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DIAGNÓSTICO



INTRODUCCIÓN

Refrendando el compromiso adquirido sobre desempeñar la 
administración pública municipal procurando en todo 
momento el bienestar ciudadano y el progreso social, el 
presente instrumento administrativo se elabora con el propósito 
de dar a nuestra labor como servidores públicos legalidad, 
justicia social y coordinación diplomática en los tres niveles de 
gobierno. 

En el año 2018 entregamos de forma oportuna el Plan de 
Desarrollo Municipal del municipio de Isla, Veracruz, con la 
convicción de que sería una herramienta fundamental para 
facilitar los objetivos de prosperidad, seguridad social y 
satisfacción individual para los habitantes de este prospero 
municipio; sin embargo, conscientes de los cambios políticos y 
sociales que acontecen en el transcurso del tiempo es 
indiscutiblemente necesario adecuar nuestro plan de trabajo a 
las nuevas necesidades que la ciudadanía juiciosamente exige.
 
El trabajo en equipo siempre ha sido catalogado como prejo 
de que la unión de esfuerzos trae como resultado acciones 
asertivas y ecaces. Trabajar de esta manera con el Gobierno 
Estatal no solo es un honor, también es la certeza que 
requerimos para establecer proyectos de desarrollo económico 
y para obtener programas humanitarios que mejoren la calidad 
de vida de las isleñas e isleños. 

Aunado a lo anterior, la importancia de también alinear los 
objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y los del Plan 
Veracruzano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, es la 
pieza faltante para garantizar a la ciudadanía pleno respeto y 
protección a sus derechos universales como son justicia, libertad 
y paz. La dignidad de las personas es la premisa para conducir 
nuestra labor administrativa de forma incluyente, equitativa y 
justa. 
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ANÁLISIS FODA

Fortalezas

Geografía estratégica. 

Personal Proactivo.

Ciudadanía Participativa.

Potencial productivo y variado.

Leyes acordes al sistema.

Buen uso crediticio enfocado al campo.

Personal servicial y preparado. 

Oportunidades

Incorporar actividades innovadoras de alta rentabilidad. 

Reforzar la gestión para atraer recursos y benecio social. 

Incremento y accesibilidad a programas de benecios social.

Visión a mediado y largo plazo en las Políticas Públicas.

Debilidades

Débil acceso a recursos federales.

Presupuesto municipal austero e insuciente. 

Infraestructura urbana insuciente.

Inexistente servicio de adecuado de transporte público. 

Amenazas

Latente incremento de la inseguridad.

Alto índice de migración.

Secuestro y distribución de estupefacientes en aumento. 

Afectaciones causadas por fenómenos meteorológicos. 

Mala distribución de recursos por dependencia Federales.
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En septiembre de 2015, los países miembros de las Naciones 
Unidas adoptaron una nueva agenda global de desarrollo 
sostenible, cuyos compromisos acordaron cumplir en un plazo 
de 15 años. Entre estos países, México ha sido un miembro activo 
en el intercambio de información sobre la integración de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) durante las consultas y 
negociaciones realizadas. 

Teniendo en cuenta las características de nuestro municipio, las 
demandas de la población en general, las necesidades de las 
personas en estado de vulnerabilidad,  y los resultados del 
FODA, los ODS de la Agenda 2030 constituyen la orientación 
objetiva para una planeación que transforme positivamente el 
entorno de todos. De esta manera su alineación con el Plan 
Municipal de Desarrollo aporta a la planeación administrativa 
democracia y justicia social. 

AGENDA 2030
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NUESTROS EJES 

Estos son los cinco ejes que rigen las acciones, que 
vinculados con los objetivos expuestos dentro de los 
bloques temáticos del Plan Veracruzano de Desarrollo, 
están encaminadas a la consecución de los programas 
que se perciben para hacer de Isla un municipio para vivir  
siempre en paz, siempre en desarrollo y siempre en 
satisfacción. 

Adaptando los proyectos de la administración pública 
municipal a los ejes transversales de Cultura de Paz y 
Derechos Humanos y de Honestidad y Austeridad, 
estamos seguros de que las gestiones realizadas avalaran 
el correcto uso de los recursos asignados y su entrega, a 
través de apoyos de asistencia social, será correctamente 
dirigida a las personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. 
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ISLA INCLUYENTE

Este eje se elabora, como su mismo nombre lo dice, con el 
objetivo de incluir a todas las personas en el desarrollo integral de 
la sociedad isleña, mediante el impulso de proyectos y 
programas orientados a la mitigación de la pobreza, la 
reducción de la marginación y el amparo de la vida digna, 
atendiendo necesidades prioritarias como son alimentación, 
vivienda, salud, educación, y además encaminando nuestra 
labor con incidencia a la equidad de género igualdad social y 
con amplia repercusión al amparo de los Derechos Humanos.

En alineación con el PVD, los programas que se pretenden llevar 
a cabo en cada uno de los rubros de este apartado, se centran 
en la protección y respeto a la dignidad de las personas y sobre 
todo en abatir las condiciones de carencia que padecen cientos 
de familias isleñas, proyectando principios éticos y democráticos 
de igualdad, inclusión y justicia social. 
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Eje Estatal  Eje Municipal  Agenda 
2030 Eje Objetivo Eje Programa (s)  Objetivo 

IV. 
Bienestar 
Social 

Objetivo 1:  
Contribuir al 
bienestar social 
de los sujetos de 
derecho en el 
Estado de 
Veracruz, a 
través de la 
coordinación y 
participación 
de los diferentes 
actores de las 
Dependencias y 
Entidades del 
Poder Ejecutivo 
Estatal. 

I. Isla Incluyente  
a) Alimentación  
b) Vivienda 
c) Salud  
d) Educación  
e) Equidad de 

Género e 
Igualdad 
Social 

Promoción de 
programas 
federales y 
estatales de 
asistencia 
alimentaria.  

Proveer a las 
familias de bajos 
recursos despensas 
básicas que 
complementen su 
nutrición y les 
permitan una vida 
sana.  

 

“Cabecitas de 
Plata”. 

Proporcionar, 
además de 
acondicionamiento 
físico, desayunos y 
despensas a 
adultos de la 
tercera edad.  

 

“Desayunos 
escolares” 

Contribuir a la 
seguridad 
alimentaria de la 
población escolar 
de preescolar y 
primaria. 

 

“Vivienda social ” 

Proporcionar 
vivienda digna a 
las familias en 
condición de 
pobreza.  

 

Objetivo 2:  
Incrementar la 
calidad y 
esperanza de 
vida de las y los 
veracruzanos 
mediante el 
otorgamiento 
de servicios 
universales de 
salud, con 
enfoque de 
Derechos 
Humanos, 
igualdad 
sustantiva y no 
discriminación.  

I. Isla Incluyente  
a) Alimentación  
b) Vivienda 
c) Salud  
d) Educación  
e) Equidad de 

Género e 
Igualdad 
Social 

Ferias de Salud 
con médicos 
especialistas, 
campañas de 
salud sobre 
atención y 
prevención del 
cáncer de mama 
y campañas de 
salud visual.  

Ampliar la 
cobertura de los 
programas de 
salud y promover la 
prevención y los 
buenos hábitos de 
salud.  

 

Campañas de 
fumigación y 
descacharrización.  

Evitar 
enfermedades 
como el dengue, 
Chikungunya y 
Zika. 

 

Gestión de 
suministro de 
medicamentos 
para el centro de 
salud de la 
cabecera 
municipal y casas 
de salud de las 
localidades.  

Brindar a la 
ciudadanía certeza 
de eficiencia al 
recibir atención 
médica en las 
instituciones 
públicas de salud.  
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III. 
Educación 

Objetivo 1 : 
Facilitar a las y 
los veracruzanos 
las 
oportunidades 
de acceso y 
permanencia a 
los servicios 
educativos para 
garantizar la 
justicia social.  

I. Isla Incluyente  
a) Alimentación  
b) Vivienda 
c) Salud  
d) Educación 
e) Equidad de 

Género e 
Igualdad 
Social 

Mejoramiento de 
infraestructura en 
planteles 
educativos 
rezagados.  

Innovar el 
ambiente en el que 
las niñas, niños, 
adolescentes y 
jóvenes reciben 
educación.  

 

Ampliación de 
becas del Ramo 
033. 

Facilitar el acceso 
a la educación a 
los estudiantes que 
se encuentran en 
condición de 
pobreza.  

 

Incremento de 
beneficiarios de 
becas de 
excelencia.  

Estimular en forma 
económica a 
aquellos 
estudiantes con 
promedios 
sobresalientes.  

 

I. Política 
y 
Gobierno 

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

I. Isla Incluyente  
a) Alimentación  
b) Vivienda 
c) Salud  
d) Educación 
e) Equidad de 

Género e 
Igualdad 
Social 

 

Asesoría legal, 
conferencias y 
campañas sobre 
violencia 
doméstica, 
equidad de 
género y 
embarazo 
adolecente.  

Brindar a las 
mujeres isleñas la 
información 
oportuna que les 
permita ejercer sus 
derechos y 
oportunidades en 
su vida social y 
familiar. 

 

Inclusión de 
personas con 
alguna 
discapacidad en 
actividades 
deportivas y 
recreativas.  

Otorgar a las 
personas con 
discapacidad 
participación y 
satisfacción social.  

 

Conferencias 
sobre la 
erradicación de la 
discriminación a 
las personas 
indígenas y a la 
comunidad LGTB.  

Fomentar la 
solidaridad y la 
tolerancia 
mediante la 
promoción del 
respeto a los 
Derechos 
Humanos, logrando  
una sociedad más 
inclusiva, diversa y 
justa. 
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ISLA CONSTRUYE

Isla Construye fue creado con el propósito de evaluar, planear y 
ejecutar obras y servicios públicos ecientes y sucientes que 
otorguen a la ciudadanía un ambiente organizado y próspero, 
mediante la aplicación racional y transparente de los recursos 
públicos con los que cuenta el Ayuntamiento, asegurando que 
cada obra e inversión sea en aras de mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos que más lo necesitan, ya que esto se reejará 
en el desempeño de la administración municipal como una 
cualidad de justicia distributiva y humana.
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Eje Estatal  Eje Municipal  Agenda 
2030 Eje Objetivo Eje Programa (s)  Objetivo 

II. Política 
Económica 

Objetivo 3: 
Impulsar la 
obra pública 
del Estado 
para fortalecer 
la 
infraestructura 
estatal, 
generando 
una 
integración 
económica y 
territorial que  
contribuya al 
bienestar 
social de la 
entidad.  

I. Isla 
Construye 

Mejoramiento 
urbano de la 
ciudad. 
Construcción y 
rehabilitación de 
calles, 
guarniciones y 
banquetas.  

Asegurar una 
movilidad urbana 
expedita y 
accesible 
procurando 
accesos 
habilitados para 
personas con 
discapacidad.  

 

Gestionar la 
construcción y 
rehabilitación de 
carreteras que 
conectan a Isla 
con otros 
municipios de la 
región.  

Mejorar las vías 
de comunicación 
de la región.  

 

Construcción y 
rehabilitación de 
caminos y 
puentes de las  
localidades.   

Facilitar y 
optimizar el 
tránsito a las 
personas que 
viven en las zonas 
rurales.  

 

Mantenimiento y 
ampliación de 
servicios de 
drenaje sanitario y 
pluvial en la 
cabecera 
municipal, sus 
colonias y  
localidades.  

Evitar 
inundaciones que 
afecten el 
desarrollo social y 
comercial de la 
población.  
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ISLA SEGURO 

El desarrollo del eje Isla Seguro tiene íntima vinculación con el eje 
transversal: “Cultura de Paz y Derechos Humanos” del PVD y con los 
ODS 11 y 16 de la Agenda 2030, su mira hacia fortalecer la 
seguridad ciudadana y la consecución de la paz constituyen el 
camino correcto para lograr una sociedad más justa, en la que 
prevalezca el orden público y la plena protección de los Derechos 
Humanos.

El objetivo general de este eje se enfoca en maximizar el bienestar y 
la paz social a través del fortalecimiento de las instituciones 
públicas municipales que tienen la tarea imperativa de vigilar y 
proteger la integridad física de las personas en situaciones de 
vulnerabilidad, impulsando el dialogo, el respeto, la tolerancia y la 
prevención. . 
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Eje Estatal  Eje Municipal  Agenda 
2030 Eje Objetivo Eje Programa (s)  Objetivo 

II. Bienestar 
Social 

Objetivo 4 : 
Implementar 
una política de 
prevención de 
riesgos de 
desastres para 
reducir el 
número de 
decesos, 
desapariciones, 
personas 
afectadas y 
pérdidas 
económicas, 
atendiendo las 
emergencias 
con un enfoque 
diferenciado 
asociado a las 
vulnerabilidades 
de la 
población.  

III. Isla 
Seguro 

Conferencias de 
prevención a la 
delincuencia y a 
la violencia.  

Orientar a la 
población 
estudiantil, en los 
distintos niveles 
educativos, a 
evitar participar en 
actividades 
delictivas y dar a 
conocer las 
consecuencias de 
estas.  

 

Capacitación y 
equipamiento a 
la Dirección de 
Protección Civil  

Lograr la 
profesionalización 
del personal de 
rescate y el 
fortalecimiento de 
la dirección para 
garantizar la 
seguridad de la 
ciudadanía.  

 

Fomentar la 
cultura de la 
prevención y la 
participación 
ciudadana ante 
las situaciones de 
riesgo. 

Crear una 
sociedad 
informada y 
preparada ante los 
sucesos de riesgos 
naturales y 
humanos.  
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Las repercusiones de la cultura y el deporte impactan 
positivamente en la salud y longevidad de las personas, 
añadiendo a su vida cotidiana satisfacción y sensación de 
plenitud. Propiciar el acercamiento de actividades recreativas 
para las y los ciudadanos es el objetivo que rige el eje Isla en 
Movimiento; esto implica realizar acciones, dentro del margen de 
la equidad y la inclusión, que faciliten o acerquen a la ciudadanía 
la práctica de dichas actividades que permitan a quienes las 
realicen o disfruten el fortalecimiento de sus valores, el 
descubrimiento de su identidad y el arraigo a su cultura.

ISLA EN MOVIMIENTO
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Eje Estatal Eje Municipal  Agenda 
2030 Eje Objetivo Eje Programa (s)  Objetivo 

II. 
Educación 

Objetivo 1: 
Facilitar a las y 
los 
veracruzanos 
las 
oportunidades 
de acceso y 
permanencia a 
los servicios 
educativos 
para garantizar 
la justicia 
social. 

III. Isla en 
Movimiento 
a) Deporte 
b) Cultura 

Rehabilitación y 
modernización 
de espacios 
deportivos en 
instituciones 
educativas y en 
espacios abierto 
al público. 

Motivar a las 
niñas, niños, 
adolescentes y 
jóvenes a 
participar en 
actividades 
deportivas, 
fomentando la 
inclusión y el 
espíritu deportivo.  

 

Impulso a la 
realización de 
torneos 
regionales y 
estatales de 
futbol, béisbol, 
voleibol, fut 7 y fut 
rápido.  

Provocar en 
quienes practican 
el deporte la sana 
competitividad y 
apoyar el talento 
deportivo.  

 

II. 
Educación 

Objetivo 2: 
Contribuir al 
crecimiento 
cultural 
mediante 
programas, 
proyectos y 
acciones con 
enfoque de 
Derechos 
Humanos, 
mediante la 
participación 
de los tres 
niveles de 
gobierno y la 
ciudadanía 
organizada.  

III. Isla en 
Movimiento  
a) Deporte 
b) Cultura 

Clases de danza  

Contribuir en la 
formación de 
hombres y mujeres 
que representen 
nuestras 
tradiciones 
artísticas.  

 

Talleres de 
manualidades 
artísticas para 
mujeres 

Contribuir en la 
creatividad y  
destreza 
favoreciendo el 
desarrollo integral 
de las mujeres.  

 

Promover la 
artesanía y 
gastronomía de 
las comunidades 
indígenas a nivel 
regional y estatal.  

Fortalecer la 
cultura del pueblo 
chinanteco y la 
preservación de 
su identidad, 
promoviendo el 
respeto y la 
inclusión.  

 

Rehabilitación de 
espacios públicos 
propicios para el 
esparcimiento y 
la expresión 
cultural y artística.  

Otorgar a la 
ciudadanía 
espacios de 
recreación y 
enriquecimiento 
cultural. 
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En lo que se reere al desarrollo agrícola, ganadero y comercial 
de nuestro municipio se dispone el eje Isla Produce, enfocado en 
la gestión e impulso a los programas denidos para el 
fortalecimiento económico y al desarrollo comercial de Isla, con 
la meta rme de aumentar la productividad, rentabilidad y 
competitividad del municipio, lo que conjuntamente originará 
mayores y mejores fuentes de empleo que garanticen la 
prosperidad económica familiar mediante una fuente de ingreso 
segura y suciente.

Por otro lado es indispensable incentivar el cuidado del medio 
ambiente mediante las prácticas de producción sostenibles y 
con conciencia ambiental, para lograr fortalecer los 
aprovechamientos del campo y al mismo tiempo proteger la 
ora y la fauna local. 

ISLA PRODUCE
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Eje Estatal  Eje Municipal  
Agenda 

2030 Eje Objetivo Eje 
Programa 

(s) 
Objetivo 

II. Política 
Económica  

OBJETIVO 1:  
Definir los 
Programas y 
Políticas 
Públicas 
Estatales 
dirigidos a la 
mejora del 
crecimiento 
económico 
sostenible e 
inclusivo a 
través de la 
innovación, el 
emprendimient
o, la 
participación 
de la sociedad 
en su conjunto y 
de las 
administracione
s estatal y 
municipal, 
garantizando la 
transparencia 
de las Finanzas 
Públicas.  
 
OBJETIVO 2:  
Impulsar fuentes 
de empleo, 
garantizar 
trabajo digno y 
fortalecer la 
justicia laboral.  
 
OBJETIVO 5:  
Establecer una 
política 
agropecuaria 
enfocada a los 
procesos de 
producción 
sostenible para 
contribuir a la 
seguridad 
alimentaria.  
 

V. Isla Produce 
a) Desarrollo 

Agropecuario  
b) Desarrollo 

Comercial  

Gestión a nivel 
estatal y 
federal de 
programas 
agropecuarios.  

Fortalecer e 
impulsa la 
agricultura y la 
ganadería 
municipal.  

 

Programa de 
capacitación 
y 
equipamiento 
de nuevos 
emprendedore
s y a 
establecimient
os 
consolidados.   

Promover la 
participación 
comercial y 
nuevas prácticas 
de producción 
que generen 
empleo y 
derrame 
económico.  

 

Ferias del 
empleo 

Facilitar la 
vinculación para 
la contratación 
laboral entre los 
buscadores 
activos de 
empleo y los 
ofertantes.  

 

Gestión para 
el 
establecimient
o de nuevos 
negocios y 
empresas a 
través de 
inversionistas 
de dentro y 
fuera de la 
región.  

Promover la 
inversión en el 
municipio, 
contribuyendo al 
crecimiento de 
fuentes de 
trabajo y al 
desarrollo 
económico.  

 

Fomento de la 
cultura 
empresarial en 
los pequeños 
negocios, 
mediante la 
orientación 
sobre los 
procesos de 
producción , 
ventas y 
mercadotecni
a.  

Contribuir en la 
permanencia y 
crecimiento de 
los negocios 
pequeños.  
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IV. 
Bienestar 
Social  

OBJETIVO 3:  
Garantizar un 
medio 
ambiente sano 
donde las y los 
veracruzanos se 
desarrollen de 
manera 
integral, en 
armonía y 
equilibrio con la 
biodiversidad, 
mediante la 
preservación y 
la restauración 
del patrimonio 
natural del 
Estado.  

 

PromociÕn de 
las buenas 
prácticas de 
producción y 
manufactura, 
adoptando 
sistemas de 
reducción de 
riesgos de 
contaminació
n.  

Aprovechar los 
beneficios de la 
obtención de 
productos 
certificados y con 
mayor valor 
comercial.  

 

Fomentar la 
protección al 
medio 
ambiente 
mediante la 
instrumentació
n de Unidades 
de Manejo 
Ambiental de 
flora y fauna 
silvestre 
(UMAS).  

La protección, 
restauración y 
mantenimiento 
del hábitat 
natural, 
poblaciones y 
ejemplares de 
especies 
silvestres , 
procurando el 
aprovechamient
o sustentable.  
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EPÍLOGO
Tenemos la rme convicción de trabajar bajo los principios de 
legalidad, honradez y transparencia para encausar el 
presupuesto municipal y los servicios gubernativos directamente 
a la satisfacción de las necesidades de la población más 
vulnerable; además contamos con la determinación de 
optimizar el desarrollo en los sectores productivos que conlleve a 
lograr estabilidad económica y que propicie condiciones únicas 
de empleo para las y los ciudadanos de Isla. 

De esta manera se concluye con un proyecto de actualización y 
vinculación entre tres niveles de gobierno, que en el ámbito 
municipal se verá proyectado en la concesión de servicios 
públicos imparciales, en el abatimiento de la pobreza, en el 
enaltecimiento de la educación y la cultura y en el progreso 
económico y social, que nalmente aportaran que mujeres, 
hombres, jóvenes, adolescentes, niñas y niños de nuestro 
municipio se desenvuelvan en un ambiente feliz y próspero, con 
la seguridad de que sus proyectos de vida podrán realizarse con 
amplio reconocimiento de sus Derechos Humanos y en un tejido 
social respaldado por un gobierno municipal preocupado por la 
equidad y el respeto. 
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