo
por cada
escuela.

-4
equipo
por
cada
escuela.

-10
equipos
en
las
Bibliotec
as
municipa
les.

-20
equipos
en las
Bibliot
ecas
munici
pales.

-Cursos
para
maestros sobre uso
de
herramientas
tecnológicas.

IX. ALINEACIÓN GENERAL DE LOS PLANES DE DESARROLLO, MUNICIPAL,
ESTATAL, NACIONAL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
Plan Nacional de
Desarrollo
2013 - 2018

Plan Veracruzano de
Desarrollo
2016 - 2018

Plan
Municipal
de
Desarrollo
2018 - 2022

B. Gobierno Cercano y
Moderno

T2. Renovar la gobernanza

1. Finanzas
Públicas y
Rendición
de Cuentas

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo
Sostenible

2. Estado de
Derecho y
Seguridad
Ciudadana

Objetivo 16: Promover sociedades
justas, pacíficas e inclusivas

T3.
Reorganizar
finanzas públicas

las

T4.
Regenerar
competitividad
gubernamental

la

T7.
comunicación
propaganda

la

T5.
Renovar
la
participación ciudadana

1.2.
Garantizar
la
Seguridad Nacional.

F12.
Reorganizar
las
instituciones para fortalecer
una cultura de seguridad
ciudadana

1.4. Garantizar un
Sistema de Justicia

Objetivos de
desarrollo
sostenible
(Naciones
Unidas)

Redefinir
social y

T1. Reforzar el Estado de
derecho
A. Democratizar
Productividad

Objetivos de
desarrollo
sostenible
(Naciones
Unidas)
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Plan Nacional de
Desarrollo
2013 - 2018

Plan Veracruzano de
Desarrollo
2016 - 2018

Plan
Municipal
de
Desarrollo
2018 - 2022

Objetivos de
desarrollo
sostenible
(Naciones
Unidas)

Objetivos de
desarrollo
sostenible
(Naciones
Unidas)

F1. Redimensionar la
expresión territorial del
progreso

3.
Desarrollo
Urbano
Sustentable

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

Objetivo
14:
Conservar
y
utilizar
en
forma
sostenible los
océanos,
los
mares y los
recursos
marinos para el
desarrollo
sostenible

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

Objetivo
15:
Gestionar
sosteniblemente
los
bosques,
luchar contra la
desertificación,
detener
e
invertir
la
degradación de
las tierras y
detener
la
pérdida
de
biodiversidad

Penal eficaz, expedito,
imparcial
y
transparente.
4.6.
Abastecer de
energía al país con
precios competitivos,
calidad y eficiencia a lo
largo de la cadena
productiva.

4.8. Desarrollar los
sectores estratégicos del
país.

4.2. Democratizar el
acceso
al
financiamiento
de
proyectos con potencial
de crecimiento.

4.5. Democratizar el
acceso a servicios de
telecomunicaciones.

F7.
Reorganizar
la
construcción de obras de
infraestructura e innovar el
complejo
información/comunicación

Objetivo
7:
Garantizar
el
acceso a una
energía
asequible,
segura,
sostenible
y
moderna para
todos
Objetivo
11:
Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles
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Plan Nacional de
Desarrollo
2013 - 2018

Plan Veracruzano de
Desarrollo
2016 - 2018

Plan
Municipal
de
Desarrollo
2018 - 2022

4.9. Contar con una
infraestructura
de
transporte que se refleje
en menores costos para
realizar la actividad
económica.

Objetivos de
desarrollo
sostenible
(Naciones
Unidas)

Objetivos de
desarrollo
sostenible
(Naciones
Unidas)

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

4.7. Garantizar reglas
claras que incentiven el
desarrollo
de
un
mercado
interno
competitivo.

F2. Reforzar inversiones,
creación de negocios y
ofertas de empleos

4.4. Impulsar y orientar
un crecimiento verde
incluyente y facilitador
que preserve nuestro
patrimonio natural al
mismo tiempo que
genere
riqueza,
competitividad
y
empleo.

F3. Recrear el complejo
productivo del sector
primario,
asociado
al
cuidado
del
medio
ambiente

4.10. Construir un
sector agropecuario y
pesquero productivo
que
garantice
la
seguridad alimentaria
del país

4.
Reactivación
Económica

Objetivo
1:
Poner fin a la
pobreza
en
todas
sus
formas en todo
el mundo
Objetivo
8:
Promover
el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible,
el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos
Objetivo
9:
Construir
infraestructura
resiliente,
promover
la
industrialización
inclusiva
y
sostenible
y
fomentar
la
innovación.

4.8. Desarrollar los
sectores estratégicos del
país.

F4. Renovar regiones
industriales,
zonas
económicas especiales e
introducir las zonas digitalindustriales

Objetivo
10:
Reducir
la
desigualdad en y
entre los países

4.11. Aprovechar el
potencial turístico de
México para generar
una mayor derrama
económica en el país

F6. Redefinir y reforzar
potencialidades turísticas
del estado

Objetivo
12:
Garantizar
modalidades de
consumo
y
producción
sostenibles
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Plan Nacional de
Desarrollo
2013 - 2018

Plan Veracruzano de
Desarrollo
2016 - 2018

Plan
Municipal
de
Desarrollo
2018 - 2022

1.6. Salvaguardar a la población,
a sus bienes y a su entorno ante
un desastre de origen natural o
humano.

F5.
Reforzar
protección civil rural y
urbana

2.3. Asegurar el acceso a los
servicios de salud

F8. Reorganizar los
servicios de salud, su
expansión
y
mantenimiento

2.2. Transitar hacia una sociedad
equitativa e incluyente.

F10. Regeneración de
riquezas a través del
fomento
de
capacidades para la
dignidad
de
las
personas: hacia una
sociedad equitativa

2.4. Ampliar el acceso a la
seguridad social.

C. Perspectiva de Género

T6. Reforzar equidad
de género, minorías y
cuidado de familias

3.1. Desarrollar el potencial
humano de los mexicanos con
educación de calidad.

F9. Reorganizar
sector educativo

1.1. Promover y fortalecer la
gobernabilidad democrática.

F11. Regeneración y
reforzamiento de las
culturas humanística,
científica y de masas, y
su
organización
institucional

el

Objetivos de
desarrollo
sostenible
(Naciones
Unidas)

Objetivos de
desarrollo
sostenible
(Naciones
Unidas)

5. Salud y
Bienestar
Social

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

6.
Educación,
Cultura
y
Desarrollo
Social

Objetivo
4:
Garantizar una
educación
inclusiva,
equitativa y de
calidad
y
promover
oportunidades
de aprendizaje
durante toda la
vida para todos
Objetivo
5:
Lograr
la
igualdad entre
los géneros y
empoderar a
todas
las
mujeres y las
niñas

Fuente: Elaboración propia con información de Naciones Unidas. Recuperado el 6 de febrero del 2018 de;
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/#
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