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GOBIERNO DEL ESTADO
———

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FILOMENO MATA, VER.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2022-2025

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Con un gobierno honesto y con los principios de amor a la vida y respeto al medio ambiente.
Con un gobierno del pueblo y para el pueblo, aspiramos a crear condiciones de bienestar para
los niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y de la
ciudadanía en general. Estoy seguro que, con la voluntad y el esfuerzo de todos; con estricto
apego al estado de derecho y guiados con absoluto respeto a los derechos fundamentales
podemos construir las vías de desarrollo hacia un mejor futuro.
Ing. Miguel Jerónimo Vega
Presidente Municipal de Filomeno Mata Ver.
INTRODUCCIÓN
El presente plan tiene la perspectiva de promover una atención eficiente y de calidad, pero
sobre todo ejercer con transparencia, de tal manera que se puedan rendir cuentas y mostrar el
avance de los objetivos trazados a mediano y largo plazo. Por consiguiente, este plan
contempla tres ejes rectores, cuyos objetivos específicos se integran en acciones y programas
medibles: a) Eje No.1 Desarrollo Urbano b) Eje No.2 Desarrollo Social c) Eje No.3 Desarrollo
Económico.
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Misión: Ser una administración, incluyente e imparcial, respetando y aplicando las leyes que
emanan de nuestra constitución, ofreciendo siempre un gobierno eficiente y eficaz en la
solución de problemas; pero sobre todo ejercer con humildad, honradez y transparencia en la
aplicación de los recursos públicos.
Visión: Lograr que Filomeno Mata se consolide como un municipio líder en crecimiento
económico, valorando sus costumbres y tradiciones, respetando sus mujeres, niños y
ancianos para que ellos sean partícipes del desarrollo de nuestro municipio.
Valores: Con la finalidad de fomentar la confianza entre sociedad y gobierno, los funcionarios
públicos deben conducirse en todo momento con integridad (honestidad); deben utilizar sus
habilidades y destrezas, mostrando siempre una actitud positiva suficiente para afrontar
cualquier reto que ayuden al desarrollo de nuestro municipio (profesionalismo); fomentaran la
armonía y convivencia entre los ciudadanos, promoviendo la equidad de género y respetando
la diversidad de ideas y al medio ambiente (pluralidad); se enfocaran a metas y
objetivos medibles pero sobre todo generar acciones de calidad (competitividad).
MARCO JURÍDICO
La realización de los Planes Municipales, debe estar sustentada en leyes tanto de orden
jurídico federal y estatal como municipal; por lo tanto, se presenta el Plan Municipal de
Desarrollo de Filomeno Mata 2022-2025 en apego a los siguientes estatutos legales:
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LEGISLACIÓN FEDERAL
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LEY DE PLANEACIÓN
LEGISLACIÓN ESTATAL
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ
 LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LEGISLACIÓN MUNICIPAL
 LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Ubicación Geográfica
Se encuentra ubicado en la zona Central del Estado, en las coordenadas 20º12´ de latitud
Norte y 97º42´ de longitud Oeste, a una altura de 740 metros sobre el nivel del mar.
Demografía
De acuerdo al último censo del año 2020 La población total de Filomeno Mata fue 19,179
habitantes, de las cuales 9,885 representan a la población Femenina (51.5%) y 9,294 a la
población Masculina (48.5%).
EJE 1 DESARROLLO URBANO
Objetivo
Programar, proyectar, ejecutar, mantener y conservar la infraestructura necesaria para que el
Municipio de Filomeno Mata cuente con un desarrollo urbano ordenado y sustentable, con
servicios básicos de calidad en agua, luz, drenaje, mejores vialidades, espacios deportivos y
educativos dignos, en general infraestructura urbana que permita a los habitantes de este
municipio elevar la calidad de vida proporcionándoles servicios públicos eficientes y de calidad
e incluyentes dentro del marco legal.
Estrategia
Construir, ampliar, mejorar y modernizar la infraestructura urbana del municipio y sus
comunidades, respetando el entorno ecológico, promoviendo energías limpias y fomentando
siempre el desarrollo 38 sustentable para que las y los ciudadanos de Filomeno Mata, convivan
en armonía y bienestar familiar.
Líneas de acción
Ampliar la red de agua potable
Construcción de nuevos depósitos para almacenamiento
Ampliación de la red de Alumbrado Publico
Modernización de la infraestructura existente
Ampliación, modernización y mantenimiento de la red de Drenaje
Realizar labores de pavimentación, en la cabecera municipal y sus comunidades
Construcción de Banquetas.
Contribuir en la mejora de vivienda a través de la ampliación, reparación, reforzamiento
estructural de la vivienda existente y en su caso contrario fomentar la adquisición de
una vivienda nueva.
 Adquirir o comprar un terreno para panteón en la cabecera municipal
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Propuesta de inversión para el ejercicio 2022

PROGRAMA

NOMBRE DE LA OBRA O
ACCIÓN
Construcción, Ampliación y
Modernización de la red de Agua.
Ampliación y modernización de la
red de Alumbrado Público.

Mejoramiento de
Infraestructura
Urbana

Vivienda Digna
Legalización de
Predios Irregulares

INVERSIÓN

FONDO

$10,800,212.82

FISMDF

$800,00.00

FISMDF

Construcción y Ampliación de la
red del Sistema de Drenaje.

$11,557,583.02

FISMDF

Construcción y remodelación del
pavimento en diferentes calles,
Construcción de Guarniciones y
Banquetas.

$4,383.325.36

FISMDF

Rehabilitación de Carretera y
Caminos.
Adquisición de un Terreno para
Panteón.
Construcción o Ampliación de
Vivienda.
Escrituración de Predios.

$150,000.00

FORTAMUNDF

$1,647,076.12
$5,932,389.64

FISMDF

$800,000.00

FISMDF

EJE 2 DESARROLLO SOCIAL
Objetivo
Implementar una política social municipal integral y sustantiva orientada por valores de
convivencia social, de equidad de género y de igualdad de oportunidades a fin de impulsar el
desarrollo sustentable del Municipio, promoviendo la participación ciudadana, fomentando la
corresponsabilidad en materia de infraestructura y desarrollo cultural, deportivo, social y de
servicios básicos a través de estrategias de planeación, coordinación, dirección y evaluación de
los programas, proyectos, obras y acciones en materia de desarrollo social, con el fin de
fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de la población.
Estrategia
Establecer vínculos entre el Ayuntamiento de Filomeno Mata y la sociedad, a través de
acciones y programas con un enfoque participativo, corresponsable e integral, que contribuyan
a la mejora de la calidad de vida de las familias del Municipio que se encuentran en situación
de pobreza, vulnerabilidad y marginación.
Líneas de acción
 Ejecución de obra pública en infraestructura educativa.
 Implementación de un programa de becas escolares, dotación de uniformes escolares
gratuitos.
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 Implementación de las ferias de la salud en coordinación con la Secretaría de Salud de
Veracruz
 Programas de revisión, limpieza y desinfección de las fuentes de abastecimiento de
agua para su limpieza y desinfección.
 Ejecución de obra pública para construcción de parques y jardines en diferentes
localidades.
Propuesta de inversión para el ejercicio 2022
PROGRAMA
Educación para
todos

Municipio
saludable

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN
Construcción de aulas
Becas y apoyos escolares

$250,000.00

Mantenimiento y rehabilitación del
relleno sanitario
Adquisición de vehículo recolector de
basura
Recolección de basura
Limpieza de abastecimiento de agua
potable
Ferias de salud

Cultura y
deporte para
todos

Construcción de parques y centros
deportivos
Talleres y actividades sociales y
culturales
Producción de medios audiovisuales
culturales
Ligas y torneos deportivos

Seguridad para
todos

INVERSIÓN
$6,031,745.16

$606,902.88

FORTAMUNDF

$1,141,780.00

FORTAMUNDF

$350,000.00

FORTAMUNDF

$400,000.00

FORTAMUNDF

$100,000.00

INGRESOS
PROPIOS

$700,000.00

FISMDF

$250,000.00
$250,000.00
$250,000.00

Dotar de equipo y patrulla para
seguridad publica

FONDO
FISMDF
INGRESOS
PROPIOS

$4,750,000.00

INGRESOS
PROPIOS
INGRESOS
PROPIOS
INGRESOS
PROPIOS
FORTAMUNDF

EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO

Objetivo
Contribuir al desarrollo económico sostenible del municipio de Filomeno Mata, mediante la
aplicación de estrategias de competitividad sustentable, innovadora e incluyente.
Estrategia
Instrumentar mecanismos de mejora regulatoria, capacitación, promoción del empleo formal, y
reincorporación a la vida de los migrantes en retorno, captación y atracción de inversiones,
fomento del emprendedurismo y al consumo local, turismo con enfoque sustentable y
preservación del patrimonio cultural y tradicional del municipio y mejorar en la producción
agrícola y ganadera sostenible, con enfoque al cuidado del medio ambiente.
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Líneas de acción
 Impulsar al municipio como un destino de Turismo cultural con la difusión de su riqueza
patrimonial, cultural y tradicional.
 Implementación de gastronomías típicas de semana santa del municipio.
 Implementación de Capacitaciones, Talleres, e Investigaciones con los productores
Agrícolas.
 Implementación de la adquisición de tortilladoras manuales de rodillo a mujeres que se
dedican en la elaboración tortillas a mano.
 Implementación de trabajo empleo temporal.

Propuesta de inversión para el ejercicio 2022

PROGRAMA
Impulso Turístico

Impulso a la
Productividad

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN
Defunción Turística

INVERSIÓN
$100,000.00

Taller e Investigación con los productores
Agrícolas.

$50,000.00

Dotación de Medicamentos uso Veterinario.

$50,000.00

Adquisición de tortilladoras manuales de
rodillo a mujeres emprendedoras.

$35,000.00

Trabajo de empleo temporal.

$400,000.00

FONDO
INGRESOS
PROPIOS
INGRESOS
PROPIOS
INGRESOS
PROPIOS
INGRESOS
PROPIOS
INGRESOS
PROPIOS

Este Plan Municipal de Desarrollo 2022 – 2025 del Municipio De Filomeno Mata, Ver., se
encuentra aprobado por el H. Congreso del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, y se
publicará en la página web del Portal de Transparencia de este Municipio, la cual podrá ser
consultada
en
la
dirección
de
Internet
siguiente:
http://filomenomata.gob.mx/uploads/transparencia/10a929f8f088e8b9cf583a9feb493eb4.pdf
Rúbrica.
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