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1 Presentación  

 

La actualización del Plan Municipal de Desarrollo 

2018-2021, en su versión 2019, expresa el rumbo que 

la administración de Huayacocotla debe seguir a fin 

de cumplir con sus funciones conferidas por la 

sociedad. Este documento contiene también las 

estrategias sobre las que habremos de conducir 

nuestras acciones para alcanzar un mejor desarrollo 

para todas y todos, ya que ha quedado plasmado el 

compromiso por una mejor calidad de vida y progreso 

para el bienestar de las y los habitantes de este gran 

municipio. 

 
Al asumir la presidencia municipal me comprometí a impulsar iniciativas que permitan la participación de 

los ciudadanos y diversos sectores de la sociedad civil en la toma de decisiones. Ahora, después de los 

cambios y transformaciones de la vida pública nacional y estatal, que entraron en vigor a partir del 1 de 

diciembre de 2018, ha sido necesario hacer una alineación del ejercicio de planeación, para que se 

coordine con la nueva estrategia de desarrollo que plantean los niveles de gobierno federal y municipal.  

 

Este Plan Municipal de Desarrollo se convierte en un instrumento de planeación dinámica, en él se puede 

observar la participación democrática e incluyente de un gobierno municipal dispuesto a darle la voz a 

sus habitantes para convertirse en un gestor de dichas demandas. Un Cabildo que trabajará arduamente 

para llevar a los Huayacocotlenses a una mejora en su calidad de vida. Un gobierno innovador que aspira 

a lograr la eficacia en la prestación de los servicios públicos a su cargo, como lo marca la constitución y 

lo demandan de manera imperativa los ciudadanos. 

 

Me es muy grato compartirles el trabajo que se ha realizado durante el año 2018, ya que alcanzamos 

metas con un valor relevante en beneficio de la ciudadanía, mismas que se pueden observar en los 

aspectos de desarrollo de infraestructura, obra pública, desarrollo económico y social, así como la mejora 
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en muchos aspectos de la vida de la ciudadanía Huayacocotlense, porque trabajando con humildad, se 

sirve con calidad. 

 
Los retos son fuertes, sin embargo, hoy en día contamos con una administración pública, transparente, 

sólida y eficiente para el manejo y redistribución de los recursos en obras y acciones sociales concretas, 

para una mejor calidad de vida.  

Agradezco infinitamente al pueblo de Huayacocotla por su apoyo incondicional, confío en que continuarán 

brindando su apoyo a esta administración, para que con unidad y compromiso enfrentemos los años 

siguientes de gobierno. Reconozco y agradezco el entusiasmo, disposición y profesionalismo que ha 

tenido mi equipo de trabajo, quienes han estado siempre dispuestos para atender las demandas de 

nuestro pueblo. 

 

Los exhorto a que en conjunto sigamos construyendo el municipio que todos queremos. Un municipio con 

desarrollo, calidad de vida y sobre todo, con un futuro que nos ilusione. Trabajemos de manera coordinada 

y sistemática para aumentar los niveles de calidad y equidad en nuestros servicios municipales, 

fortaleciendo el Desarrollo Institucional para una mejor coordinación de esfuerzos.  

 
 

“Trabajar con humildad, para servir con calidad” 
 
 
 

Juan Enrique Lemus Salazar 
Presidente Municipal Constitucional 2018-2021 

Huayacocotla, Veracruz 
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1.1 Marco Jurídico de la Planeación Estratégica Municipal 

El conocimiento del marco jurídico que respalda la formulación del Plan Municipal de Desarrollo constituye 

el mejor instrumento con el que la administración pública municipal cuenta para promover un esquema 

de trabajo apegado al derecho, razón por la cual se hará referencia a los preceptos más importantes. 

La Planeación del Desarrollo Municipal tiene como referentes las siguientes bases legales: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Planeación.  

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley Número 12 de Planeación del Estado de Veracruz-Llave.  

 Ley Orgánica del Municipio Libre. 

A continuación, se presentarán de forma breve los apartados más importantes que constituyen el sustento 

jurídico del presente documento. 

1.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

A continuación se describen los artículos de la Carta Magna que hacen referencia a la planeación 

democrática para el desarrollo. 

En su artículo 25, otorga al Estado mexicano el papel rector del desarrollo nacional y lo responsabiliza 

de garantizar el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. 

El segundo párrafo de este artículo menciona:  

"El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo 

la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que 

otorga esta Constitución." 

En el artículo 26 Apartado A se afirma que el Estado organizará un sistema de planeación democrática 

del desarrollo nacional que se manifieste en la solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y 

cultural de la nación.  
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Por lo anterior, considera imperativo que la planeación sea democrática, mediante la participación de los 

diversos sectores sociales de donde se recogerán las aspiraciones y demandas, para que sean 

plasmadas en el plan de desarrollo y ejecutadas a través de programas de acción eficaces. 

En su Artículo 115 fracción II, la Carta Magna establece que los municipios estarán investidos de 

personalidad jurídica propia y manejarán su patrimonio en términos de la Ley; asumiendo la facultad de 

aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y jurisdicciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones territoriales; que organicen la 

administración pública municipal, regulen sus materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 

su competencia y aseguren la participación de la ciudadanía para tales efectos. 

1.1.2 Ley de Planeación 

Es el ordenamiento jurídico que establece y señala el marco normativo para regular el ejercicio de la 

planeación del desarrollo nacional. Dentro de sus preceptos se establece lo siguiente: 

Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

La coordinación necesaria entre la federación y los Estados, incluyendo los municipios. 

La concertación e inducción de acciones respecto a los particulares y en general la participación social. 

1.1.3 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

La Constitución Estatal señala la responsabilidad del Estado para organizar un sistema de planeación y 

faculta al ejecutivo para establecer los mecanismos de Participación social en dicho sistema. 

Se dispone también que el Estado conducirá y orientará la actividad económica de la entidad en los 

términos de una planeación democrática, donde concurran los distintos sectores de la población. 

En la Constitución Estatal se establecen las facultades del Gobierno del Estado para adecuar su 

legislación a las necesidades del  desarrollo planeado de la economía y de la sociedad. 

1.1.4 Ley Número 12 de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

La Ley Número 12 de Planeación del Estado de Veracruz-Llave en sus artículos 3, 12, 18, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 51, 52, 53, 54 y 55, establecen que el Plan de Desarrollo Municipal debe de contener los objetivos, 

estrategias y prioridades a seguir para el desarrollo municipal. 
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Artículo 18. - Corresponde a cada una de las Administraciones Públicas Municipales: I. Participar en la 

formulación y elaboración del Plan Municipal de Desarrollo; II. Verificar la alineación de sus programas, 

con su propio Plan Municipal de Desarrollo, con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, en su caso 

los Programas Sectoriales de Desarrollo Metropolitano Municipal, así como otros planes municipales; III. 

Participar en la elaboración de los programas que les corresponden, presentando las propuestas que 

procedan en relación a sus funciones y objetivos; IV. Revisar periódicamente la relación que guarden sus 

actividades, con los objetivos y prioridades de su programa, así como los resultados de su ejecución, y 

V. Las demás que le atribuyan las leyes y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 44.- Los planes municipales de desarrollo de cada uno de los municipios del Estado deberán 

tener una visión estratégica integral para el desarrollo sostenible a mediano y largo plazo, armonizados 

con las estrategias estatales, nacionales e internacionales. Su elaboración o, en su caso, actualización, 

aprobación y publicación tendrá un plazo improrrogable de cuatro meses, contado a partir de la fecha de 

la toma de posesión de los Ayuntamientos respectivos. Antes de su publicación en la Gaceta Oficial, los 

Municipios remitirán su plan municipal de desarrollo o la actualización a la mitad de su periodo 

constitucional al Congreso del Estado. 

Artículo 45.- El Plan Municipal contendrá el diagnóstico, objetivos, estrategias, indicadores y prioridades 

del desarrollo municipal, debiendo incorporar las previsiones sobre los recursos que serán asignados a 

tales fines, determinar los órganos responsables de su ejecución y el conjunto de las actividades 

económicas, sociales y culturales a desarrollar, 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 Municipal deberán realizarse conforme a la metodología que 

implica la Gestión para Resultados. En caso de incumplimiento de la ejecución de cualquiera de las 

obligaciones a realizar dentro del mismo, se estará a lo dispuesto por el régimen de responsabilidades 

aplicable.  

Artículo 46.- El Plan Municipal de Desarrollo deberá revisarse y, en su caso, actualizarse de acuerdo con 

las nuevas realidades del municipio a la mitad de su periodo constitucional, con base a los resultados 

obtenidos en sus indicadores estratégicos y de gestión, con el seguimiento y evaluación realizados al 

mismo o cuando haya actualizaciones en el Plan Veracruzano de Desarrollo. 
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Tratándose de las actualizaciones a que refiere el párrafo anterior, deberán informarse al COPLADEB, 

en los plazos señalados en la presente Ley.  

Artículo 47.- Los programas que deriven del Plan Municipal de Desarrollo deberán ser congruentes con 

los objetivos y prioridades que se establezcan en el mismo.  

Artículo 48.- Las categorías programáticas denominadas Programas Presupuestarios y Actividades 

Institucionales, son los vínculos estratégicos de corto y mediano plazo, entre el Plan Municipal de 

Desarrollo y el presupuesto anual, que serán elaborados por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal, con base en la metodología de la Gestión para Resultados. 

Artículo 49.- Los Programas Presupuestarios y las Actividades Institucionales del municipio, serán 

evaluados por instancias técnicas independientes de acuerdo con la Ley y en los términos que establezca 

el Sistema de Evaluación del Desempeño, y los resultados de las mismas serán publicados en los 

términos de la normatividad vigente. 

Artículo 51.- El Plan Municipal de Desarrollo deberá elaborarse conforme a la Metodología del Marco 

Lógico y contendrá al menos los elementos siguientes: 

I. Diagnóstico de la situación actual del territorio municipal, basándose en información oficial, así como la 

obtenida en las consultas populares o por cualquier otro medio idóneo; 

II. Prospectiva de desarrollo municipal y objetivos por lograr; 

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

ejecutar, y 

IV. Indicadores que permitan dimensionar y evaluar logros esperados. 

Artículo 52.- El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, previa autorización del órgano de gobierno 

del Municipio, se enviará para su aprobación al Congreso del Estado, y serán de observancia obligatoria 

para la Administración Pública Municipal de que se trate.  

Artículo 53.- Las actualizaciones al Plan Municipal de Desarrollo y sus programas deberán ser 

entregadas al CEPLADEB, dentro de los treinta días naturales posteriores al cierre de cada ejercicio fiscal 

por los responsables de la planeación municipal. Dichas actualizaciones deberán darse a conocer para 

cumplir las obligaciones en materia de publicidad y transparencia aplicables, treinta días antes del inicio 

del siguiente ejercicio.  
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Artículo 54.- El Plan Municipal de Desarrollo, una vez aprobado por el Congreso, deberá publicarse en 

la Gaceta Oficial o a través de los medios electrónicos que garanticen su debida publicidad y 

transparencia en los sitios oficiales de los respectivos Municipios, y deberá remitirse la versión electrónica 

del mismo al CEPLADEB. 

Artículo 55.- Los programas que deriven del Plan Municipal de Desarrollo deberán ser congruentes entre 

sí, regirán las actividades de la Administración Pública Municipal en su conjunto y, en su caso, servirán 

de base para la integración de sus presupuestos anuales subsiguientes, conforme a la legislación 

aplicable. 

 

1.1.5 Ley Orgánica del Municipio Libre 

En la ley Orgánica Municipal se determina la facultad del Ayuntamiento para participar en la planeación 

del desarrollo, a través de formular, aprobar y ejecutar planes y programas que tiendan a promover y 

fomentar las actividades económicas en el municipio y a satisfacer las necesidades de equipamiento, 

infraestructura urbana y servicios públicos. 

El Artículo 35 menciona en su fracción IV que los Ayuntamientos tendrán dentro de sus atribuciones la 

de elaborar, aprobar, ejecutar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con la ley de la 

materia y en los términos que la misma establezca. 

Dentro de su Título Décimo, esta ley habla sobre la participación de la ciudadanía en la determinación de 

las necesidades y soluciones a los problemas de su municipio. Esta participación se da por medio de la 

conformación de un Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, así como la constitución de una 

contraloría social que funja como órgano revisor del ejercicio de los recursos del Ayuntamiento.  

En los párrafos siguientes se transcriben los artículos más importantes en relación al ejercicio de 

planeación para el desarrollo municipal, con un enfoque centrado en la participación ciudadana. 

Artículo 191. El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal es un órgano de Participación 

Ciudadana y Consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la planeación, integrado por 

ciudadanos, organizaciones sociales y los sectores público y privado del municipio, designados por el 

Cabildo, que serán invitados mediante Convocatoria Pública.  

Artículo 192. El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal tendrá las atribuciones siguientes: 
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I. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones para la formulación, aplicación, 

control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo; 

II. Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación, orientado a resolver los problemas 

municipales; 

III. Formular recomendaciones para mejorar la administración municipal y la prestación de los servicios 

públicos; 

IV. Realizar estudios y recabar la información necesaria para cumplir lo dispuesto en las fracciones 

anteriores; 

V. Comparecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite; 

VI. Proponer a las autoridades municipales, previo estudio, la realización de obras, la creación de nuevos 

servicios públicos o el mejoramiento de los ya existentes; 

VII. Emitir opinión respecto de las consultas que en las materias relacionadas con la planeación municipal 

le formulen el Ayuntamiento, ciudadanos, instituciones u organizaciones del municipio; y 

VIII. Formar comisiones de estudio sobre asuntos determinados, relacionados con la planeación 

municipal. 

Artículo 193. Los ayuntamientos deberán elaborar, en forma democrática y participativa, sus planes de 

Desarrollo Municipal con una visión estratégica integral a mediano y largo plazo, con posible vigencia de 

hasta veinte años, así como los programas de trabajo necesarios para su ejecución, que serán rectores 

de las actividades que realicen sus dependencias y entidades.  

Los planes municipales de desarrollo y sus actualizaciones anuales, se publicarán en la Gaceta Oficial 

del Estado y en las páginas de transparencia de cada Ayuntamiento.  

Artículo 194. La formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del plan y 

programas 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. 

Artículo 195. El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes: 

I. Establecer una estrategia del desarrollo sustentable integral y continuo, a mediano y largo plazo 

con una vigencia de hasta veinte años;  



 
 

9 
 

II. Atender las demandas prioritarias de la población;  

III. Propiciar el desarrollo del municipio con base en una perspectiva regional;  

IV. Asegurar la participación de la ciudadanía en el proceso de planeación y en las acciones del 

gobierno municipal;  

V. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los planes de desarrollo federal y estatal;  

VI. Aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del plan y sus programas 

de desarrollo; y,  

VII. Asegurar la institucionalización del proceso de planeación y la continuidad del Plan de Desarrollo 

Municipal y sus programas. 

Artículo 196. El Plan de Desarrollo Municipal contendrá, por lo menos, un diagnóstico sobre las 

condiciones económicas y sociales del municipio, las metas a alcanzar, las estrategias a seguir, los plazos 

de ejecución, las dependencias, entidades y organismos responsables de su cumplimiento y las bases 

de coordinación y concertación que se requieran para su ejecución y cumplimiento, de conformidad con 

lo establecido en la ley de la materia. 

Artículo 197. El Plan de Desarrollo Municipal se complementará con programas anuales sectoriales de 

la administración municipal y, en su caso, con el Programa Sectorial de Desarrollo Metropolitano 

Municipal, así como por los posprogramas especiales de los organismos desconcentrados y 

descentralizados de carácter municipal. 

Artículo 198. Los Ayuntamientos, en términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, podrán 

convenir con los de otros municipios del Estado o de otras Entidades Federativas, la elaboración conjunta 

de planes de desarrollo para las regiones en las que se ubiquen. 

Artículo 199. En la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, cada Ayuntamiento proveerá lo 

necesario para promover la participación y consulta popular. 

Artículo 200. El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, serán obligatorios 

para las dependencias de la administración pública municipal, y en general para las entidades públicas 

de carácter municipal. 
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Artículo 201. Los planes y programas podrán ser modificados mediante el mismo procedimiento 

requerido para su elaboración, aprobación y publicación, cuando así lo demande el interés ciudadano o 

las necesidades de carácter técnico o económico 

1.2 El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEMUN 

En apego a las disposiciones de los artículos 191 y 192 de la Ley Orgánica de Municipio Libre, el 

Honorable Cabildo del Municipio convocó a representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil 

del Municipio Libre y Soberano de Huayacocotla, Veracruz para llevar a cabo la integración del Consejo 

de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

Este Consejo es un órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las 

funciones relativas a la planeación. Se encuentra integrado por ciudadanos representantes de los 

sectores públicos, social y privado del municipio, quienes de forma libre y comprometida, tomaron la 

decisión de participar en las actividades de Planeación, previa convocatoria emitida por el Ayuntamiento. 

Las atribuciones del COPLADEMUN se enlistan a continuación: 

I. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones para la formulación, aplicación, 

control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo; 

II. Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación, orientado a resolver los problemas 

municipales; 

III. Formular recomendaciones para mejorar la administración municipal y la prestación de los servicios 

públicos; 

IV. Realizar estudios y recabar la información necesaria para cumplir con las fracciones anteriores; 

V. Comparecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite; 

VI. Proponer a las autoridades municipales, previo estudio, la realización de obras, la creación de nuevos 

servicios públicos o el mejoramiento de los ya existentes; 

VII. Emitir opinión respecto de las consultas que en las materias relacionadas con la planeación municipal 

le formulen el Ayuntamiento, ciudadanos, instituciones u organizaciones del municipio; y 

VIII. Formar comisiones de estudio sobre asuntos determinados, relacionados con la planeación 

municipal.  
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2 Diagnóstico de elementos del entorno físico, demográfico, social y 
económico 
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2.1 Toponimia 

Huayacocotla debe su nombre a las voces de origen Náhuatl "Hueyi” que significa grande, “Coautli” árbol 

y “Tla”, que es un sufijo que significa abundancia, por lo que el significado es “Lugar de los enormes 

árboles” (INAFED, 2019).  

2.2 Escudo 

El nombre de Huayacocotla proviene de dos raíces del náhuatl: Hueye (grande) y ocotl (ocote) mismas 

que aparecen en la parte superior del escudo a ambos lados de un pino u ocote, que representa con 

mucho, el elemento natural más importante que caracteriza y da nombre a este lugar desde hace muchos 

años. 

No podría pasarse desapercibida la religión dominante en esta villa que es la católica y que se destina a 

un santo, determinado por el pueblo y las autoridades eclesiásticas, para que sea el patrono del mismo. 

En el caso particular de Huayacocotla, el santo patrono es San Pedro, que es el encargado de vigilar la 

entrada hacia el cielo y que es por lo tanto, el portador de las llaves, mismas que aparecen en el escudo 

como símbolo de respeto y devoción al santo mencionado. 

Se encuentran también cuatro grecas prehispánicas, que en blanco y negro representan al bien y al mal; 

a lo caliente y a lo frío; ya que siempre en la cultura antigua se consideraba, tenían una gran influencia 

sobre la naturaleza y sobre el ser humano. A su vez estas mismas representan a los cuatro puntos 

cardinales. 

En la parte central, en un pequeño paisaje, encontramos: una nube, la precipitación pluvial, el azul del 

cielo, que representan el clima predominante de esta límpida región. Además de la gran sierra en donde 

se asienta nuestra querida Huayacocotla, sin pasar por alto los grandes yacimientos de esa valiosa arcilla, 

por los diversos usos que tiene, que es el caolín. Todo está iluminado por el astro rey. 

Abajo resaltan dos manos estrechadas en señal de amistad, característica muy noble por cierto del 

poblador de este lugar, y que es lo que fundamentalmente da el tema para realizar la leyenda: "AMISTAD-

RESPETO, BASADOS EN LA SINCERIDAD" que en términos generales, es la característica del pueblo 

Huayacocotlense. A ambos lados se aprecian unos ramos de los principales frutos con que estas tierras 

nos deleitan: ciruelos, manzanas y peras. 
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Todo lo anterior enmarcado en color amarillo que representa el polen de los pinos, disperso en el tiempo 

de floración. 

Finalmente al pie del escudo, se aprecian: el nombre de la población, el del Estado y el del País. 

Imagen 1. Escudo del municipio de Huayacocotla 

 

Fuente: H. Ayuntamiento Constitucional Huayacocotla, Veracruz, 2019. 
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2.3 Historia 

En la época prehispánica fue un pueblo de raíz huasteca. Por decreto de 1875 se crea el municipio de 

Zacualpan, en 1877 la cabecera del cantón de Chicontepec, se traslada a Huayacocotla. El decreto de 

27 de mayo de 1881, se eleva a la categoría de Villa, el pueblo de Huayacocotla. 

2.4 Festividades, cultura, gastronomía y principales atractivos naturales 

En el mes de febrero se realiza la fiesta en honor a Padre Jesús, se efectúa en la cabecera municipal. 

En abril se celebra la semana santa con representaciones en vivo del Vía Crucis y actos religiosos. 

El 3 de mayo se lleva a cabo la fiesta del Día de la Cruz del Milagro con actos religiosos. 

En junio se realiza la fiesta de Corpus Christi. 

Los días 1 y 2 de noviembre en todo el municipio se recuerdan los fieles difuntos y todos los santos. Se 

colocan altares con flores y comidas típicas. 

El 12 de diciembre se conmemora el día de la Virgen de Guadalupe con actos religiosos y ofrendas 

florales. 

Gastronomía 

Los platillos más representativos son el zacahuil, tlacoyos de alberjon, el mole de la región y la fruta de 

horno.  

Música 

En Huayacocotla nos enorgullece la interpretación del son huasteco, que ejecutan de forma magistral los 

músicos de este maravilloso municipio. 

Artesanías 

En Huayacocotla se realizan artesanías de madera, de lana, costuras y bordados. 
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2.5 Caracterización de los elementos del medio natural 

En este apartado se analizan los elementos que conforman el medio físico del municipio de Huayacocotla, 

Veracruz.  

 

2.5.1 Localización y fisiografía 

 

El municipio de Huayacocotla se ubica al norte del estado de Veracruz, Entre los paralelos 20° 20’ y 20° 

43’ de latitud norte; los meridianos 98° 20’ y 98° 36’ de longitud oeste; altitud entre 500 y 2,800 m (INEGI, 

2009).  

Colinda al norte con el estado de Hidalgo y el municipio de Zontecomatlán de López y Fuentes; al este 

con los municipios de Zontecomatlán de López y Fuentes, Texcatepec, Zacualpan y el estado de Hidalgo; 

al sur con el estado de Hidalgo; al oeste con el estado de Hidalgo. 

Ocupa el 0.71% de la superficie del estado y cuenta con 108 localidades (ver siguiente mapa).  

Mapa 1. Localización del municipio de Huayacocotla 

 

Fuente: Prontuario Estadístico Huayacocotla, Veracruz 

 



 
 

16 
 

2.5.2 Fisiografía  

Con respecto a la fisiografía, Huayacocotla se encuentra en la Provincia de la Sierra Madre Oriental (89%) 

y el Eje Neovolcánico (11). Su ubicación lo sitúa en la subprovincia de Carso Huasteco (Discontinuidad 

Fisiográfica) (89%) y Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo (11%). El sistema de topoformas se 

conforma por Sierra Alta Escarpada (48%), Meseta Compleja con Lomerío (38%), Meseta Basáltica (11%) 

y Sierra Alta de Laderas convexas (3%) (ver siguiente mapa). 

Mapa 2. Fisiografía Huayacocotla 

 

Fuente: Prontuario Estadístico Huayacocotla, Veracruz 

 

2.5.3 Geología  

Los periodos que dieron origen a las rocas que se encuentran en el territorio municipal corresponden en 

52% al periodo Neógeno, 22% al Triásico, 20% al Jurásico y 6% al Cretácico. 

Las rocas que se pueden encontrar en su mayoría son de tipo Ígnea extrusiva (toba ácida 43%), y basalto 

(9%) y sedimentaria (arenisca-conglomerado 22%, caliza-lutita 13% y caliza 5%). En el siguiente mapa 

se puede observar la composición de la geología del municipio: 
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Mapa 3. Geología de Huayacocotla 

 

Fuente: Prontuario Estadístico Huayacocotla, Veracruz 

 

2.5.4 Edafología 

Los principales suelos existentes en el municipio son: cambisol con una cobertura del 30% de la superficie 

municipal, seguido de los Regosol con un 21%, Luvisol 17%, Leptosol 9%, Acrisol 8%, Umbrisol 5%, 

Phaeozem con un 4%, Kastañozem 3% y Vertisol 2%. 

El siguiente mapa muestra la distribución de los suelos dominantes del municipio:  
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Mapa 4. Edafología del municipio de Huayacocotla  

 

Fuente: Prontuario Estadístico Huayacocotla, Veracruz 

 

2.5.5 Cuencas y subcuencas 

La cuenca presente en el territorio es la de río Moctezuma en un 53% y el Río Tuxpan en un 47% en las 

regiones hidrológicas Pánuco y Tuxpan-Nautla.  

Las subcuencas que se identifican son las del Río Vinazco (47%), Río Metztitlán (34%) y Río Calabozo 

(19%). En estos territorios se encuentran como corrientes principales los ríos Las Arroyo Coronas, 

Malpaso, Mezquite, Prieto, Salto de Viñazco, Tepeyica, Toluca y Viñazco. 

 

2.5.6 Clima  

En el municipio de Huayacocotla se tienen diversos climas, tales como: Templado húmedo con 

abundantes lluvias en verano (28%), Templado Húmedo con lluvias todo el año (23%), Templado 

subúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (16%), Semicálido húmedo con lluvias todo el año 

(14%), Templado subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (8%) semiseco templado (7%) y 

Templado subúmedo con lluvias en verano, de humedad media (4%), con un promedio de temperatura 

entre los 12-22 °C y una precipitación promedio de 500 a 2,600 mm al año.  
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El siguiente mapa muestra la distribución de los climas principales del municipio: 

Mapa 5. Climatología de Huayacocotla 

 

Fuente: Prontuario Estadístico Huayacocotla, Veracruz 

 

2.5.7 Recursos Naturales  

Existen diversos usos que se dan al suelo del territorio municipal, generando las principales actividades 

económicas del municipio. Los distintos tipos de actividades se dividen de acuerdo con la siguiente 

distribución:  

Agricultura: mecanizada continua (2%), con tracción animal continua (2%), agricultura con tracción 

manual estacional (6%), agricultura manual continua (22%), agricultura manual estacional (2%) y no apta 

para la agricultura (66%). 

Pecuario: praderas cultivadas con maquinaria agrícola (2%), praderas cultivables con tracción animal 

(2%), aprovechamiento de la vegetación de pastizal (2%), aprovechamiento natural diferente de pastizal 

(29%), vegetación natural para el ganado caprino (9%) y no apta para uso pecuario (56%). El siguiente 

mapa ilustra la forma en la que se distribuyen los diferentes tipos y usos del suelo y la vegetación: 
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Mapa 6. Uso de suelo y vegetación Huayacocotla 

 

Fuente: Prontuario Estadístico Huayacocotla, Veracruz 
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2.6 Demografía 

En este apartado se presentan las características más representativas de la dinámica poblacional, 

utilizando como base los indicadores provenientes de las cifras oficiales extraídas de la Encuesta 

Intercensal 2015 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De la misma 

forma, se presentan algunos datos provenientes de Anuarios Estadísticos de diversas Dependencias 

Gubernamentales. 

Posteriormente, se muestran las cifras que reflejan el estado actual del aspecto educativo y aquellos en 

materia de salud. 

Finalmente, se presentan las principales actividades económicas que se llevan a cabo en este municipio, 

ofreciendo una descripción de las condiciones de la población económicamente activa y de la 

infraestructura urbana del territorio municipal. 

Para cada uno de los aspectos mencionados, se mostrarán tablas y cuadros que contienen la información 

de mayor relevancia según cada indicador.  

2.6.1 Dinámica demográfica 

Este conjunto de indicadores permite identificar la estructura y comportamiento de la población según 

distintas características que la definen y permiten prever sus necesidades y problemáticas. El análisis 

detallado de la información dará pauta tanto a las autoridades como a la ciudadanía para conocer la 

demanda actual y futura de infraestructura y equipamiento. 

La información muestra a través de diversos indicadores importantes características de la evolución 

demográfica, entre las que se encuentran: el tamaño de la población, su composición por rangos de 

edades y género, distribución por tipo de localidades, densidad de población, natalidad y mortalidad. 

2.6.1.1 Población total  

De acuerdo con la encuesta intercensal del INEGI (2015), la población total del municipio de Huayacocotla 

es de 21,391 habitantes y su tendencia hacia el año 2019 es de 22,294. 

En lo que respecta a la evolución demográfica, la siguiente gráfica muestra las relaciones de crecimiento 

y grado de variación de la población de 1995 a 2017.  
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Gráfica 1. Evolución de la Población Periodo 1995 - 2017 

 

Fuente: INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda 1980 – 2010 
INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

En la gráfica se observa una importante y progresiva tendencia de crecimiento para el periodo 1995-2019, 

presentándose destacados incrementos en los periodos 2005-2015.  

La siguiente tabla, muestra la tasa media de crecimiento entre los periodos mencionados. 

Tabla 1. Tasa de Crecimiento Poblacional 

Tasa Media de Crecimiento Poblacional 

Periodo Incremento Porcentual 

1995-2000 -0.95% 

2000-2005 1.57% 

2005-2010 1.16% 

2010-2015 0.63% 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

 

2.6.1.2 Dinámica demográfica 

De acuerdo con los datos de la última Encuesta Intercensal del INEGI (2015), la población total del 

municipio de Huayacocotla se distribuye de la siguiente manera: el 48.1% son hombres y el 51.9% son 

mujeres. La siguiente gráfica muestra la distribución de la población por grupos quinquenales y sexo. En 
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ella se observa que la mayoría de la población se concentra entre los rangos de edad entre 0 y 29 años 

(56.36%) y que dentro de estos rangos, hay una ligera mayoría conformada por las mujeres.  

Este dato exige la creación de políticas públicas destinadas a la juventud, fomento la educación, espacios 

deportivos, culturales y recreativos. El desarrollo de este sector de la población depende en gran medida 

de las condiciones que puedan gestarse a partir de esta administración, con una visión estratégica y 

comprometida, que pueda continuar en las administraciones posteriores. 

Gráfica 2. Pirámide poblacional por Grupos Quinquenales y Género 

 

Fuente: Elaboración propia con datos dela Encuesta Intercensal INEGI 2015 (INEGI, 2015) 

 

Con base en las tendencias demográficas presentadas, se infiere para el mediano y largo plazo una 

recomposición de su pirámide de edades, disminuyendo la población infantil y juvenil e incrementando la 

adulta, modificando sensiblemente el perfil demográfico, que actualmente es preponderantemente juvenil. 

En suma, será necesario seguir fortaleciendo las bases del desarrollo económico y fomentar en la 

población una cultura de ahorro que permita el desarrollo sociodemográfico en el futuro. 
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2.6.1.3 Población por grupos de edad 

La población se divide fundamentalmente en tres grupos de acuerdo con su rango de edades: la población 

infantil que va de los 0 a los 14 años, la población joven y adulta comprendida entre los 15 y 64 años, y 

la población adulta mayor cuyo rango de edades va de los 65 años en adelante. 

La siguiente gráfica muestra la distribución de la población de acuerdo con la clasificación según su rango 

de edades. 

Gráfica 3. Distribución de la población por grupos de edad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal INEGI 20015 (INEGI, 2010) 

En esta perspectiva se plantean nuevos desafíos para el gobierno municipal de Huayacocotla, debido a 

que en los próximos años se registrará un envejecimiento paulatino de la población, situación que traerá 

consigo la creciente demanda de empleos, espacios de vivienda, infraestructura, servicios educativos y 

del sector salud, por lo anterior habrá que recurrir a especialistas en gestión de edad para el diseño de 

las políticas públicas necesarias. 

2.6.1.4 Población femenina 

La política de la presente administración, tiene como eje prioritario el reconocimiento de los derechos y la 

apertura de espacios para las mujeres. Por lo que continuaremos con programas de capacitación para 

los funcionarios de esta administración en materia de equidad y respeto por las mujeres en todos los 

aspectos.  
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Nuestra política de desarrollo buscará generar espacios de trabajo con igualdad de circunstancias en 

jornada y salario, para que, en plenitud, puedan participar activamente en las actividades económicas, 

políticas y sociales. 

Esta administración reconoce el valor y la importancia del segmento de población conformado por las 

mujeres y niñas, que en su conjunto, representan poco más del 51% de la población de Huayacocotla. 

2.6.1.5 Población por tamaño de localidad 

Dentro de las clasificaciones que existen para diferenciar a las localidades, se encuentra su grado de 

urbanización. Esta clasificación permite conocer las localidades que son predominantemente rurales de 

las urbanas. En el municipio de Huayacocotla, el 74.90% de la población radica en localidades rurales, 

mientras que el 25.10% se concentra en localidades urbanas. La siguiente tabla muestra el detalle de la 

distribución de la población, según el ámbito de la localidad. 

 

Tabla 2. Distribución de la población por tamaño de localidad 
 

Población por Tamaño de Localidad 

Ámbito Tamaño Habitantes 

Rural   15,554 

  Menos de 500 habitantes 10,383 

  500 a 2,499 habitantes 5,171 

Urbano   5,211 

  2,500 a 14,999 habitantes 5,211 

 15,000 y más habitantes 0 

Fuente: Elaboración propia con datos dela Encuesta Intercensal INEGI 2015 (INEGI, 2015) 

 

2.6.1.6  Mortalidad 

La tasa de mortalidad general en el municipio es de 2 defunciones por cada 410 nacimientos. 

 

2.6.1.7 Localidades y densidad de población 

El municipio de Huayacocotla se encuentra conformado por 111 localidades, de las cuales sólo la 

cabecera municipal es una localidad urbana. En la siguiente tabla se muestran los nombres y la 

concentración poblacional de cada una de estas localidades.  



 
 

26 
 

Tabla 3. Principales localidades 

HABITANTES EN LOCALIDADES PRINCIPALES 

Localidad Número de Habitantes 

Huayacocotla 5,211 

Palo Bendito 1,239 

Carbonero Jacales 951 

Zonzonapa 746 

Texlmalpa 646 

Resto de localidades 11,972 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI (2010) 

En la tabla es posible apreciar que la localidad más poblada es la Cabecera Municipal. Esta concentración 

señala la relevancia que tendrá la ejecución de obras y acciones que contribuyan a mejorar el nivel de 

vida de esta localidad. 

2.6.1.8 Población indígena 

En relación con la población indígena, datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015) revelan que 

en todo el territorio municipal, existen 676 habitantes mayores de tres años de habla indígena. Del total 

de hablantes de lenguas indígenas se tiene que 93.65% de ellos hablan español. La lengua indígena 

predominante es la Náhuatl. 

2.6.1.9 Población con discapacidad 

Las limitaciones en la actividad o discapacidades, son características presentes en toda población, y en 

este grupo se encuentran valiosos ciudadanos con la intención de aportar lo mejor de sí para el desarrollo 

de la sociedad.  

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, en el municipio de Huayacocotla viven 

alrededor de 1,133 personas con al menos un tipo de discapacidad. La siguiente gráfica muestra la 

distribución de la población según el tipo de discapacidad que presentan: 
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Gráfica 4. Población por tipo de discapacidad 

 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 

En la gráfica se puede apreciar que la discapacidad motriz es la que más se presenta entre los habitantes 

de Huayacocotla, por lo cual se considera pertinente trabajar en el aspecto de la accesibilidad y movilidad; 

en segundo lugar, se presenta la discapacidad visual, seguida de la auditiva y la de lenguaje en cuarto 

sitio. Posteriormente, se encuentran aquellas vinculadas con aspectos mentales, de autosuficiencia y 

aprendizaje. 

Las localidades con mayor número de habitantes con discapacidad son Huayacototla, Palo Bendito, 

Carbonero Jacales, Zonzonapa y Palo Hueco.  

Esta información es vital para la realización de estrategias que permintan a las y los ciudadanos con esta 

condición, alcanzar la plenitud de sus derechos y el acceso a mejores oportunidades. Para fomentar su 

desarrollo, el sistema DIF municipal seguirá atendiendo de manera cercana la realidad de la ciudadanía 

con esta condición. Sin embargo, el fortalecimiento de la capacidad de estos ciudadanos, no es 

responsabilidad exclusiva de los programas asistenciales, sino que se iniciarán programas que fomenten 

la inclusión y el respeto por los derechos de las personas con discapacidad. Todas y todos los funcionarios 

deberán conducirse en un marco que fomente la inclusión e incorporación de todos los ciudadanos sin 
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distinción alguna. De la misma forma, se harán campañas permanentes para la promoción del respeto a 

los derechos de personas con discapacidad para toda la ciudadanía. 

2.6.1.10 Población migrante 

La falta de desarrollo económico, social y cultural, se traducen en migración laboral. Los destinos de 

trabajo se encuentran principalmente en otros municipios y estados del país y hacia los Estados Unidos. 

El aspecto más destacado de esta migración es la contribución que los trabajadores migrantes hacen a 

la economía mediante remesas de dólares que de manera constante envían a sus familias, impulsando 

así el desarrollo de numerosas comunidades, principalmente rurales. 

Dentro del municipio, del total de 5,379 viviendas (CONAPO 2010), el 3.75% de ellas reciben remesas de 

sus familiares que encuentran trabajando fuera. El grado de intensidad migratoria es Medio; el lugar que 

ocupa el contexto estatal es el 31 y a nivel nacional es el 776. 

Tabla 4. Indicadores sobre migración a Estados Unidos, índice y grado de intensidad migratoria 
2010. 

Entidad 
municipio 

Total de 
viviendas 

% de 
viviendas 

que reciben 
remesas 

Índice de 
intensidad 
migratoria 

Grado de 
intensidad 
migratoria 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
estatal 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
nacional 

Huayacocotla 5,379 3.75 3.3699 Medio 31 776 

Fuente. Anexo B Índices de intensidad migratoria México – Estados Unidos, CONAPO 2010.  

 

2.7 Características sociales 

En este apartado del diagnóstico, se presentan las características y estado actual de los distintos 

componentes sociales, reflejo de la realidad que se vive en Huayacocotla, con la intención de que sean 

reforzadas las alternativas que fueron creadas para mejorar cada uno de los aspectos descritos. 

 

2.7.1.1 Educación 

La educación es| un elemento indispensable para tener una sociedad con adecuada calidad de vida. 

Conocer las condiciones que prevalecen en este aspecto, es de vital importancia para crear estrategias 

que fomenten una mejor educación para todas y todos. Por lo anterior, a continuación se presentan los 

datos más relevantes del municipio de Huayacocotla en su sector educativo, con la intención de identificar 
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las necesidades más importantes, y de ese modo, estar en posibilidades de plantear las mejores 

soluciones para el desarrollo de una mejor calidad educativa. 

De acuerdo con la encuesta intercensal del INEGI (2015), el grado promedio de escolaridad a nivel 

municipal es de 6.56 años, lo cual refleja una escolaridad muy por debajo del promedio estatal (8.20). 

Esta brecha, es un reflejo de la debilidad que tienen el municipio, y que lo lleva a tener bajos niveles de 

desarrollo. Por lo anterior, será necesario seguir planteando objetivos y metas claras, que permitan 

mejorar la escolaridad de las y los ciudadanos.  

En lo que respecta al analfabetismo, los resultados arrojan un porcentaje de población analfabeta de 

14.17% (2,055 habitantes de 15 años y más). Este mismo indicador, de acuerdo con la distribución por 

sexo, muestra que en el caso de los hombres mayores de quince años, el analfabetismo alcanza una cifra 

del 40.71%, por otro lado, el analfabetismo entre las mujeres de este mismo rango de edad es de 59.29%. 

Esta lamentable desigualdad tendrá que ser abatida reducida de manera considerable en esta 

administración. 

En referencia a los niveles alcanzados por la cobertura de educación por grupos de edad, la siguiente 

tabla muestra los datos más relevantes obtenidos en la encuesta intercensal 2015 de INEGI: 

 

Tabla 5. Población según condición de asistencia escolar 

Grupos de 
edad 

Población Condición de asistencia escolar 

Asiste No asiste No 
especificado 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

3 a 14 años 20,180 9,695 10,485 31.72 49.16 50.84 68.11 47.46 52.54 0.16 

15 a 17 años 5,675 2,872 2,803 86.61 50.40 49.60 13.15 51.07 48.93 0.25 

18 a 29 años 1,368 703 665 64.47 45.80 54.20 35.53 61.52 38.48 0.00 

30 años y más 3,814 1,802 2,012 13.14 46.91 53.09 86.65 47.35 52.65 0.21 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

La tabla anterior permite notar que un importante porcentaje de la población no asiste a la escuela, 

acentuándose en los niveles medio superior y superior. Esto se debe en gran medida a las condiciones 

económicas que obligan a las y los jóvenes a insertarse en las actividades productivas para apoyar el 

sustento de su vivienda, o simplemente para poder adquirir satisfactores de primera necesidad. 
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2.7.1.2 Cobertura educativa en planteles públicos 

La siguiente tabla muestra el número de alumnos inscritos en Instituciones Públicas al inicio del ciclo 

escolar 2018-2019, así como el número de docentes en servicio. 

Tabla 6. Datos del sector educativo de Huayacocotla ciclo 2018-2019 

Nivel Escuelas Docentes Grupos Hombres Mujeres Total 

TOTALES 118 334 325 2,928 2,867 5,795 

EDUCACIÓN INICIAL 1 1 1 7 4 11 

EDUCACIÓN ESPECIAL 2 6 5 49 32 81 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 43 63 63 395 401 796 

EDUCACIÓN PRIMARIA 52 158 158 1,360 1,272 2,632 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 12 63 62 640 619 1,259 

PROFESIONAL TÉCNICO 0 0 0 0 0 0 

BACHILLERATO 8 38 36 459 505 964 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 0 0 0 0 0 0 

NORMAL 0 0 0 0 0 0 

LICENCIATURA UNIVERSITARIA Y 
TECNOLÓGICA 

0 5 0 18 34 52 

POSTGRADO UNIVERSITARIO Y TECNOLÓGICA 0 0 0 0 0 0 

EDUCACIÓN PARA ADULTOS 0 0 0 0 0 0 

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 0 0 0 0 0 0 

Nota: Formación para el Trabajo corresponde a la estadística de Inicio de cursos 2018-2019 

Fuente: Anuario Estadístico de la Secretaría de Educación de Veracruz  

 

La tabla muestra un importante número de población matriculada en el nivel de educación primaria, mismo 

que no guarda una adecuada proporción de espacios en los niveles siguientes. Por este motivo, es 

necesario que se continúe trabajando en la gestión que incremente el número de aulas para poder 

fomentar que estos niños que egresan de la primaria continúen en los estudios posteriores. Así mismo, 

será necesario aumentar los esfuerzos en la mejora de las condiciones de vida de los habitantes, para 

resolver el alto problema de deserción escolar que prevalece en el municipio, ya que factores como la 

pobreza, marginación, hambre y otros aspectos socioculturales inciden de manera negativa en el 

desarrollo educativo del municipio, especialmente en las localidades rurales. 
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2.7.1.3 Salud 

La política pública en materia de salud tiene como objetivo primordial el beneficio de todas y todos los 

ciudadanos, implementando programas, obras y acciones que incrementen los padrones de beneficiarios 

de los diferentes programas relacionados con el cuidado y mejoramiento de la salud y disponiendo la 

mayor cantidad de recursos financieros posibles para la realización de campañas de medicina preventiva, 

donde se ataquen los principales problemas de salud pública que aquejan a la población. 

En Huayacocotla, la atención de servicios médicos, consulta externa y hospitalización general, es 

brindada por clínicas y unidades médicas de Secretaría de Salud, el ISSSTE y el programa IMSS-

PROSPERA. La población municipal que tiene acceso a recibir servicios médicos en alguna institución 

de salud pública o privada asciende a 17,273 habitantes, lo que representa el 80.75% de la población. 

Esta situación nos obligará a llevar a cabo programas más eficaces que permitan brindar servicios de 

salud más adecuados para la población, buscando ampliar las posibilidades de alcanzar la meta de una 

cobertura universal en materia de salud.  

La siguiente tabla muestra el número de habitantes con derechohabiencia a servicios de salud y su 

distribución por cada una de las instituciones públicas que brindan este servicio en el municipio: 

Tabla 7. Población total por municipio según condición de derechohabiencia a servicios de salud 
 

Población Total 21,391 

Población que tiene derecho a recibir servicios médicos en alguna 
institución de salud pública o privada 

17,273 

Población sin derechohabiencia a servicios de salud 4,118 

Población derechohabiente del IMSS 827 

Población derechohabiente del ISSSTE 725 

Seguro Popular 16,086 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta intercensal de INEGI (2015) 

 

2.7.1.4 Personal de los Servicios de Salud 

En el ámbito de los recursos humanos con los que se cuenta para dar atención a la población, existen un 

total de 33 médicos que prestan sus servicios en el ISSSTE (1), IMSS-PROSPERA (7) y Secretaría de 

Salud de Veracruz (25). 
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2.7.1.5 Unidades Médicas 

En cuanto a la infraestructura y equipamiento para brindar los servicios de salud, el municipio de 

Huayacocotla cuenta con 10 unidades médicas de consulta externa pertenecientes a la Secretaría de 

Salud de Veracruz, 7 de IMSS-PROSPERA, 1 de ISSSTE, así como un hospital de la Secretaría de Salud 

de Veracruz.  

Durante esta administración, seguiremos trabajando para que se puedan ampliar las opciones de acceso 

a los servicios de salud para todas y todos los ciudadanos. 

2.7.1.6 Consultas externas otorgadas en las instituciones del sector público de salud 

La siguiente tabla muestra el número de consultas otorgadas durante el año 2017, según su tipo e 

institución que brindó la atención: 

 
Tabla 8.Número y tipo de consulta según la institución pública de salud en 2014 

 Total IMSS ISSSTE IMSS-PROSPERA 
Secretaría de Salud 

de Veracruz 

Unidades de Consulta 
externa 

17 0 1 7 10 

Consultas externas 
otorgadas 

43,013 0 5,281 19,739 17,993 

Hospitales 1 0 0 0 1 

Médicos 33 0 1 7 25 

Fuente: elaboración propia con base en el anuario Cuadernillo Municipal 2019 

En la tabla puede apreciarse la cobertura con la que se cuente en el territorio municipal. La presente 

administración seguirá poniendo su mayor esfuerzo para transformar esta realidad, mejorando los 

servicios, incrementando las coberturas y haciendo las gestiones necesarias por acercarse a la meta de 

contar con una cobertura universal de salud. 

2.7.2 Vivienda 

Para este gobierno municipal, será de suma importancia que todas y todos los habitantes de cuenten con 

una vivienda en condiciones dignas, para que ello permita la gestación de una mejor forma de vida que 

se derive en la sana convivencia entre familiares, vecinos y colonos en cada una de las localidades.  

A continuación, se presentan datos importantes que describen el estado actual de las condiciones de las 

viviendas del municipio. 
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2.7.2.1 Tipología de la Vivienda 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, el municipio de Huayacocotla cuenta con un 

total de 5,741 viviendas particulares. 

En las líneas siguientes se presentarán los indicadores que describen las condiciones en las que se 

encuentra la disponibilidad de servicios en las viviendas del territorio municipal. 

2.7.2.2 Disponibilidad de Agua Entubada 

Uno de los aspectos de primordial relevancia para la calidad de vida de la población, lo constituye el 

acceso al agua potable. Es responsabilidad de los gobiernos proveer el vital líquido libre de contaminantes 

o agentes infecciosos, y en condiciones aptas para que pueda ser ingerida o utilizada para fines 

domésticos sin impactar la salud de forma negativa, además que llegue a los usuarios mediante una red 

de infraestructura construida expresamente para tal efecto. 

Según los resultados la Encuesta Intercensal del INEGI (2015), existe una cobertura del 86.61% de 

viviendas particulares habitadas con disponibilidad de agua entubada. Sin embargo, existen aún 

localidades en las que aún no se cuenta con este servicio y que serán la prioridad para esta 

administración. La siguiente tabla muestra los detalles de la distribución de viviendas con agua potable y 

las que no tienen este servicio en sus domicilios. Esta información es de suma importancia para establecer 

el orden de prioridades para los programas de obra con un enfoque firme para abatir el rezago generado 

por la necesidad del líquido vital. 

Tabla 9. Disponibilidad de agua entubada y acceso al agua por municipio 

Disponibilidad Total Acceso 
Porcentaje de 

Cobertura 

Agua Entubada 86.61% 

Dentro de la vivienda 28.61% 

Fuera de la vivienda, pero dentro del 
terreno 

71.39% 

 

Por acarreo 13.34% 

De llave comunitaria 3.01% 

De otra vivienda 10.45% 

De una pipa 5.22% 

De un pozo 65.83% 

De un río, arroyo o lago 9.22% 

De la recolección de lluvia 3.75% 

No especificado 2.52% 

No especificado 0.00%   

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2015) 
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Como puede preciarse, la carencia de agua potable es un reto para la presente administración, por lo que 

será necesario realizar una adecuada planeación de los recursos disponibles, para que sean destinados 

al logro de este objetivo.  

 

2.7.2.3 Disponibilidad de Drenaje 

La disponibilidad de drenaje se define como el porcentaje de viviendas con disponibilidad de drenaje 

conectado a la red pública o fosa séptica.  

La importancia del drenaje tiene un impacto directo en las condiciones de salud de la población, así como 

una mejor disposición de los desechos, logrando reducir los impactos nocivos en el ambiente. Su 

cobertura habla de la capacidad del gobierno para proveer adecuadamente los servicios públicos y la 

infraestructura básica, así como de la posibilidad de la población de incorporar las instalaciones 

adecuadas en su vivienda. 

Cuando una vivienda no cuenta con una conexión a la red pública de drenaje, tiene que realizar una 

inversión individual más costosa para desechar las aguas negras de manera adecuada a través de una 

fosa séptica. 

La siguiente tabla muestra los porcentajes de cobertura de la red de drenaje en el municipio de 

Huayacocotla, basada en los resultados obtenidos en la Encuesta Intercensal del INEGI aplicada en el 

año 2015: 

 

Tabla 11. Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según disponibilidad de drenaje 

 

Disponibilidad Total Lugar de desalojo 
Porcentaje de 

Cobertura 

Disponen de 
drenaje 

70.79% 

Red Pública 35.46% 

Fosa séptica o tanque séptico 
(biodigestor) 

63.87% 

Barranca o grieta 0.32% 

Río, lago o mar 0.35% 

No Disponen de 
drenaje 

29.02%   

No especificado 0.19%   

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 
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La tabla anterior muestra la necesidad que existe de una adecuada intervención de la administración 

municipal con el objetivo de minimizar las carencias de servicios básicos de las viviendas, toda vez que 

aún existen viviendas que requieren la implementación de un sistema para poder verter sus desechos. 

Así mismo es de alta preocupación que aún existan viviendas que vierten sus desechos en barrancas o 

ríos, puesto que se contaminan mantos acuíferos y se pone en riesgo la salud de la población. 

2.7.2.4 Disponibilidad de energía eléctrica 

El servicio público de energía eléctrica consiste en la actividad técnica abastecer de energía a la 

población, con la característica de brindar el servicio de forma permanente y regulada, y cuya 

responsabilidad recae en el gobierno para el aprovechamiento de las actividades productivas y de la 

ciudadanía. 

Sin este servicio, la calidad de vida de las familias se ve severamente limitada, dada la imposibilidad para 

realizar diversas actividades, así como el uso de instrumentos y herramientas, que hacen más fáciles las 

tareas cotidianas en los hogares. En este sentido, la presente administración consideró pertinente hacer 

un análisis del estado que guarda el servicio de energía eléctrica en los hogares. La siguiente tabla, 

muestra el nivel de cobertura del servicio de energía eléctrica en los hogares de nuestro municipio: 

Tabla 10. Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según disponibilidad de 
energía eléctrica 

 

Disponibilidad Total 

Disponen de energía eléctrica 92.54% 

No Disponen de energía eléctrica 7.39% 
 

No especificado 0.07% 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI(2015). 

Como se puede apreciar, si bien la cobertura supera el 92% de las viviendas, aún quedan algunos 

hogares que carecen de este servicio, motivo suficiente para emprender acciones relativas a su atención. 

Durante esta administración, se continuará trabajando en las gestiones pertinentes para disminuir el 

porcentaje de viviendas que no disponen de este servicio. 
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2.7.2.5 Distribución de las viviendas según los materiales de pisos, techos y muros 

Las características de construcción de las viviendas constituyen uno de los aspectos de mayor 

importancia para el desarrollo de la vida de sus ocupantes.  

En las siguientes líneas se describen los principales indicadores en cuanto a los materiales de pisos, 

techos y muros de las viviendas del municipio. 

Material de pisos 

Para esta administración será una tarea prioritaria trabajar para disminuir los índices de rezago y 

marginación de las diferentes localidades, teniendo como meta el mejoramiento de la mayor cantidad de 

viviendas que no cuenten con un piso firme, toda vez que se ha demostrado que los programas de piso 

firme disminuyen los problemas en la piel y contribuyen a reducir la incidencia de enfermedades como 

diarrea, parasitosis intestinal, hepatitis, salmonella y fiebre tifoidea, entre otras. 

Según la Encuesta Intercensal del INEGI (2015), más del 6% de las viviendas tienen pisos de tierra.  

La siguiente tabla muestra la distribución de las viviendas según el material de sus pisos: 

Tabla 11. Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según material en pisos 
 

 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2015). 

 

Material en muros  

La composición de los muros de una vivienda permite preservar de forma segura las condiciones en las 

que viven las familias. Una vivienda digna debe tener muros adecuados a la tipología de construcción 

ideal para cada zona y ubicación geográfica. Conscientes de la importancia del tema, la presente gráfica 

muestra la distribución de las viviendas de acuerdo con el tipo de material de los muros de cada vivienda 

a nivel municipal: 

Material en Pisos Total 

Tierra 6.39% 

Cemento o firme 83.38% 

Mosaico, Madera u otro 
recubrimiento 

9.93% 

No especificado 0.30% 
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Gráfica 5. Distribución de las viviendas según el tipo de material de los muros 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI 2015 

En el gráfico anterior es posible apreciar que la mayor parte de las viviendas del municipio consta de 

muros hechos a base de tabique o ladrillo. Sin embargo, existe todavía un porcentaje de viviendas que 

no tienen muros de este tipo. Tal es el caso del 12.96% de las viviendas cuyas paredes están elaboradas 

con madera o adobe. En relación con estos últimos grupos de viviendas, la administración municipal 

gestionará programas de acción para el mejoramiento de las condiciones de dichas viviendas, con el 

objetivo de incrementar la calidad de vida de sus ocupantes, disminuyendo así los niveles de rezago y 

marginación que prevalecen en estas comunidades. El compromiso será erradicar las viviendas con 

paredes distintas a muros de ladrillo o tabique comenzando por aquéllas que están construidas con 

materiales de desecho y láminas de cartón. 

 

  

0.00%
0.05%

12.96%

86.81%

0.17%

Material de desecho o lámina de
cartón

Embarro o bajareque, lámina de
asbesto o metálica, carrizo,
bambú o palma

Madera o adobe

Tabique, ladrillo, block, piedra,
cantera, cemento o concreto

Material no especificado
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Material en Techos 

Un aspecto de gran importancia para cada una de las edificaciones es el material utilizado en los techos, 

ya que son los elementos que cubrirán a la vivienda de los diferentes fenómenos provocados por las 

condiciones meteorológicas tales como las lluvias, los vientos, el sol, etc. Es por ello que se considera 

conveniente presentar los datos concernientes al tipo de materiales que se utilizan en la construcción de 

los techos de las viviendas del municipio, mismos que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 12. Distribución de viviendas según el tipo de material en techos. 

Material de desecho o 
lámina de cartón 

Lámina metálica, lámina de 
asbesto, palma, paja, madera o 

tejamanil 

Teja o terrado 
con viguería 

Losa de concreto 
o viguetas con 

bovedilla 

Material no 
especificado 

1.99% 45.11% 0.14% 52.67% 0.09% 

Fuente: elaboración propia con base en los tabulados del INEGI (2015) 

La tabla muestra que la mayor parte de los techos del municipio están construidos con losa de concreto, 

seguido de los techos de lámina. Por esta razón, será de gran importancia que puedan emprenderse 

políticas y programas públicos encaminados a las condiciones de la vivienda con el objetivo de mejorar 

el nivel de vida de todos los habitantes, y a su vez, disminuir los índices de rezago social, pobreza y 

marginación del municipio. En el caso de la presente administración, los esfuerzos se dirigirán de manera 

prioritaria hacia las viviendas que tienen techos de materiales de desecho y lámina de cartón, 

posteriormente, se trabajará sobre el resto de las viviendas que tienen techos de láminas deterioradas, 

con fugas y otros problemas estructurales que estén causando daños a los ocupantes de la vivienda. 

 

2.7.3 Grado de Marginación 

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2018), el municipio de Huayacocotla 

presenta un índice de marginación de 0.347, clasificándolo así como un municipio que posee un grado 

de marginación Alto. Debido a esto, el municipio se posiciona en el lugar número 849 a nivel nacional y 

lugar 98 a nivel estatal. 

 

2.7.4 Pobreza 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL, 2018), menciona que 

una persona vive en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis 
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indicadores de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y 

espacios de su vivienda, servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación) y el ingreso que 

percibe es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 

alimentarias y no alimentarias.  

Por otro lado, la pobreza extrema se presenta cuando una persona tiene tres o más carencias, de las seis 

posibles, dentro del Índice de Privación Social y que además se encuentra por debajo de la línea de 

bienestar mínimo. Las personas que viven esta situación, disponen de un ingreso tan bajo que, aunque 

lo dedicaran por completo a la adquisición de alimentos, no podrían obtener los nutrientes necesarios 

para tener una vida sana. 

En este sentido, CONEVAL indica que el 77.3 % de la población de Huayacocotla vive en pobreza (14,103 

personas), con un promedio de 2.3 carencias, en tanto que el 17% se encuentra en situación de pobreza 

extrema (3,108 personas). Esta cifra revela que existe mucha necesidad y urge la creación de estrategias 

de desarrollo que posibiliten la mejora de las condiciones de las personas que viven en pobreza extrema 

en primer término y posteriormente atacar las raíces de la pobreza en el resto de la población. 

Otro factor a tomar en cuenta, es la vulnerabilidad derivada del número de carencias sociales que tienen 

los habitantes, donde el municipio de Huayacocotla alcanza una cifra del 18% de la población (3,280 

personas) que son vulnerables por carencias sociales; por otra parte, 1% del total de habitantes se 

considera vulnerable de acuerdo con sus ingresos (183 personas).  

El aspecto más preocupante se encuentra en la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar 

mínimo, donde el 43.2% de la población (7,885 personas) no alcanza a percibir un salario digno que cubra 

las necesidades más básicas. Un compromiso por el que trabajaremos, será la gestión de políticas 

públicas que promuevan no solo la generación de empleos, sino que gradualmente se pueda dar una 

mejora el en salario, con lo que podremos salir de este penoso escenario. 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de población y número de habitantes, según el tipo de carencia 

social que presentan: 
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Tabla 13. Población según el número de carencias sociales que presenta 
 

Número de personas según carencia social 

Rubros Población (%) 

Rezago educativo 5,460 29.9 

Carencia por acceso a los servicios de salud 2,590 14.2 

Carencia por acceso a la seguridad social 15,635 85.7 

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 1,809 9.9 

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 8,644 47.4 

Carencia por acceso a la alimentación 4,416 24.2 

Población con al menos una carencia social 17,383 95.3 

Población con tres o más carencias sociales 5,730 31.4 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 14,285 78.3 

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL. 

 

2.7.5 Rezago Social 

El Índice de Rezago Social (IRS), es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias 

sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios de la vivienda) en un sólo índice que tiene como 

finalidad ordenar las unidades de observación según sus características (CONEVAL, 2018). El rezago 

social se presenta en cinco estratos que son: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. 

En el caso de Huayacocotla, los resultados obtenidos por CONEVAL, derivados de la encuesta intercensal 

2015 de INEGI, reflejan que el municipio de Huayacocotla presentó un Índice de Rezago Social de 

0.6927196, posicionándolo como un municipio cuyo grado de rezago es Alto, ubicándolo en el lugar 

número 533 en el contexto nacional, de acuerdo con el orden descendente rezago social existente en 

cada municipio del país.  

La información presentada en la tabla anterior, revela de forma contundente la necesidad de abatir las 

deficiencias que limitan el desarrollo las y los habitantes que viven en un grado de rezago 

considerablemente alto. Por tal razón, la prioridad de atención para esta administración seguirá siendo 

alta para estas comunidades y se crearán políticas públicas para combatir el retraso de cada uno de los 

indicadores que integran el grado de rezago social. 
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2.8 Características Económicas 

Parte fundamental del desarrollo de toda sociedad compete al desarrollo económico, con el cual se 

generan los ingresos necesarios para que las y los ciudadanos puedan obtener los recursos financieros 

para adquirir los satisfactores que requieren.  

Las diversas fuentes de desarrollo económico constituyen un foco de atención prioritaria para esta 

administración, ya que su aprovechamiento óptimo puede detonar vías de generación de riqueza para 

todas las localidades y municipios de la región. Es por esto que a continuación se presentan las cifras 

más importantes relacionadas con los aspectos económicos de este municipio, con la intención de que 

su análisis genere ideas frescas e innovadoras para revertir la situación de pobreza y marginación que 

viven muchos habitantes. 

2.8.1 Población económicamente activa 

Según la encuesta intercensal INEGI 2015, el municipio de Huayacocotla contaba con una población 

económicamente activa de 5,537 personas. De los cuales 5,299 se encontraban ocupados. 

Para comprender mejor la composición de la población económicamente activa, la siguiente gráfica 

muestra la distribución de la población ocupada, por cada uno de los sectores de actividad económica: 

Gráfica 6. Distribución de la población económicamente activa ocupada por sector económico 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal INEGI 2015 

Como se puede apreciar en la gráfica, el sector terciario es el que incluye a la mayor cantidad de personas. 
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Las actividades que se encuentran en este sector son las comerciales, gubernamentales y de servicios. 

Por su parte, el siguiente sector en importancia, de acuerdo con la cantidad de personas que se 

desempeñan en estas actividades es el sector primario, desarrollando actividades de agricultura, 

ganadería, silvicultura, caza y pesca. Finalmente, la población que resta, obtiene recursos para 

subsistencia en el sector secundario, donde las personas se desempeñan diariamente en actividades 

artesanales, industriales y manufactureras.  

 

2.8.2 Población no económicamente activa 

La Población no económicamente activa está compuesta por 10,454 personas, distribuyéndose en Esta 

cifra puede convertirse en un potencial de desarrollo, ya que si se ejercen políticas públicas adecuadas, 

este grupo poblacional puede constituirse como un detonante para la región.  

Para entender mejor lo que se afirma en el párrafo anterior, se presenta a continuación la distribución de 

la población no económicamente activa, según su tipo de actividad: 

Gráfica 7. Distribución de la población no económicamente activa por tipo de actividad 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Anuario Cuadernillo Municipal Huayacocotla 2019  
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La gráfica anterior representa claramente el potencial de crecimiento económico que tiene el municipio 

de Huayacocotla, ya que una buena cantidad de la población, en su mayoría mujeres, se dedican a 

realizar actividades domésticas. El gobierno municipal puede desarrollar capacidades productivas para 

que este sector de la población realice una actividad económica, sin perjuicio del orden y armonía familiar. 

Por otro lado, se muestra que una parte importante de la población no económicamente activa, está 

constituida por estudiantes. Este grupo de ciudadanos serán capaces de incrementar los niveles de 

desarrollo mediante sus conocimientos, por lo que el gobierno municipal deberá crear las bases 

necesarias para un adecuado desarrollo de los sectores empresariales e industriales que puedan captar 

adecuadamente a esta mano de obra calificada que día con día se prepara dentro de las aulas. 
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3.1 Sectores que participaron en la Actualización del Plan 

En el marco que establece la doctrina de la Nueva Gestión Pública (Arellano & Cabrero, 2005), se 

describe la corresponsabilidad, coordinación y concertación de los actores gubernamentales y no 

gubernamentales, como participantes activos y ejecutantes de la agenda pública; mismos que 

interactuaron para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo de Huayacocotla, Veracruz para el 

periodo de gestión 2018 – 2021, así como su actualización para el periodo 2019-2021, siendo reflejo fiel 

de la participación activa, razonada y responsable de actores del sector público, así como de otros 

provenientes de distintos sectores de la sociedad, como se expresa a continuación: 

 

Consejeros del sector público 

El Presidente Municipal, en cumplimiento de lo que establece la ley, hizo la convocatoria a varios 

servidores públicos del Honorable Ayuntamiento para que fueran parte del COPLADEMUN, con la 

intención de coordinar los trabajos referentes a la identificación de aspectos internos y externos, de cada 

uno de los temas claves que se encuentran dentro el ámbito de competencia de cada una de las áreas. 

 

Consejeros de los sectores social y privado 

A través de la participación de todos los sectores sociales se logró que esta actualización del Plan 

Municipal de Desarrollo incluya el sentir de la población ante las problemáticas latentes, sus propuestas 

y proyectos de transformación, mismos que fueron obtenidos a través de diferentes acciones organizadas 

por el mismo Ayuntamiento. 

La participación ciudadana como parte de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, se realizó a 

través de una consulta pública, donde la ciudadanía tuvo la oportunidad de expresar su sentir y principales 

problemáticas. Los resultados de esta consulta se presentan a continuación: 
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Ilustración 1. Participación de la ciudadanía en la consulta 
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3.2 Resultados de la consulta pública 

En este apartado se presentan las gráficas con los resultados de la consulta pública aplicada a la 

población con motivo de la actualización de este plan. 

 

3.2.1 Distribución por Género 
Ilustración 2. Gráfica distribución por género 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.2 Escolaridad 
Ilustración 3. Escolaridad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2.3 Ocupación 

 

Ilustración 4. Ocupación 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.4 Beneficiarios de seguridad social 
Ilustración 5. Beneficiarios de Seguridad Social 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2.5 ¿Cuál es la característica que define a un buen gobierno? 
Ilustración 6. ¿Cuál es la característica que define a un buen gobierno? 

 
Fuente: elaboración propia 
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3.2.6 ¿De qué manera le gustaría participar en las decisiones del gobierno municipal? 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

3.2.7 ¿En qué área debe enfocarse el gobierno municipal? 
Ilustración 7. ¿En qué área debe enfocarse el gobierno municipal? 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.8 ¿Cuál debe ser la prioridad en materia de seguridad? 
Ilustración 8. Prioridades en materia de seguridad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2.9 ¿Cuál debe ser la prioridad en materia de desarrollo económico? 
Ilustración 9. Prioridades en materia de desarrollo económico 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.10 ¿Cuál debe ser la prioridad en materia de desarrollo social? 
Ilustración 10. Prioridades en materia de desarrollo social 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2.11 ¿Cómo se puede mejorar el servicio que brindan las escuelas de la localidad? 
Ilustración 11. ¿Cómo mejorar el servicio educativo? 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.12 ¿Cree que los estudiantes del municipio se beneficiarían con internet en sus localidades? 
Ilustración 12. ¿Cree que los estudiantes del municipio se beneficiarían con internet en sus localidades? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

3.2.13 ¿Considera que los servicios de salud son suficientes? 
Ilustración 13. ¿Considera que los servicios de salud son suficientes? 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.14 ¿Considera necesario rehabilitar caminos? 
Ilustración 14. ¿Considera necesario rehabilitar caminos? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2.15 En su localidad cuál es el problema ambiental más urgente  
Ilustración 15. Problema ambiental más urgente 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.16 ¿Considera suficientes los espacios deportivos, recreativos y culturales en su localidad? 
Ilustración 16. ¿Considera suficientes los espacios deportivos, recreativos y culturales en su localidad? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

3.2.17 ¿Cómo califica el servicio de Limpia Pública? 
Ilustración 17. ¿Cómo califica el servicio de limpia pública? 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.18 ¿Cómo califica el servicio de alumbrado Público? 
Ilustración 18. Cómo califica el servicio de alumbrado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

3.2.19 ¿Cómo califica el servicio de parques y jardines? 
Ilustración 19. . Cómo califica el servicio de parques y jardines 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.20 ¿Cómo califica el servicio de agua potable y alcantarillado? 
Ilustración 20. ¿Cómo califica el servicio de agua potable y alcantarillado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

3.2.21 ¿Cómo califica el servicio de panteones? 
Ilustración 21. ¿Cómo califica el servicio de panteones? 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.22 ¿Cómo califica el servicio de mercados? 
Ilustración 22. ¿Cómo califica el servicio de mercados? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2.23 ¿Cómo califica el servicio de policía municipal? 
Ilustración 23. ¿Cómo califica el servicio de policía municipal? 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.3 Demandas Sociales 

Teniendo como base la práctica de una democracia incluyente y abierta, se recabaron las necesidades 

de la sociedad. Para la recepción de las ideas de las y los ciudadanos se utilizaron técnicas como 

elaboración de “árbol de problemas” que nos dio a conocer no solo el problema sino también su causa y 

posible solución, toma de decisiones en consenso y elaboración de matrices de evaluación de factores 

externos e internos, además de una matriz de planeación estratégica. 

A continuación, se presenta un listado de las necesidades más importantes expresadas por la sociedad 

durante la actualización de este plan de desarrollo: 

1. Pobreza  

2. Rezago educativo 

3. Poco desarrollo en sectores económicos como la agricultura y ganadería. 

4. Insuficiencia y mala calidad en los servicios básicos 

5. Inseguridad 

6. Falta de oportunidades de empleos dignos y bien pagados.  

7. Poco desarrollo del potencial turístico 

8. Precaria estructura institucional 

9. Creciente pérdida de identidad en las nuevas generaciones. 
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4  Resultados obtenidos en el primer año de gobierno 

 

Los retos son fuertes, sin embargo, hoy en día contamos con una administración pública transparente, 

sólida y eficiente para el manejo y redistribución de los recursos en obras y acciones sociales concretas, 

para una mejor calidad de vida.  

En materia de Desarrollo Social y Bienestar para nuestra Gente estamos comprometidos con brindar todo 

el esfuerzo y trabajo para lograr mejores servicios de salud y educación en pro de los ciudadanos. Hemos 

incrementado la cantidad de eventos artísticos, culturales y de recreación, siempre en busca de inhibir en 

nuestros jóvenes la ociosidad y la delincuencia. Para ello también hemos realizado mantenimiento a 

espacios públicos, para el fomento del deporte y las artes. 

Hoy los diferentes órdenes de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal estamos comprometidos en alcanzar 

un México en Paz donde se recobren el orden, la seguridad y la justicia. Una sociedad tranquila en la que 

se respeten imparcialmente los derechos humanos. Para cumplir este objetivo hemos logrado articular 

los programas, esfuerzos, acciones y presupuestos en beneficio de los más vulnerables.   

El informe del estado que guarda la administración que encabezo, está integrado a partir de los seis ejes 

estratégicos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, con proyección al 2038, con 

resultados contundentes y verificables, los cuales se pueden apreciar en el documento que hoy presento 

ante ustedes. 

Salud y Asistencia Pública.- En el área de Salud y asistencia Pública, se han realizado jornadas de salud 

en coordinación con DIF Municipal. Una de las más relevantes fue la campaña de Prevención de cáncer 

de mama, con la que se beneficiaron alrededor de 150 mujeres de la Cabecera Municipal y de 

comunidades aledañas, así como mujeres de los Municipios de Zontecomatlan y Zacualpan. También se 

gestionó ante la Jurisdicción Sanitaria Número III de Poza Rica, un Médico en medicina general para el 

barrio de Buena Vista. 

Ornatos y Parques.- Se podaron las áreas verdes y limpiaron todas las áreas comunes de los parques de 

la cabecera municipal, de igual forma se instalaron protecciones de herrería a todas las jardineras del 

Parque Hidalgo y se restauró la fuente de la explanada, para dar mejor imagen y resguardar las áreas 

verdes, las cuales se embellecieron con la colocación de plantas. Se dio mantenimiento al monumento a 

la madre, así como poda del área verde que ocupa, el mismo nombre. 
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Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).- Gracias a la gestión realizada ante Conagua para la obtención 

de Títulos de concesión o permisos para la disposición de agua de diversos afluentes, se lograron obtener 

3 permisos: Manantial Innominado (cauce) ubicado en la localidad de Zonzonapa, beneficiando a 1,046 

habitantes; Manantial Agua Linda ubicado en la cabecera municipal de Huayacocotla, beneficiando a 

2,042 habitantes y el de Rio Vinazco ubicado en la localidad de Viborillas, beneficiando a 2,039 habitantes. 

Protección Civil.- El Gobierno Municipal, comprometido con toda la sociedad a través de la Dirección de 

Protección Civil, se ha focalizado en fomentar la prevención de desastres y minimización de riesgos, en 

la cabecera municipal y los poblados que conforman el municipio de Huayacocotla, por ello en el mes de 

enero se instaló el consejo municipal de Protección Civil, mismo que se encuentra integrado por ediles, 

directores de área y funcionarios de gobierno estatal y federal.  

La prevención es la mejor estrategia para garantizar la seguridad de las personas y del entorno que los 

rodea, es por ello que la Dirección de Protección civil llevo a cabo 116 inspecciones en comercios de 

diversos giros donde se verificaron medidas de seguridad básicas para su buen funcionamiento. 

Asimismo, se realizó la supervisión de 10 bares; 6 ubicados en esta cabecera municipal y 4 en poblados 

cercanos, de los cuales 2 de ellos fueron clausurados, por no acreditar la documentación expedida por 

Comisión Federal para la Protección Federal Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y no acreditar las 

medidas de seguridad implementadas por Protección Civil Estatal. 

Es importante destacar que se realizaron recorridos diarios por la cabecera municipal para identificar 

posibles riesgos a viviendas y líneas eléctricas, debido al mal estado de árboles viejos o dañados por las 

inclemencias del clima. 

Continuando con las acciones para prevenir el padecimiento de catástrofes, personal capacitado en 

materia de Protección Civil, elaboró un programa de trabajo integral para realizar simulacros durante el 

año en 8 instituciones públicas. Así también, se ofrecieron pláticas de sensibilización de Protección civil, 

talleres de primeros auxilios, así como la instrucción en el manejo de extintores y alcances de Protección 

civil municipal. 

Apoyos en especie.- A través de la gestión que se realizó con los distintos órdenes de gobierno Estatal y 

Federal se entregaron los siguientes apoyos: 550 frazadas, 2000 cobijas, 1970 despensas, 4275 litros de 

agua embotellada, 200 láminas, 500 edredones, 500 kits de cocina, 250 colchonetas, 238 Kits de aseo 

personal y 150 prendas nuevas. Todo lo anterior fue distribuido en colonias de la cabecera municipal 

como: Colonia 5 de Mayo, San Pedrito, Fraccionamiento del Bosque, La Presa, El Ocotal, Colonia 
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Adalberto Tejeda, Nuevo Mundo y en las comunidades de El Reparo, Zonzonapa, Tlaxco, Loma de 

Yeguas, Potrero de Monroy, Palo Bendito, Teximalpa, Tenango, El Batda y su anexo Buena Vista, el 

Cupil, Cruz de Ataque, La Paloma, Dejigui, Agua Bendita, Loma Alta, Tenantitlan, Cuatro Palos, entre 

otras, beneficiándose con ello a un total de 10,633 personas. 

OBRAS PÚBLICAS 

El presente ejercicio ha sido de retos y de desafíos, nos hemos encontrado con un municipio necesitado 

de servicios y obras; de las cuales hemos ido tomando acción coordinada con los Consejeros 

Comunitarios, sentando las bases para la elaboración de un plan de trabajo que determinó las obras y 

acciones a desarrollar. 

Agua y Saneamiento.- Se llevo a cabo la rehabilitación del sistema de agua potable en las localidades de 

Donangú barrio arriba; El Naranjo, Teximalpa, Vinazco y Agua linda en la cabecera municipal de 

Huayacocotla, Rafael Valenzuela (San Josecito), así como la construcción del sistema de agua potable 

en la localidad de El Zapote, con una inversión total de $7,052,196.43                 

Agua y Saneamiento de Drenajes.- Se realizó la construcción de 11 sanitarios con biodigestor en la 

localidad de El Batda, la construcción de drenaje sanitario en la localidad de Las Blancas (palo gordo), la 

ampliación de drenaje sanitario en la calle El Manzano en la localidad de Palo Bendito, la construcción de 

16 sanitarios con biodigestor en la localidad de Rosa de Castilla, la construcción de 21 sanitarios con 

biodigestor en la localidad de Corral viejo, la construcción de 21 sanitarios con biodigestor en la localidad 

de San Antonio Ixtatetla, la construcción de 21 sanitarios con biodigestor etapa 2 en la localidad de El 

Batda y la construcción de 7 sanitarios con biodigestor en la localidad de El Reparo; con una inversión 

total de $10,235,794.48. 

Caminos Rurales.- Se realizaron 120 metros cúbicos de Rehabilitación de camino (Construcción de muro 

de contención) en la localidad de Altamira, 1 kilómetro de Rehabilitación de camino (Revestimiento y 

construcción de rampas) en la localidad de Chichapala, 2 kilómetros de Rehabilitación del camino 

(Revestimiento y construcción de rampas) Etapa 1 en la localidad El Cupil, 2 Kilómetro de Rehabilitación 

de camino (construcción de rampas) en la localidad Los Duraznos,  3 kilómetros de Rehabilitación de 

camino rural. Etapa 1 en la localidad de Potrero Seco, 3 Kilómetros de Rehabilitación de camino y 

construcción de 2 rampas en la localidad de Tlaxco, 4 kilómetros de Rehabilitación de camino en la 

localidad de Zonzonapa y  4 kilómetros de Rehabilitación de camino en la localidad de Tenango de San 

Miguel, con una inversión total de $4,326,116.34. 
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Infraestructura Educativa.- Se realizó la construcción de 3 techados en el área de participación de 

educación física en las escuelas: primaria Ignacio Zaragoza, primaria Jesús Reyes Heroles y 

Telesecundaria Leyes de Reforma, así como la instalación  de un biodigestor en la Escuela Secundaria 

Técnica No. 42, y un cerco perimetral y andador en la Escuela Primaria Wilfrido García, en la cabecera 

municipal de Huayacocotla; la construcción de servicios sanitarios para la escuela primaria Lic. Marco 

Antonio Muñoz en la localidad de Maguey Verde (Atecongo); la construcción de 1 techado en el área de 

participación de educación física en Escuela Secundaria Miguel Alemán Valdez, en la localidad de 

Zonzonapa; la construcción de 2 aulas por sustitución en la Escuela Primaria Emiliano Zapata en la 

localidad de La Selva; la rehabilitación de 2 aulas en la Escuela Primaria Juan Maya en la localidad de 

Viborillas y la rehabilitación de cerco perimetral y un aula en  preescolar en la localidad de La Loma los 

Tanques, con una inversión total de $5,235,635.22. 

Electrificación.- Se instalaron 21 postes para la ampliación de la red eléctrica Carbonero-Palo Hueco, en 

la localidad de Carbonero Jacales; 7 postes para la ampliación de la red eléctrica en Carbonero en la 

localidad Carbonero Jacales; 26 postes para la ampliación de la red eléctrica en la localidad de Donangú 

barrio bajo; se llevó a cabo la construcción de sistema de electrificación etapa 1 con 65 Paneles en la 

localidad de El Cupil; la construcción de electrificación no convencional con energía solar fotovoltaica con 

9 Paneles para la localidad de El Zayado, la construcción de electrificación no convencional con energía 

solar fotovoltaica con 9 paneles en la localidad de Dejigüí y la instalación de 1 transformador para sistema 

de agua para la localidad de La Loma, con una inversión total de $4,574,731.82. 

Urbanización.- Se realizó la construcción de 500 ML de banquetas en el tramo crucero-Parada 5 en la 

localidad de Carbonero Jacales, la Pavimentación de la calle principal con 900 ML de concreto hidráulico 

en la localidad de Los Parajes y la Construcción de 350 ML de banqueta en la localidad de Ojo de Agua, 

con una inversión total de $1,594,358.84 

Mejoramiento a la Vivienda.- Construcción de 126 cuartos dormitorio en las localidades de: Loma Alta, 

Los Duraznos, Tzimentey (La Piedra), Tejocotes, San Jocesito, Teximalpa, Camarones, Cerro de la 

Lagunilla, El Bopo, Helechales, Viborillas, El reparo y Huayacocotla; 88 techos firmes en las localidades 

de Tenantitlán, San Juan la Laguna, Tzimentey (La Piedra), Cerro de la Lagunilla,  El Bopo, Helechales,  

Huayacocotla,  Los Duraznos y San Jocesito; 126 obras de Muros Firmes beneficiando a las localidades 

de Tenantitlán, San Juan la Laguna, Tzimentey de abajo, Tzimentey (La Piedra), El Bopo, Helechales y 

Cruz de Ataque; 9 Cisternas para la localidad de Cerro de la Lagunilla y 4 construcciones de piso firme 
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en las localidades de Cerro de la Lagunilla, El Bopo y Palo Bendito, con una inversión total de 

$6,684,106.07. 

FORTAMUN-DF.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF), 

es un fondo que permite a los municipios desarrollar obras y servicios básicos para la ciudadanía, razón 

por lo cual se hizo una planeación estratégica enfocada a permitir el desarrollo de la agenda municipal; 

quedando de la siguiente forma: Auditoría 7%, Bienes muebles 2%, Deuda pública 9%, Equipamiento 

urbano 1%, Estímulos a la educación 1%, Estudios 4%, Fortalecimiento municipal 22%, Planeación 

municipal 2%, Seguridad pública municipal 39%, Urbanización municipal 13%, con una inversión total de 

$12,775,856.00.  

Recursos Fiscales 2018.- Fueron aplicados en la primera etapa de la construcción de la Av. Revolución, 

generando un total de: 2,193 metros cuadrados de concreto asfaltico de 20 cm de espesor. 

 

Reparto de agua potable, con pipa.- Se cuenta con una pipa, la cual sirve para el reparto de agua en las 

colonias Fraccionamiento del Bosque, Jardines, El Fortín, San Pedrito y la Gasolinera, en la Localidad de 

la Loma Los Tanques y en Escuelas de Teximalpa, beneficiando a 235 familias. Cabe mencionar que los 

lugares antes mencionados no cuentan con la red de agua potable, por tal motivo se les abastece del vital 

líquido de una a dos veces por semana, repartiendo un total anual aproximado de 6,930,000.00 litros. 

Así mismo en la colonia 5 de Mayo, Cerrada Altamirano y Cerrada Bravo, aunque existe red de agua 

potable, la presión que alcanza este vital líquido no es la suficiente para llegar a estas colonias, por lo 

tanto, también es necesario abastecerlos de una a dos veces por semana, beneficiando así a 49 familias, 

repartiendo un total anual aproximado de 720,000 litros. 

Recolección de Basura.- Con la finalidad de mantener un municipio limpio y evitar focos de infección, 

contamos con un programa de recolección de basura y limpia publica, recolectando diariamente la basura 

en la cabecera municipal y sus distintas localidades, así mismo se barren las principales calles de la 

cabecera los 365 días del año. Mejorando así el aspecto de nuestro municipio evitando contaminación 

por plagas y, lo más importante evitando enfermedades en los habitantes del municipio, logrando que 

vivan en un entorno saludable y libre de contaminación.   

En el año se recolectaron aproximadamente 1992 Toneladas de basura que fueron trasladas al relleno 

sanitario municipal, ubicado en la comunidad de Maguey Verde, donde se encuentran laborando 10 
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trabajadores del H. Ayuntamiento, quienes se encargan de seleccionar y clasificar los distintos tipos de 

basura, utilizando todo el material orgánico para hacer compostas y crear abono para hortalizas y también 

la crianza de la lombriz Californiana, que está a disposición de centros educativos y público en general. 

Dentro de las iniciativas para combatir la acumulación de basura en calles, predios y colonias, se han 

utilizado medios informativos como la radio, para sensibilizara la ciudadanía. Así mismo, se colocaron 

lonas en lugares estratégicos con mensajes para concientizar a la ciudadanía y eliminar los basureros 

clandestinos, además se doto de herramienta y uniformes a la totalidad de trabajadores del relleno 

sanitario y limpia pública. 

Alumbrado Público.- Se colocaron 600 lámparas nuevas, 1,800 focos ahorradores y 6 mil metros de cable; 

lo anterior para rehabilitación del alumbrado público de las siguientes colonias y/o comunidades: 

Zonzonapa, San  Antonio Ixtatetla, Miguel Lerdo, Chichapala, Zilacatipan, El  Bopo, Tenango  de  San  

Miguel, Tzimentey  de  Abajo, Helechales, La Selva, Las Palmas, Barrio Buena Vista, Los  Parajes, 

Huayacocotla, Los  Duraznos, El Reparo, Camarones, Altamira, Tenantitlan, El  Naranjo, Ojo de  Agua, 

El  Batda, Buena Vista, Viborillas, La  Loma Los  Tanques, Palo  Bendito, Carbonero Jacales, Corral  Viejo 

Jarillas, Potrero  de  Monroy, San  José  Acantilado, Rafael  Valenzuela, Maguey Verde, Santiago, Zapote, 

El  Capadero, Teximalpa, Las  Pilas, Loma de Yeguas, Las  Blancas, Donangu  Abajo, Donangu  Arriba, 

Cruz  de Ataque y Cerro  La Lagunilla. 

Los cambios de lámparas por descompostura se realizaron por focos led que consumen de 42W a 50w, 

buscando uniformar a futuro las luminarias que hay en la cabecera y poblados del municipio que son 70, 

100, 150 y 175 watts, trabajando a una tensión de 110 a 220 volts, con bajas perdidas abatiendo así los 

altos consumos de energía eléctrica y disminuyendo los gastos por servicios de alumbrado público. 

Seguridad Pública.- La Secretaria de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Huayacocotla, 

Veracruz, se encarga de prevenir la comisión de delitos del fuero común y coadyuvar en materia del fuero 

Federal con personal capacitado de forma profesional, con honestidad y eficiencia, salvaguardando la 

integridad física y patrimonial de la ciudadanía y sus visitantes, procurando una cultura ciudadana de 

respeto al Estado de Derecho.  

La seguridad pública municipal cuenta con: Primer Comandante, 2do comandante, 29 oficiales operativos 

(5 mujeres) y 3 unidades oficiales, y se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

Se realizaron 300 recorridos de infantería en las diferentes calles de la cabecera. Se instalaron 1860 
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puestos de control en el municipio, en diferentes puntos estratégicos con la finalidad de la prevención del 

delito, y evitar algún acto ilícito, (abigeato, robo de vehículos, portación de arma de fuego, trasiego de 

sustancias nocivas para la salud). 

Del mes de enero a noviembre se intervinieron a 146 personas del sexo masculino y 2 personas del sexo 

femenino, por diferentes faltas administrativas, de las cuales 12 personas fueron puestas a disposición 

de la Fiscalía y 134 a disposición de la sindicatura, asimismo, se pusieron a disposición de la Fiscalía 9 

vehículos y 3 motocicletas. 

Fomento Agropecuario.- El área de Fomento Agropecuario es la dependencia encargada de gestionar y 

dar seguimiento a las aplicaciones de los programas y proyectos, así como a los recursos federales, 

estatales o municipales, que impulsen el desarrollo integral y sustentable de la producción y calidad del 

sector agrícola, ganadero y pecuario, su objetivo principal es satisfacer las necesidades de los 

productores de las diferentes comunidades del municipio de Huayacocotla, obteniendo resultados 

satisfactorios, promoviendo la explotación, reproducción, mejoramiento, fomento y protección de las 

especies, buscando con esto coadyuvar en la economía de las familias productivas. 

En el municipio de Huayacocotla, se cuenta con un total de 700 productores dedicados al cuidado de 

ganado ovino y caprino del cual obtienen ingresos para el mantenimiento y mejoramiento económico, la 

inconformidad de las personas es que al vender o comprar este tipo de ganado deben de contar con su 

certificado de Brucelosis y Tuberculosis, ya que es una enfermedad infecto-contagiosa crónica causada 

por bacterias. Por esta razón, a través del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria en 

coordinación con la dependencia de SAGARPA DDR 001 y Fomento Agropecuario se logró beneficiar a 

650 productores, los cuales obtuvieron su certificado de hato libre. Aproximadamente 500 ovinos y 300 

caprinos de las comunidades de Ojo de Agua, Carbonero Jacales, Cruz Barrida, Palo Bendito, Santiago, 

Zapote San Josecito Acantila, Viborillas, Teximalpa, Capadero, Cuatro Palos y Palo Hueco. 

Se realizó la capacitación del manejo de Ovinos, Caprinos y Porcinos a través de la organización CETYA 

A.C. quien forma parte de la Financiera Nacional, los cuales fueron llevados a cabo en las comunidades 

de Cruz de Ataque, Carbonero Jacales y la Cabecera Municipal. Contando con un total de 108 

participantes. 

Actividad Agrícola.- A través del componente el Campo en Nuestras Manos, en coordinación con  

SAGARPA, se llevó a cabo la instalación de un Micro túnel de 20 m2 con la finalidad de producir hortalizas 

para el autoconsumo y mejorar la calidad de vida de las personas beneficiadas. 
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Se atendieron 28 solicitudes para Capacitación agrícola en el manejo del cultivo de Jitomate, Papa, Fresa, 

Amaranto, Maíz y Frijol en las diferentes comunidades del Municipio, con la finalidad de satisfaciendo las 

necesidades de los productores y lograr mejorar la calidad de sus productos. 

Se efectuaron en coordinación con SAGARPA-Huayacocotla, 120 órdenes de pago del programa 

PROAGRO PRODUCTIVO, beneficiando a 120 productores de distintas comunidades. 

Se llevó a cabo la gestión para inscribir a 450 productores de maíz y frijol del programa PIMAF, esto se 

realizó en coordinación con SAGARPA del mismo municipio, dando un resultado de 410 beneficiados, 

donde se entregó en especie $1,500.00 pesos por hectárea sin rebasar 3 has, fue un proceso de selección 

donde el resultado final se logró hasta el mes de septiembre con un monto total de $1, 012,725.00. 

Plan de Reforestación Municipal. Se realizó el Plan de Reforestación Municipal a través de un diagnostico 

participativo en el que se detectaron las zonas mas vulnerables para la restauración de la cobertura 

vegetal, solicitando apoyo ante la Secretaria del Medio Ambiente para la instalación de un vivero forestal 

con una capacidad de producción de 250 mil plantas al año, inicialmente se aprobó la cantidad de 60,400 

plantas de las especies: liquidámbar styraciflua, pinus patula, pinus greggii, pinus pseudustrobus, 

cupressus lindleyi y schinopsis balansae (quebracho), para reactivar un total de 54 Ha. Se participó en 

dos reforestaciones sociales en los Municipios de Zacualpan y Huayacocotla en el predio Paso del Norte 

ubicado en la comunidad de Rafael Valenzuela con el tema “Más pulmones para Veracruz” con el objetivo 

de reforestar una superficie de 300 Ha.   

Vivero Forestal.- Se inició con el establecimiento de un vivero forestal para la producción de planta nativa 

de la región con una capacidad de aproximadamente 250 mil plantas en contenedor y a raíz desnuda, 

con lo que se pretende reactivar zonas vulnerables y degradadas con su misma vegetación en una 

superficie de 250 Ha para el año 2019. 

Cultura y Turismo.- Uno de los pilares de esta administración han sido los eventos culturales, donde la 

Dirección de Cultura y Turismo realizo el compromiso de presidir eventos que enaltezcan las tradiciones 

de nuestra región y fomenten actividades que alimenten la creatividad de la sociedad en general, pero 

principalmente de los niños y jóvenes, pues un pueblo sin cultura, es un pueblo sin identidad, por eso se 

busca día a día fortalecer y consolidar dicha área tan importante considerando los recursos como una 

inversión prioritaria y necesaria. Por lo tanto, mi gobierno se ha empeñado en llevar a jóvenes y niños de 

todos los rincones del Municipio el interés por participar en los programas y capacitaciones que esta 

Dirección tiene proyectados para el público en general. 
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Debido a la demanda que existe en la integración de bandas de viento se gestionó ante el Instituto 

Veracruzano de la Cultura, el apoyo para la adquisición de instrumentos musicales obteniendo un subsidio 

para la compra de 11 instrumentos, entre ellos 4 guitarras y 7 instrumentos de viento para banda, esto 

con el objetivo de poder apoyar a todas aquellas personas que tienen el interés de aprender, además de 

crear en ellos una fuente de trabajo. Se atendieron treinta solicitudes de las diferentes dependencias de 

la cabecera municipal, a quienes se dio en préstamo el sonido y pódium para la realización de eventos 

cívicos y culturales. 

Promoción al Turismo.- Se llevó acabo un exitoso concurso de cortometrajes, enfocado a resaltar las 

actividades principales de la región y principalmente, las costumbres y tradiciones de más arraigo en el 

municipio, lo anterior con la finalidad de darle mayor proyección al municipio a través de redes sociales y 

medios de comunicación y con ello atraer más turismo. 

Se realizó un evento cultural “Dios en las calles” plasmándose un grafiti en la pared del Salón de usos 

múltiples de la unidad deportiva de esta cabecera, dirigiendo un mensaje alusivo a la problemática de las 

adicciones de la población en general, esto con el objetivo de erradicar el alcoholismo y el uso de 

sustancias toxicas en la población más vulnerable. 

Se promovieron las fiestas carnavalescas 2018, pues son las de mayor tradición en nuestro municipio 

sobresaliendo por los tradicionales capotes y música de viento donde se contó con el apoyo de las 

diferentes comparsas de los barrios y comunidades de la cabecera municipal, recibiendo turistas de 

diferentes lugares de la república (Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Jalisco), entre otros. 

Cabe mencionar que las actividades realizadas fueron siempre promovidas y dadas a conocer por medio 

de distintos medios de comunicación a la comunidad para su difusión: perifoneo, carteles, redes sociales, 

páginas oficiales del Ayuntamiento y sus distintas áreas, radio, volantes y televisión. 

Operación del programa “Veracruz Comienza Contigo”.- Programa de inclusión social que durante todo 

el año beneficio a más de 3,200 familias con un total de 38,200 canastas alimentarias repartidas en las 

comunidades más vulnerables del Municipio. Este apoyo se entregó de manera mensual a todos los 

Huayacocotlenses censados. Cabe mencionar, que a través de este mismo programa se logró entregar 

becas para nivel básico y medio superior con un total de 400 estímulos a la Educación. 

Derivado de las visitas realizadas a las comunidades, se recibieron y se atendieron diversas solicitudes, 

entregando: 2,000 láminas que beneficiaron a 90 familias de las localidades de Carbonero Jacales, 
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Zilacatipan, Zonzonapa, Palo Bendito, entre otras, así como 1000 despensas para las comunidades de 

Tzimentey de abajo, Cruz de Ataque, El Batda, Loma de Yeguas, El Dejigui, Tlaxco, La Selva, EL Bopo, 

Capadero, Cerro de la Lagunilla, etc.  

Quiero informar, que hemos a poyado a todas las localidades con recursos económicos para la realización 

de sus fiestas patronales, beneficiando a la totalidad de comunidades y sus habitantes, igualmente se 

apoyó a instituciones educativas con la compra de pintura y materiales diversos, en el rubro de salud se 

benefició a 212 personas para compra de medicamento y realización de estudios, también me es grato 

informar que apoyamos a 436 personas con apoyo de transporte rural o de emergencia a sus 

comunidades, con respecto a apoyos de manutención y gastos básicos de vida se apoyó a 144 familias 

y finalmente durante todo el año se donaron 87 ataúdes a las familias más necesitadas. 

Educación.- Se entregaron 47 apoyos como parte de la gestión realizada ante la Dirección Estatal de 

Becas a los alumnos de Educación Básica. Así mismo, se apoyó por parte del H. Ayuntamiento con 100 

becas a estudiantes de primaria y secundaria; beneficiando a un total de 147 alumnos que recibieron el 

apoyo para la continuación de sus estudios y gastos alimentarios. 

También realizó la gestión de mobiliario escolar ante el Instituto de Espacios Educativos del Gobierno del 

Estado, logrando que nos apoyaran con 542 sillas, 100 mesas y 16 pintarrones, en diferentes escuelas 

de las localidades de Los Parajes, Huayacocotla, Carbonero Jacales, Las Blancas, Palo Gordo, 

Helechales, Cruz de Ataque, Agua Bendita, El Batda, Zilacatipan, Viborillas y Teximalpa. 

Juventud, Deporte y Recreación.- Por medio de la práctica de actividades físicas queremos conservar e 

incrementar la salud de un mayor número de huayacocotlenses, independientemente de su edad o 

condición social y económica para mejorar su vida productiva y puedan desarrollarse de forma sustentable 

y optima; ya que la fuerza física vital es la base para el desarrollo de cualquier otra actividad. 

Se entregaron un total de 30 premiaciones (trofeos), en las ligas varoniles y femeniles de futbol soccer y 

rápido Huayacocotla y en Carbonero Jacales y se donaron 171 uniformes en 7 comunidades, 1 

Universidad y 3 equipos de la cabecera. 

DIF – Salud.- Con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como 

sujetos de pleno derecho dentro del Municipio, establecidas en la Ley para la Protección de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, nuestra meta es instrumentar en la 

administración pública y la sociedad en general, la cultura de legalidad, respeto y de la denuncia de actos 
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de violencia contra cualquier clase de maltrato a los mismos. 

La alimentación y nutrición para los niños, niñas y adultos mayores en el municipio es una prioridad, una 

de las principales encomiendas fue atender a los más vulnerables en las comunidades más pobres, por 

tal motivo se realiza la gestión de aumento de dotaciones en el área alimentaria y gracias a la gestión con 

diferentes estrados de gobierno, se obtuvo un incremento del 50% de raciones en el programa Desayunos 

Fríos Escolares ciclo escolar 2017-2018, beneficiando a 812 niñas y niños de prescolar y primaria, 

habiendo entregado un total de 117,740 bricks en 8 meses. 

Gracias al programa de Desayunos Calientes, 9 cocinas escolares y 3 cocinas comunitarias fueron 

beneficiadas mensualmente con entrega de despensa. Se consiguió entregar un total anual de 146,450 

raciones, siempre buscando combatir la desnutrición en niños, niñas y adultos mayores de 60 años. 

Gracias al trabajo y gestión del DIF Huayacocotla, se entregaron 4 reequipamientos de cocinas escolares, 

siendo beneficiadas las escuelas Heriberto Jara Corona de la comunidad de Corral Viejo, J. Damián 

Carmona de Cruz de Ataque, Venustiano Carranza de la Loma los Tanques y Salvador Díaz Mirón de la 

comunidad Rafael Valenzuela.  

También se entregaron 245 despensas a madres solteras, personas con discapacidad, adultos mayores 

y personas de bajos recursos, que acudieron a la institución en busca de apoyo. 

Proyectos Productivos.- En este periodo de trabajo se han entregado 115 proyectos productivos los cuales 

se distribuyeron en: 1 proyecto de panadería, 1 de carpintería, 3 molinos de nixtamal, 6 proyectos de 10 

pollitas ponedoras, 1 taller de costura, 3 de pies de cría de cerdos y 100 estufas ecológicas a grupos de 

personas de diversas comunidades, siendo siempre el aliciente de combatir el desempleo a madres 

solteras y mejorar la calidad de vida de adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad, 

motivándolos para obtener un ingreso, y aportar a la economía del hogar y al mismo tiempo invertir para 

ampliar su micro-negocio. 

Salud.- El H. Ayuntamiento gestionó 5 ambulancias en comodato con el Gobierno del Estado, las cuales 

se utilizan para realizar el traslado de pacientes a consultas médicas, estudios, cirugías y emergencias, 

así como para trasladar a niños con capacidades diferentes. También se brinda el apoyo a cabalgatas, 

jaripeos, peregrinaciones, fiestas patronales y eventos deportivos. 

Realizando así los siguientes servicios: 196 traslados de pacientes del municipio a las ciudades de 

Pachuca, Zacualtipán, Tulancingo, México y Poza Rica. Se atendieron 27 urgencias médicas trasladando 
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a los pacientes de las localidades a la cabecera municipal, así como 27 traslados de occisos de la ciudad 

de México, Tulancingo, Pachuca y Agua Blanca, a sus localidades de procedencia. 

Aparatos Funcionales.- En las instalaciones del Sistema DIF se han realizado 6 entregas masivas de 

aparatos funcionales, apoyando a las personas más necesitadas con 54 sillas de ruedas, 6 pares de 

muletas, 4 sillas PCI, 5 Andaderas, 14 bastones puño alemán, 7 bastones de 4 puntos, 3 colchones de 

agua, 1 par de muletas canadienses y 3 bastones de invidentes, beneficiando a 97 personas de diferentes 

comunidades y colonias de Huayacocotla. Adicionalmente se otorgan en préstamo 3 pares de muletas, 5 

sillas de ruedas y 1 bastón puño alemán, para personas con discapacidad motriz y personas en proceso 

de rehabilitación. 

Como parte del trabajo que se lleva a cabo en el sistema DIF para el beneficio de la ciudadanía de 

Huayacocotla, se realizó la donación de 2,010 piezas de medicamento a personas con diversos 

problemas de salud, las cuales no cuentan con el recurso suficiente para adquirirlo. 

Buscando apoyar la economía de la sociedad Huayacocotlense, se firmaron convenios con 3 laboratorios 

clínicos quienes actualmente otorgan un 10% y 15% de descuento y un convenio de descuento del 20% 

y 30% con laboratorios MARICRUZ, beneficiando a más de 150 personas de escasos recursos. 

También se firmó convenio con la línea de Autobuses CONEXIÓN donde se obtuvo el 30% de descuento, 

que benefició a 500 personas, brindándole el servicio al acompañante y al paciente. 

Campañas de salud.- A lo largo del 2018 el Sistema DIF Municipal efectuó 9 campañas de salud, la 

primera de ellas fue de vacunación gratuita del programa Estatal “Veracruz Comienza Contigo” realizada 

en las instalaciones del DIF, se aplicaron 120 dosis a niños, niñas, jóvenes y adultos, de diferentes 

vacunas como: influenza, hepatitis B, Penta Valente, entre otras. 

Campañas de salud visual.- Se continuó con 4 campañas de salud visual siendo la sede en las 

instalaciones del DIF municipal, beneficiando a 300 personas de diferentes comunidades y de la cabecera 

municipal, proporcionando el servicio gratuito y el apoyo del 50% de descuentos en el armazón que 

eligieran. 

Campañas de tratamiento de Cataratas.- Gracias a la promoción de 2 campañas de tratamiento a 

Cataratas, con esfuerzo y lucha se lograron 26 operaciones de cataratas realizadas en la ciudad de 

Xalapa, el traslado y los gastos de las operaciones fueron absorbidos por el Gobierno del Estado. 

Campaña de Mastografía.- La salud es la prioridad del Sistema DIF es por ello que se realizó la primera 
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campaña de mastografías donde se atendieron 40 consultas y una jornada de salud donde se realizaron 

603 estudios de laboratorio clínicos, 30 Papanicolaou, 25 electrocardiogramas, 27 implantes, 23 servicio 

de dentista y 20 inscripciopnes al Seguro Popular, beneficiando a 708 Huayacocotlenses. 

Otro logro importante para nuestro municipio, es la firma de Convenios con el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Veracruz (SEDIF), para le ejecución de programas alimentarios, con 

el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) para el apoyo a programas 

institucionales y con el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA).  
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5 Alineación de los ejes de desarrollo con la planeación nacional y estatal 

 
El proceso de planeación democrática exige que la planeación del desarrollo municipal emane de la 

participación ciudadana, pero también sea acorde a la planeación realizada por los gobiernos estatal y 

federal.  

La planeación con apertura a la coordinación de esfuerzos, permite que el apoyo de los tres niveles de 

gobierno llegue a las y los ciudadanos, sin importar los intereses partidistas o personales. Por lo anterior, 

a continuación se muestra un breve resumen de las características principales de la planeación federal y 

estatal, los ejes rectores de este plan de desarrollo y el mecanismo a través del cual quedan alineados. 

 

5.1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024  

La planeación nacional para el horizonte 2019-2024 está trazada a través de tres ejes transversales y 

tres ejes generales, mismos que se describen a continuación (Presidencia de la República, 2019): 

 

Ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo 

 Eje transversal 1 “Igualdad de género, no discriminación e inclusión” 

Este eje parte de un diagnóstico general donde se reconocen desigualdades que existen por motivos de 

sexo, género, origen étnico, edad, condición de discapacidad y condición social o económica, así como 

las desigualdades territoriales. La eliminación o reducción de las mismas requiere de un proceso 

articulado en la planeación, el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas, 

programas y acciones en todos los sectores, ámbitos y territorios, con perspectiva de género, no 

discriminación, de ciclo de vida, de interculturalidad y de desarrollo territorial. Se debe considerar a las 

personas como el centro del desarrollo nacional, en su diversidad, condición y a lo largo de su ciclo de 

vida, a fin de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos y la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres y entre 

todas las personas sin importar el territorio al que pertenecen. 

 

 Eje transversal 2 “Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública” 

Parte de un diagnóstico general donde se reconoce la existencia y la identificación de ineficiencias y 

riesgos en los procesos de la gestión pública, así como los amplios márgenes de discrecionalidad que 
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propicia la arbitrariedad en la toma de decisiones, el uso y apropiación inadecuados de los recursos 

públicos, la distorsión de los espacios de interacción entre gobierno y sociedad y la sobrerregulación de 

los procesos administrativos. Lo anterior conlleva a una implementación deficiente de las políticas 

públicas impidiendo el cumplimiento de los objetivos y la mejora del bienestar de la población, por lo que 

resulta necesario establecer en el diseño de los programas gubernamentales consideraciones 

encaminadas a eliminar la corrupción, garantizar la eficiencia en la administración de los recursos públicos 

y lograr una mayor eficacia de la gestión pública. 

 

 Eje transversal 3 “Territorio y desarrollo sostenible” 

Parte de un diagnóstico general donde se reconoce que toda acción que se toma en el presente incide 

en las capacidades de las generaciones futuras y que toda política pública actúa en un territorio, entendido 

este último como el espacio en donde se desarrollan las relaciones sociales y se establecen los seres 

humanos en los ámbitos cultural, social, político y económico. 

La falta de una adecuada comprensión del territorio y sus implicaciones puede mermar la capacidad de 

incidencia de las políticas públicas en el presente, mientras que ignorar las consideraciones de 

sostenibilidad puede limitar los alcances de éstas en el futuro. Es por ello que resulta necesario promover 

que las mismas contemplen un enfoque que articule el quehacer con el desarrollo basado en la 

sostenibilidad económica, social y ambiental sin comprometer las capacidades de las generaciones 

futuras. Es fundamental considerar tanto la viabilidad financiera, fiscal y económica como el 

mantenimiento de la cohesión social y la conservación y protección de la biodiversidad y los ecosistemas 

mediante la planeación y el ordenamiento territorial. 

 

Ejes generales del Plan Nacional de Desarrollo 

 

 Eje general 1. “Justicia y Estado de Derecho” 

Tiene como objetivo Garantizar la construcción de la paz, el pleno ejercicio de los derechos humanos, la 

gobernabilidad democrática y el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano 
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 Eje general 2. “Bienestar” 

Tiene como objetivo Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y 

discriminación en poblaciones y territorios. 

 

 Eje general 3. “Desarrollo Económico” 

Tiene como objetivo Incrementar la productividad y promover un uso eficiente y responsable de los 

recursos para contribuir a un crecimiento económico equilibrado que garantice un desarrollo igualitario, 

incluyente, sostenible y a lo largo de todo el territorio. 

Principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 propone una nueva política de desarrollo, que estará regida 

por los siguientes principios: 

1. Honradez y Honestidad 

2. No al gobierno rico con pueblo pobre 

3. Nada al margen de la ley; por encima de la ley, nadie  

4. Economía para el bienestar 

5. El mercado no sustituye al Estado 

6. Por el bien de todos, primero los pobres 

7. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera 

8. No hay paz sin justicia 

9. El respeto al derecho ajeno es la paz 

10. No más migración por hambre y violencia 

11. Democracia significa el poder del pueblo 

12. Ética, libertad y confianza 

 

5.2 Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024  

El Plan Veracruzano de Desarrollo se integra a través de dos ejes transversales y tres ejes generales, 

mismos que se describen a continuación: 
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Ejes transversales del Plan Veracruzano de Desarrollo 

 Eje transversal 1 “Cultura de paz y Derechos Humanos” 

Desde este eje se considera el respeto a los derechos humanos, la igualdad sustantiva entre hombres y 

mujeres, la inclusión, la justicia social, la participación democrática, la comprensión, la tolerancia y la 

solidaridad junto con la libertad, la comunicación e intercambio de la información. 

 Eje transversal 2 “Honestidad y Austeridad” 

La honestidad y austeridad estarán presentes en la planeación, organización, manejo y uso de los 

recursos humanos, materiales, financieros y de informática del Estado, así como en todas las áreas del 

desarrollo del proceso de gestión del gobierno, a través de sus servidores públicos y la toma de decisiones 

en las diferentes instituciones que integran la administración pública, con la finalidad, en todo momento, 

del bienestar de la sociedad veracruzana. 

 
 
Ejes generales del Plan Veracruzano de Desarrollo 

 Eje general A “Derechos Humanos” 

En este eje se concentran las políticas y programas implementados por las Secretarías de Gobierno, 

Educación, Seguridad Pública y la Coordinación General de Comunicación Social, a través de sus 

respectivos programas sectoriales, sumándose las acciones realizadas por los institutos veracruzanos de 

Asuntos Indígenas, de las Mujeres y de la Juventud. 

 Eje general B “Desarrollo Económico” 

Tiene como objetivo lograr que la ciudadanía veracruzana y sus familias obtengan un 

nivel adecuado de vida mediante la mejora de sus condiciones de subsistencia económica y social. 

 Eje general C “Bienestar social” 

Concentra los esfuerzos de las Secretarías de Desarrollo Social, Salud, Protección Civil, Medio Ambiente 

y el actual Instituto Veracruzano de la Cultura, dependencias y entidades que conjugan los esfuerzos para 

la mejora de la calidad de vida y desarrollo humano de las y los veracruzanos. 

Principios rectores del Plan Veracruzano de Desarrollo 

1. Humanismo 

2. Amor 

3. Libertad 
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5.3 Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021  

El presente plan se ha desarrollado con base en diversos ejes de desarrollo en los que se pretende 

enfocar el esfuerzo de la administración pública municipal, a saber:  

A) Desarrollo Territorial 

B) Servicios Públicos 

C) Seguridad Pública 

D) Desarrollo Institucional 

E) Desarrollo Económico 

F) Desarrollo Social 

5.4 Alineación del sistema de Planeación Democrática 

En la siguiente tabla se muestra la alineación de los ejes rectores del presente plan, con el sistema de 

planeación nacional y estatal.  

Tabla 14. Alineación de la Planeación Estratégica en los 3 niveles de gobierno 

Ejes rectores de los planes nacional y estatal, y su correspondencia con el municipal 

Plan Nacional Plan Veracruzano Plan Municipal 

Eje 1. Justicia y Estado de Derecho Eje A. Derechos Humanos C.Seguridad Pública 

D. Desarrollo Institucional 

A. Desarrollo Territorial 

Eje 2. Bienestar  Eje C. Bienestar Social F. Desarrollo Social 

B. Servicios Públicos 

Eje 3. Desarrollo Económico Eje B. Desarrollo Económico E. Desarrollo Económico 

Fuente: elaboración propia.  

En el siguiente apartado, se mostrará la instrumentación de la estrategia para cada uno de los ejes rectores, 

detallando las líneas de acción, objetivos y áreas encargadas de la ejecución. 
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6 Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 
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6.1 Eje A Desarrollo Territorial 

A continuación, se presentan los programas de gestión de cada área del H. Ayuntamiento contenido en 
los diferentes Ejes en que se ordenó el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del municipio de 
Huayacocotla. 
 
El Eje A Desarrollo Territorial se desagrega en dos temas de suma importancia para el desarrollo de un 
municipio como son la Planeación Urbana y la Protección Civil permeados por el tema ecológico. 
 
En el municipio pensar en el ordenamiento del uso del suelo y regular las condiciones para su 
transformación o conservación es una necesidad por el crecimiento paulatino de la población y proyectar 
a corto plazo de la mano de la Protección Civil, ayudará a planificar ahora que las poblaciones del 
municipio son relativamente pequeñas, sin perder de vista la importancia de su orografía.  
 
Como sabemos, los vientos, la montaña, los cauces naturales del agua lluvia, ríos, manantiales y 
cascadas influyen en el bosque, cobrando mayor importancia al ser un agente económico del cual vive 
un gran segmento de la población Huayacocotlense; además de influir sobre la lluvia y el agua de los 
manantiales que, aunque abundantes en la región, escasea el vital líquido en las localidades para su uso 
doméstico. Este último tema se abordará más profundamente en el Eje B, así como el tema correlativo 
del medio ambiente en el Eje E Desarrollo Económico. 
 
La labor de planeación urbana en el H. Ayuntamiento la realiza la Dirección de Obras Públicas en 
coordinación con la Dirección de Protección Civil. Las dos son áreas de mucha actividad y coordinación 
entre ellas durante una administración municipal y en Huayacocotla es parte de la regla. La demanda de 
obras por parte de la ciudadanía para lo que resta de la administración es abundante: las localidades 
solicitan mantenimiento de caminos, agua potable, casas de salud, pavimento, ampliación de la red de 
electricidad, rampas, algún tipo de apoyo para vivienda, panteones nuevos, drenaje y alumbrado público. 
 
Como se puede observar la Dirección de Protección Civil está trabajando muy cercana con la Dirección 
de Obras Públicas a la hora de construir. Por la situación geográfica y orográfica es menester mantener 
una constante revisión del Atlas de Riesgo del municipio. 
 
Los programas elaborados por H. Ayuntamiento no son limitativos para atender las tareas en los 
diferentes Ejes. Poseen la estructura de un diagnóstico al inicio como presentación, ya en el formato se 
verán objetivos a alcanzar, metas cualitativas y cuantitativas evaluables, estrategias a seguir al interior, 
plazos de ejecución dependiendo la naturaleza del problema, coordinación y vinculación con otras 
dependencias federales, estatales o municipales según también sea el caso y en la última columna los 
indicadores de seguimiento y cumplimiento. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo será la guía del trabajo del actual Cabildo y sus áreas de apoyo.
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EJE A DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Planeación urbana y Protección Civil. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN COORDINACIÓN Y 
VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y 
CUMPLIMIENTO 

Protección Civil. 

1. Información sobre los riesgos 
que puede sufrir la población 
mediante un desastre natural o 
un siniestro en el municipio. 

1.1 Contar con un 
diagnóstico real sobre 
las zonas de alto riesgo 
en los casos de 
derrumbes o de algún 
otro tipo de siniestro. 

1.2 Recopilar la información 
en archivos de 
administraciones pasadas y 
gestionar ante las 
secretarias 
correspondientes en el 
tema. 

1.3 1 de enero al 31 de diciembre de 
cada ejercicio 

1.4 SEDESOL del estado, 
Cámara de Diputados Local, 
Protección civil del Estado. 

1.5 Marco normativo de la Secretaria de 
Protección Civil. 

2. Supervisión constante en las 
diferentes instituciones 
educativas. 

2.1 Contar con un 
diagnóstico respecto al 
número de centros 
educativos y detectar su 
entorno y verificar sus 
puntos vulnerables de 
riesgo. 

2.2 Recopilar información 
de la SEV. 

2.3 de enero al 31 de diciembre de 
cada ejercicio 

2.4 Secretaria de Educación 
de Veracruz SEV, Protección 
Civil del 
Estado. 

2.5 Marco normativo de la Secretaría de 
Protección Civil y la SEV. 

3. Elaboración de mapas de 
riesgo en todo el municipio de 
Huayacocotla, Veracruz. 

3.1 Contar con un 
diagnóstico respecto al 
número de zonas de alto 
riesgo y de 
asentamientos 
humanos. Mapa de 
Riesgos. 

3.2 Elaborar el programa de 
desarrollo urbano en la  
cabecera y localidades y en 
las zonas de alto riesgo. 

3.3 de enero al 31 de diciembre de 
cada ejercicio 

3.4 SEDATU, 
Secretaría de Protección Civil 
del Estado. 

3.5 Deberá contener información de la 
cabecera y de todas las localidades en base 
a INEGI. El diagnóstico deberá ser elaborado 
por el propio municipio. 

4. Supervisión en todos los 
negocios donde exista la 
afluencia de personas. 

4.1 Dar información 
relevante al 100% de los 
negocios sobre 
protección civil sobre su 
entorno y medidas 
requeridas de dicha 
dependencia. 

4.2 Elaborar el diagnóstico 
en el cual se contemple el 
registro de todos los 
negocios y elaborar el 
reglamento de protección 
civil. 

4.3 de enero al 31 de diciembre de 
cada ejercicio. 

4.4 Secretaría de Protección 
Civil del Estado e INEGI. 

4.5 Marco normativo de la Secretaria de 
Protección civil, publicación del programa de 
desarrollo urbano municipal o actualización 
en el registro público de la propiedad. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO Y 

CUMPLIMIENTO 5. Supervisión del estado 

actual en las que  se 

encuentran las diferentes 

carreteras del municipio. 

5. 1 Contar con un 

diagnóstico respecto 

al número de 

carreteras rurales en 

malas condiciones. 

5.2 La Dirección de 

Obras Públicas en 

coordinación con 

Protección Civil serán 

las instancias 

encargadas de elaborar 

diagnóstico. Recopilando 

la información realizando 

recorridos en los 

diferentes caminos y 

carreteras del municipio. 

5.3 de enero al 31 de diciembre de 

cada ejercicio 

5.4 SEDATU, Secretaría 

de Protección Civil del 

Estado. 

5.5 Atlas municipal de riesgo, mapas de 

uso de suelo. 

6. Apoyos en especie o 

médico (Primeros auxilios), 

dependiendo de la 

problemática que exista 

causada por cualquier agente 

perturbador. 

6.1 Se apoyará con 

láminas, despensas, 

cobijas, agua 

embotellada a la 

población siniestrada y 

en casos graves se 

apoyará con personal 

médico. 

6.2 Se gestionará ante 

las autoridades federales 

y estatales los apoyos 

requeridos. 

6.3 de enero al 31 de diciembre de 

cada ejercicio 

6.4 Protección Civil del 

Estado y Municipal, 

SEDESOL, Secretaría de 

Salud de Veracruz. 

6.5 En el marco normativo de la Secretaría 

de Protección Civil. 

7. Información a través de los 

medios de comunicación. 

7.1 Informar a la 

ciudadanía sobre la 

problemática del clima 

y de algún otro 

suceso, 

anticipadamente 

dependiendo que tan 

grave sea el 

problema la 

información será más 

frecuente, ante los 

medios de 

comunicación. 

7.2 Se gestionará ante 

las autoridades federales 

y estatales los apoyos 

requeridos. 

7.3 de enero al 31 de diciembre de 

cada ejercicio 

7.4 Sistema Meteorológico 

Nacional, Sistema Sísmico 

Nacional, Secretaría de 

Protección Civil, Medios de 

comunicación locales. 

7.5 Estación meteorológica local y fuentes 

de información externa. 

 
  



 
 

82 
 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

8. Medidas de seguridad que 

se deben aplicar sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

8.1 Realizar 

campañas de 

información de 

prevención con 

dependencias de 

gobierno  estatal y 

federal en 

instituciones públicas 

de todos los niveles 

mínimo 2 veces por 

año; realizaran 

recorridos en los ríos 

con mayor afluencia 

de ramales para darle 

mantenimiento 

(limpieza) Río 

Vinazco y Agua Linda, 

míimo una vez por 

año. 

8.2 Elaborar un 

diagnóstico de todos los 

ríos y ramales. 

8.3 de enero al 31 de diciembre de 

cada ejercicio 
8.4 SEMARNAT, 

CONAFOR, CONAGUA, 

Secretaría de Protección 

Civil, Dirección de Obras 

Públicas. 

8.5 Atlas municipal de riesgo, Mapas de uso 

de suelo. 

9. Se realizarán cursos de 

protección civil al sector 

educativo y productivo. 

9.1 Concientizar a la 

población sobre los  

tipos de cuidado que 

deben tener o realizar 

dependiendo de la 

problemática que se 

presente. 

9.2 Cursos de 

capacitación de 

Primeros Auxilios y 

simulacros. 

9.3 de enero al 31 de diciembre de 

cada ejercicio 
9.4 Secretaría de 

Protección Civil del Estado 

y Municipal, Secretaría de 

Salud del Estado. 

9.5 Marco normativo de la Secretaría de 

Protección Civil. 
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6.2 Eje B Servicios Públicos 

El Eje B Servicios Públicos se desagrega en obras públicas, agua potable, drenaje, alcantarillado y aguas 

residuales, limpia pública-residuos sólidos, mercados públicos, alumbrado público, panteones y rastro. Todos los servicios 

citados son los que por antonomasia la Constitución otorga a los municipios. 

 
Con el afán de presentar el diagnóstico, sin ser repetitivos y procurando ser claros se presentan los tipos de 

necesidades: mantenimiento de caminos, agua potable, casas de salud, pavimentación, ampliación de la red de 

electricidad, rampas, vivienda, panteones nuevos, salones de usos múltiples, drenaje y alumbrado público.  
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EJE B SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Obras públicas, electricidad, agua potable, drenaje y alcantarillado, aguas residuales, limpia pública, mercados públicos, rastro, alumbrado público, panteones y 

registro civil. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Obras Públicas, Electricidad. 

1. Elaborar y/o actualizar el 

reglamento para la 

construcción y 

mantenimiento de calles. 

1.1. Reglamento de 

construcción 

aprobado. 

1.2 Reuniones de 

trabajo para  elaborar  el 

Reglamento de 

construcción. 

1.3 Diciembre de 

cada ejercicio  

1.4 Departamento Jurídico, 

Protección Civil y Obras 

Públicas. 

1.5 El servicio lo presta directamente el 

municipio: 

1. El reglamento en la materia incorpora los 

elementos siguientes: 

a) Disposiciones generales 

(fundamento jurídico, conceptos y objeto 

del reglamento). 

b) Competencia de las autoridades 

municipales en el servicio (atribuciones, 

obligaciones, organización, administración, 

inspección y vigilancia del servicio). 

c) Prestación del Servicio Público (forma 

directa o indirecta y operación del 

servicio). 

d) De los beneficiarios del servicio 

(derechos y obligaciones de los 

beneficiarios o usuarios). 

e) Medios de defensa (se fijan recursos 

establecidos para combatir las 

determinaciones tomadas conforme al 

reglamento). 

f) Publicado conforme a la legislación 

estatal. 

2. Elaborar el diagnóstico en 

materia de construcción, 

mantenimiento de calles y 

demás obras a realizar en el 

ejercicio 20182021. 

2.1 Diagnóstico en 

materia de 

construcción, 

mantenimiento de 

calles y demás obras 

a realizar en el 

ejercicio 20182021.del 

municipio. 

2.2 Se realizarán con 

recursos gestionados 

ante la federación y 

estatales. 

2.3 Diciembre cada ejercicio 2.4 Con FISMDF. 2.5 Diagnóstico: 

a) Presupuesto para la construcción y 

mantenimiento de calles. (Ver Anexo A 

Propuesta FISMDF 2018TGV) ya 

verificadas en campo las características de 

cada obra. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Agua Potable. 

3. Levantar un censo de 

quienes están registrados en 

el padrón. Así mismo, un 

censo de quienes están al 

corriente en sus pagos. 

3.1 Lograr que las 

tomas queden 

registradas al 90 % y 

sus pagos 

correspondientes. 

3.2 Acudir con personal 

comisionado al 

levantamiento   de   

información a los 

domicilios. Acorda en 

Cabildo otras opcionesde 

pago para regularizar los 

pagos de usuarios 

morosos  como  puede 

ser el pago mensual o 

trimestral, 

condonaciones al 50% 

para años vencidos. 

3.3 Seis meses máximos. 3.4 Al interior del H. 

Ayuntamiento y con 

Tesorería. 

3.5 Padrón de usuarios al corriente en 

sus pagos. 

4. Incrementar el 

abastecimiento de agua 

potable a la población. 

4.1 Incrementar el 

abastecimiento de 

agua potable en un 

80% a la población, 

actualmente se 

p r o p o r c i o n a 

un 60%. 

4.2      Incrementar a un 

5% anual el 

abastecimiento del agua. 

4.3 Alcanzar la meta en 4 años. 4.4 Al interior del H. 

Ayuntamiento y con 

Tesorería. 

4.5 El incremento del 5% anual del 

abastecimiento se medirá con una 

encuesta de satisfacción del usuario. 

5. Reconstruir las 

captaciones que actualmente 

se encuentran en mal estado 

y son Manantial Vinazco, 

Agua Linda y la Presa. 

5.1 Lograr que toda el 

agua de los 

manantiales sea 

aprovechada al 

municipio al 90%. 

5.2 Dar prioridad a las 

captaciones y así tener 

un mayor abasto. 

5.3 Aproximadamente 6 

meses. 

5.4 Obras Públicas. 5.5 Tanques de almacenamiento u 

represas reconstruidas. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

6. Reducir el consumo de 

energía eléctrica destinada a 

bombeo en la zona de 

Vinazco captando mayor 

cantidad de agua por 

gravedad. 

6.1 Modificar el 

tendido y el diámetro 

de la red de 

captación por 

gravedad y 

distribución de agua 

en Vinazco, esto 

permitirá reducir el 

gasto de energía 

eléctrica en un 20% al 

ya no utilizar 

electricidad para 

bombeo. 

6.2 Captar mayor 

cantidad de agua en la 

zona de Vinazco por 

gravedad, además de 

modificar el trazo d e  la 

red, esto reducirá el 

consumo de energía 

eléctrica utilizada. 

Actualmente la tubería es 

de 4 pulgadas y sube 

por un cerro, utilizando 

bombeo eléctrico. 

6.3 Aproximadamente dos años. 6.4 Obras Públicas, 

Tesorería. 

6.5 

a) Presentar proyecto ejecutivo donde 

además, se visualice el ahorro con el 

cambio de red . 

b) Presentar la captación de recursos al 

tener el padrón de usuarios actualizados y 

al corriente, con las diferentes opciones de 

pago. 

7. Asegurar el 

abastecimiento de agua a la 

cabecera municipal y a 

varias localidades, entubando 

el vital líquido desde el 

manantial de la comunidad El 

Zapote. 

7.1Con este proyecto 

se lograría abastecer 

al 70% de la cabecera 

municipal como 

también algunas 

comunidades que se 

encuentran en su 

trayectoria. 

7.2 Gestionar apoyo ante 

Gobierno federal, 

Estatal, y Municipal, para 

llevar a cabo dicho 

proyecto. Realizarlo a 

largo plazo en dos o tres 

etapas del manantial 

ubicado en la comunidad 

de El Zapote que 

abastecería al Municipio 

durante los próximos 30 

años. 

7.3 Para el 2025. 7.4 Gobiernos federal, 

estatal y municipal, 

Comisión de Agua Estatal 

de Veracruz (CAEV). 

7.5 Proyecto ejecutivo para el 2020. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

8. Incrementar los ingresos 

por el servicio, mediante la 

colocación de medidores de 

agua. 

8.1 El 80% de la 

población pague de 

acuerdo con lo que 

consume de agua. 

8.2 Gestionar los 

recursos necesarios para 

colocar los medidores. 

8.3 Aproximadamente 4 años. 8.4 Obras Públicas y 

Regiduría 2ª. 

8.5 Colocación de los medidores, para 

poder regular el cobro del servicio con un 

tabulador dinámico. 

9. Ampliar la cobertura del 

servicio del suministro de 

agua a la población. 

9.1 Cambiar el 100% 

de los tramos 

dañados de tubería 

para reestablecer el 

suministro de agua 

9.2 Gestionar los recursos 

para el cambio de 

tubería. 

9.3 Cambio de tubería dañada en 

un 25% cada año durante el 

periodo de esta administración 

municipal. 

9.4 Obras Públicas y H. 

Ayuntamiento. 

9.5 Nombres de las calles donde se 

repuso la red y los metros lineales 

cambiados. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Drenaje y alcantarillado, aguas residuales. 

10. Limpieza general de las 

ollas del alcantarillado. 

10.1 Lograr que la red 

quede limpia al 100% 

y tengan un buen 

funcionamiento. 

10.2 Realizar la labor con 

personal capacitado y con 

las herramientas para 

dicho trabajo. 

10.3 Aproximadamente, tres 

meses. 

10.4 Dirección de Obras 

Públicas. 

10.5 Funcionamiento de la red. 

11. Levantar un censo 

general de viviendas que aún 

no cuenta con el servicio de 

drenaje en el municipio. 

11.1 Lograr que, la 

red cubra un 70 % a 

las viviendas. 

11.2 Con grupo de 

personal llevar a cabo 

dicho censo. 

11.3 Aproximadamente 1 año. 11.4 Dirección de Obras 

Públicas y la Regiduría 2ª. 

11.5 Base de datos de viviendas con y sin 

drenaje. 

12. Implementar proyecto 

para ampliación de la red 

para la captación y 

tratamiento de aguas 

residuales. 

12.1, Tratar el 90% 

de todas las aguas 

residuales que se 

generan en la 

población. 

12.2 Gestionar recursos 

ante instancias de 

SEMARNAT para llevar a 

cabo  este  proyecto y 

como consecuencia 

generar nuevas fuentes 

de empleo temporales y 

permanentes. 

12.3 Aproximadamente, 8 años. 12.4 SEDATU, 

SEMARNAT, Dirección de 

Obras Públicas. 

12.5 Proyecto ejecutivo para gestionar los 

recursos. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Limpia Pública. 

13. Establecer las normas 

para prestar, coordinar y 

vigilar el correcto 

funcionamiento del servicio 

público de limpia, 

recolección, traslado. 

13.1 Definir acciones 

para un Huayacocotla 

limpio a través de la 

consulta 

y participación 

ciudadana. 

13.2 Convocar reuniones 

con las jefes de manzana 

para escuchar quejas, 

necesidades y 

soluciones. 

13.3 Cada 3 meses. 13.4 Regiduria 1ª Y 

encargados de instituciones 

públicas y H Ayuntamiento. 

13.5 Reglamento de Limpia Pública. 

14. Fomentar una cultura de 

limpieza pública en la 

ciudadanía. 

14.1 Proporcionar 

equipo   de   

protección y 

herramientas al 

personal de limpia 

pública. 

14.2 Gestionar ante el 

H. Ayuntamiento 

municipal, como 

prioridad. 

14.3 marzo y abril de cada año. 14.4 SEV, Jefes de 

Manzana, Regidora 1ª. y 

H. Ayuntamiento. 

14.5 Adquisición de equipo de protección 

y herramientas. 

15. Coadyuvar a garantizar a 

los habitantes del Municipio 

un medio ambiente más 

limpio y sano. 

15.1 Elaborar el 

reglamento municipal 

para la recolección, 

traslado y reciclaje de 

basura en el 

municipio. 

15.2 Revisión de la 

literatura en la materia. 

15.3 mayo del 2018. 15.4 En coordinación con 

Sindica, y el Departamento 

Jurídico. 

15.5 Reglamento para la recolección, 

traslado y reciclaje de basura en el 

municipio. 

16. Manejar de manera 

integral del reciclaje y 

composteo del tiradero 

municipal. 

16.1 Reciclar y 

composteo de la 

basura del tiradero 

municipal. 

16.2. Llevar acabo el 

manejo integral del 

reciclaje y composteo en 

el tiradero municipal, 

involucrando a 

instituciones educativas y 

de investigación. 

16.3 Durante todo el año. 16.4 SEMARNAT, SEDATU, 

Departamento de Limpia 

Pública, Regiduría 1ª. 

16.5 Exposición del reciclado y el 

composteo. 

17. Promover una educación 

ambiental, realizando 

campañas de enseñanza en 

el manejo y disposición de la 

basura. 

17.1 Una campaña 

anual de “Educación 

ambiental” 

17.2. Campañas con 

asociaciones, escuelas, 

y hospital aunado a la 

descacharrización. 

17.3 Durante todo el año. 17.4 Regiduría 1ª. y 

encargados de 

instituciones públicas, 

privadas y H Ayuntamiento. 

17.5Participación de la sociedad 

traduciéndose en un municipio más limpio. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

18. Incentivar a centros 

escolares y ciudadanía en 

general que pongan en 

práctica el reciclaje. 

18. Cuatro campañas 

al año para Incentivar 

a centros escolares y 

ciudadanía en 

general que pongan 

en práctica el reciclaje. 

18. Campañas y spots 

en la radio. 

18. Cada 3 meses. 18. Regidor con Comisión 

de Limpia Pública y 

Ayuntamiento. 

18. Participación del 50% de los centros 

escolares en el programa. 

19. Incrementar la 

recolección de basura a 

través de contenedores de 

basura apropiados en 

lugares estratégicos. 

19.1 Colocar 

contenedores de 

basura en lugares 

estratégicos. 

19.2 Gestionar ante el 

H. Ayuntamiento como 

prioridad para un 

Huayacocotla limpio. 

19.3 abril y mayo. 19.4, Instituto de la 

Juventud Veracruzana, 

SEV, Seguridad Pública 

Municipal, Departamento 

de Limpia Pública. 

19.5 Mapa de las localidades donde se 

ubiquen los contenedores. 

20.  Identificar  y  eliminar 
basureros clandestinos. 

20.1 Identificar y 

eliminar el 100% de 

los basureros 

clandestinos. 

20.2 Realizar reuniones 

con jefes de manzana y 

agentes municipales, así 

como el apoyo de la 

ciudadanía para 

promover la iniciativa. 

Establecer el programa 

de descacharrización en 

comunidades y cabecera 

municipal el primer mes 

enero. 

20.3 Durante todo el año. 20.4 Las Direcciones de 

Obras Públicas y 

Alumbrado Público, 

Seguridad Pública 

Municipal, Tránsito y 

Vialidad. Jefes de 

Manzana, Agentes 

Municipales, ciudadanía. 

20.5 Mejora de la imagen urbana y 

disminución de enfermedades trasmisibles 

por piquetes de mosco. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Mercados Públicos. 

21. Establecer el marco 

normativo para mercados 

públicos. 

21.1 Levantamiento del 

censo de comerciantes 

fijos, semifijos, 

ambulantes y 

tianguistas del 

municipio. 

21.2 Con el apoyo de 

los alumnos de 

instituciones educativas. 

21.3 En el mes de enero, febrero 

marzo, abril de cada ejercicio 

21.4 En coordinación con la 

SEV, Departamento 

Jurídico, Regiduría 1a. 

21.5 Base de datos donde se incluyan los 

comerciantes fijos, semifijos, ambulantes y 

tianguistas. 

22. Despejar los pasos 

peatonales y vehiculares de 

puestos fijos y semifijos. 

22.1 Reubicar el 100% 

de los puestos 

ambulantes y semifijos 

en áreas que no 

obstruyan pasos 

peatonales ni 

vehiculares. 

22.2 Con el 

Departamento Jurídico y 

los inspectores de 

comercio acordar con los 

comerciantes las 

reubicaciones de 

acuerdo con la 

normatividad vigente. 

22.3  mes  de  enero,  febrero  y 

marzo y abril de cada ejercicio 

22.4 Tránsito y Vialidad, 

Seguridad Pública 

Municipal, Dirección de 

Obras Públicas, 

Protección Civil, Regiduría 

encargada del Ramo. 

22.5 Pasos peatonales y vehiculares 

despejados de respetando la 

normatividad 

23. Analizar las 

problemáticas de locatarios 

del mercado  “Jaime Nunó”. 

23.1 Atender las 

problemáticas de los 

locatarios del mercado 

“Jaime Nunó” de 

acuerdo con la 

normatividad vigente. 

23.2 Reuniones cada 3 

meses y antes si la 

problemática lo requiere, 

con los locatarios del 

mercado “Jaime Nunó” y 

el H. Ayuntamiento. 

23.3 trimestralmente durante todo el 

año y lo que dure la administración 

actual. 

23.4 los locatarios del 

mercado, el Departamento 

Jurídico, Departamento de 

Limpia Pública, Tránsito y 

Vialidad y la Regiduría 1a. 

23.5 Minuta de los temas tratados y 

resueltos. 

24. Dialogar con los 

integrantes de la 

organización “Comerciantes 

Unidos” para conocer sus 

problemáticas. 

24.1 Atender las 

problemáticas de 

los comerciantes de la 

organización 

“Comerciantes Unidos” 

de  acuerdo  con  la 

normatividad  vigente. 

24.2 Reuniones cada 3 

meses y antes si la 

problemática lo requiere, 

con los integrantes de la 

organización 

“Comerciantes Unidos” y 

el H. Ayuntamiento. 

24.3 trimestralmente durante todo el 

año y lo que dure la administración 

actual. 

24.4 Los integrantes de la 

“Comerciantes Unidos”, el 

Departamento Jurídico, 

Departamento de Limpia 

Pública, Tránsito y Vialidad 

y la Regiduría 1a. 

24.5 Minuta de los temas tratados y 

resueltos. 



 
 

92 
 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

25. Promover el comercio 

local los días de  plaza  y 

días festivos. 

25.1 Impulsar al 100%   

el   comercio local en 

los días de plaza  y  

días  festivos. 

25.2 Cierre de comercio 

de plaza y días festivos a 

comerciantes foráneos 

por acuerdo de Cabildo. 

25.3 Días de plaza y días festivos 

durante todo el año y lo que dure la 

administración actual. 

25.4 H. Ayuntamiento. 25.5 Acuerdo de Cabildo. 

26. Actualizar la 

reglamentación de locales 

del mercado ” Jaime Nunó”. 

26.1 Firmar el 100% de 

los Comodatos con los 

locatarios del mercado 

“Jaime Nunó”. 

26.2 Convocar a los 

locatarios del mercado 

“Jaime Nunó” para 

firmar los Comodatos. 

26.3 Marzo y abril del 2018. 26.4 Departamento 

Jurídico, Regiduría 1ª. 

26.5 Comodatos firmados donde el H. se 

reserva el derecho de propiedad del 

mercado “Jaime  Nunó”. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Rastro. 

27. Inspeccionar la 

procedencia legal y sanidad 

de carnes comercializadas 

en Huayacocotla. 

27.1 Asegurar el 100% 

de la legalidad y 

sanidad de las carnes 

comercializadas en el 

municipio. 

27.2 Reunión con los 

tablajeros y polleros 

para informarles la 

necesidad de cuidar la 

legalidad y sanidad de la 

carne comercializada. 

27.3 Durante todo el año, hasta 

concluir la presente administración. 

27.4 En coordinación, con 

Seguridad Pública 

Municipal, las Direcciones 

de Protección Civil, 

Comercio e inspectores de 

Salubridad. 

27.5 Colocación de sellos en la carne 

que cumpla con la legalidad y sanidad. 

Alumbrado Público. 

28. Remplazar las lámparas 

del alumbrado público por 

lámparas menos costosas, 

útiles y modernas. 

28.1 Reducir el costo 

hasta en un 50% el 

gasto de energía 

eléctrica, al remplazar 

por lámparas 

incandescentes el 

100% de las mismas, 

proporcionando mayor 

utilidad, más ahorro y 

sobre todo mejor 

servicio. 

28.2 Gestionar en primer 

nivel ante el Presidente 

Municipal Constitucional 

de de Huayacocotla, 

Veracruz, para ello se le 

debe presentar la 

situación actual y la 

visión de mejora a futuro. 

28.3 La implementación del proyecto 

se estará desarrollando a corto, 

mediano y largo plazo. A corto 

plazo a unos 6 u 8 meses se llevará 

a cabo la identificación de las zonas 

donde son más indispensables las 

lámparas a colocar, para 

posteriormente, a mediano plazo 

realizar su remplazo. 

28.4 CFE, 

SindicaturaDirección de 

Alumbrado Público. 

28.5 Presentar el diagnóstico a través de 

un proyecto ejecutivo donde se observe el 

comparativo del gasto del último año y la 

propuesta de reducción del gasto, número 

de lámparas y ubicación, incluido el gasto 

por remplazo. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

29. Ampliar el servicio de 

alumbrado público útil en la 

cabecera municipal, así 

como en las localidades 

aledañas a este con 

lámparas incandescentes. 

29.1 Ampliar en un 

30% el servicio de 

alumbrado público útil 

en la cabecera 

municipal, así como en 

las Localidades 

aledañas a este con 

lámparas 

incandescentes. 

29.2 Presentar al 

Presidente Municipal una 

propuesta ante que 

dependencias gestionar 

recursos económicos 

para cumplir con la meta. 

29.3 Diciembre 2019. 29.4 SEDATU, CFE, 

Dirección de Obras 

Públicas, Dirección de 

Alumbrado Público. 

29.5 28.5 Presentar el diagnóstico a través 

de un proyecto ejecutivo donde se observe 

el número de lámparas y ubicación a 

futuro, incluido el gasto para su 

instalación. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Panteones. 

30. Adquisición de lotes 

para ser utilizados como 

panteones. 

30.1 Dotar de 

panteones nuevos a 8 

localidades, incluida la 

cabecera municipal. 

30.2 Gestionar recursos 

para adquirir los lotes 

como infraestructura 

urbana. 

30.3 Entre 2018-2019 se deben 

tener los recursos por ser una 

necesidad urgente y alcanzar la 

meta. 

30.4 SEDATU, Secretaría 

de Desarrollo Social, 

Urbano y Rural, H. 

Ayuntamiento. 

30.5 Proyecto ejecutivo para la ejecución 

de los lotes. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Registro Civil. 

31. Atender a la ciudadanía 

con calidad con respecto a 

los diferentes actos 

registrales. 

31.1 A corto plazo es 

atender con calidad, 

promoción de los 

diferentes actos 

registrales,   elevar la 

recaudación de todos 

los actos registrales, 

expidiendo 500 copias 

certificadas 

mensuales. 

31.2 Haciendo la labor 

de convencimiento con 

los consejeros 

comunitarios, agentes 

municipales, 

comisariados ejidales, 

gente de los diferentes 

órdenes de gobierno y 

medios de 

comunicación. 

31.3 Corto plazo de enero a 

diciembre del 2018, mediano plazo 

2019 a 20121 y largo plazo 2022 

en adelante. 

31.4 La coordinación para 

cumplir con lo esperado 

es con toda la ciudadanía 

del municipio y con el 

Registro Civil Estatal. 

31.5 Referente a la recaudación del 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2018 es 

expedir un promedio de 500 copias 

certificadas mensuales que en al año sería 

un total de 6000 copias certificadas. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

32. Ordenar el archivo 

alfanuméricamente

 e

n coordinación con alguna 

institución pública. 

32.1 A mediano 

plazo es contar un 

archivo de registro civil 

seguro y confiable 

para dar una  mejor  

atención al público, 

rápida y expedita. 

32.2 El H. Ayuntamiento 

proporcionará las 

herramientas, para tener 

un archivo en buenas 

condiciones. 

32.3 De 2018 a 2020 encuadernar, 

numerar y ordenar 

el archivo para su mejor 

funcionamiento. 

32.4 Con la Universidad 

Veracruzana   o   alguna 

institución pública cercana, 

así como con la Dirección 

del Registro Civil Estatal. 

32.5 Encuadernar, numerar y 

ordenar el archivo para su mejor 

funcionamiento. 

33. Digitalizar los archivos 

para tenerlos disponibles 

electrónicamente. 

33.1 A largo plazo 

digitalizar los archivos 

para tenerlos 

disponibles 

electrónicamente y  

estar en posibilidad de 

emitir actas vías 

electrónicas. 

33.2 Se gestionarán los   

recursos   ante   el 

H. Ayuntamiento para 

disponer del recurso y 

ante el SIDEA a nivel 

nacional. 

33.3 A partir del año 2020 en 

adelante. 

33.4 Con la Universidad 

Veracruzana, RENAPO/ 

SIDEA, Gobierno del 

Estado de Veracruz, con la 

Dirección de Registro Civil 

en el estado, el H. 

Ayuntamiento Municipal y 

la ciudadanía. 

33.5 Acuerdos firmados con la Universidad 

Veracruzana, RENAPO/SIDEA y el 

H. Ayuntamiento donde se establecen las 

bases para digitalizar y subir a la 

plataforma las actas. 
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6.3 Eje C Seguridad Pública 

Enseguida se presenta el Eje C Seguridad Pública donde se contemplan los temas relacionados con la prevención social de 
la Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad. 
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EJE C SEGURIDAD 

PÚBLICA Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Seguridad Pública. 

1. Prevenir en todo momento 

el estado de derecho y la 

seguridad de las personas y 

sus bienes, promoviendo la 

cultura de la legalidad en  un 

marco de respeto a la 

dignidad y a los derechos 

humanos, a través de la 

prevención del delito, la 

participación ciudadana y la 

coordinación interinstitucional 

de la sociedad organizada y 

otras corporaciones 

policiales. 

1.2 Disminuir en el 

porcentaje más amplio  

en  la  medida de lo 

posible, la  incidencia  

delictiva en el 

Municipio de 

Huayacocotla, Ver.,   

estableciendo 

s istemas de 

videovigilancia   

ciudadana en   zonas   

prioritarias. 

1.3  Dar  a  conocer  el plan

  al  Presidente 

Municipal   Constitucional  del  

Municipio  de Huayacocotla,

  Veracruz, para que a 

su vez lo  analice  y  apruebe, 

para  la ejecución. Realizar   

rondines   en la cabecera y 

las diferentes  comunidades   

diariamente,  en diferentes 

horarios. Realizar   

inspecciones en las tiendas y 

misceláneas de la cabecera y   

comunidades   para verificar 

que su licencia de   

funcionamiento   y los horarios 

sean respetados.   Resguardar   

eventos sociales. Resguardar  

y  escoltar la  entrega de  

apoyos de los programas de 

OPORTUNIDADES, PPAM,   

donde se requiera el 

servicio. Resguardar  entrada  

y salida  de  alumnos  de las 

diferentes instituciones 

educativas de la cabecera y 

localidades 

1.4 La implementación del 

presente se llevará a cabo en 

corto plazo, ya que nuestro 

municipio necesita estar en 

constante vigilancia, para así 

poder prevenir el índice 

delictivo. 

1.5 Se debe estar en 

constante coordinación con 

las i ns t i tu c io ne s 

como lo son: SSP Estatal, 

DIF Municipal, Agencia del 

Ministerio Público, Juzgado 

Mixto de Primer Instancia, 

Protección Civil, Derechos 

Humanos, y Agentes 

Municipales pertenecientes 

al Municipio. 

1.6 En lo que va del año  2018  se  han 

asentado en el libro de reportes un total de 

120 reportes de diversas índoles, Así  

mismo  se  ha trabajado en conjunto con 

el DIF municipal, en dar orientación a las 

personas que sufren o han sufrido de 

violencia intrafamiliar, invitándolas y/o 

asesorándolas para que interpongan sus 

Denuncias Correspondientes ante el   

Ministerio Público   y así  se sientan mejor 

protegidas. Se han puesto a disposición de 

sindicatura por diversas faltas 

administrativas a 36 personas y 2 personas 

puestas a fiscalía. Y dos a disposición de 

DIF Municpal. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

2. Prevenir y combatir la 

delincuencia, con respeto 

absoluto a los Derechos 

Humanos, generando mayor 

credibilidad y aceptación de 

los habitantes del municipio 

de Huayacocotla, Veracruz. 

2.1 Con personal 

policial capacitado en 

Derechos Humanos, 

conocimientos en 

tácticas, estrategias de 

seguridad, 

salvaguarda, 

disuasión, 

acondicionamiento 

físico, prácticas de tiro 

y detención de 

delincuentes, reforzar 

los patrullajes, 

rondines en sitios con 

elevados reportes de 

incidencia delictiva. 

2.2 Solicitar los cursos de 

capacitación al H. 

Ayuntamiento. 

2.3 La capacitación deberá 

llevarse a cabo en corto plazo, 

ya que nuestro municipio 

necesita estar en constante 

vigilancia y así estar en 

condiciones de poder prevenir el 

índice delictivo. 

2.4 Se debe estar en 

constante coordinación con 

las instituciones como lo 

son: SSP Estatal, DIF 

Municipal, Agencia del 

Ministerio Público,  Juzgado  

Mixto de Primer Instancia, 

Protección Civil, Derechos 

Humanos, y Agentes 

Municipales pertenecientes  

al Municipio. 

2.5 Constancias al personal de los cursos 

tomados sobre derechos humanos, 

conocimientos en tácticas, estrategias de 

seguridad, salvaguarda, disuasión, 

acondicionamiento físico, prácticas de tiro 

y detención de delincuentes. 

3. Implementar pláticas de 

tipo preventivo e informativo 

en las diferentes 

comunidades y escuelas 

haciendo participe a los 

padres de familia y sociedad 

en general. 

3.1 Pláticas de tipo 

preventive e 

informativo  en  el 50% 

de las diferentes 

comunidades y 

escuelas del municipio, 

haciendo participe a 

los padres de familia y 

la sociedad en general. 

3.2 Acordar con la SSP, 

Agentes, Subagentes 

municipales, Sociedades 

de Padres de Familia, 

Directivos de las escuelas 

(SEV) y H. Ayuntamiento 

las fechas de las pláticas. 

3.3 Durante todo el año. 3.4 Con la SSP, Agentes, 

Subagentes municipales, 

Sociedades de Padres de 

Familia, Directivos de las 

escuelas (SEV) y H. 

Ayuntamiento. 

3.5 Evidencias fotográficas o videos sobre 

las pláticas en las localidades. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

4. Establecer filtros en 

diversos puntos estratégicos 

(limites HidalgoVeracruz), 

para prevenir  cualquier tipo 

de ilícitos (robo de 

automóviles, abigeato, 

portación de armas de 

fuego, enervantes). 

4.1  Disminuir   en un 

15% los ilícitos como 

robo de automóviles, 

abigeato, portación de 

armas de fuego, 

enervantes. 

4.2 Gestionar recursos 

para los equipos e 

insumos (gasolina, 

municiones, armamento, 

equipo táctico) y patrullas 

en buenas condiciones. 

4.3 Durante todo el año. 4.4   S S P,  D e l e g a ción de 

Transporte Público,  H.  

Ayuntamiento, 

Delegado de Tránsito y 

Vialidad. 

4.5 Mapas de las zonas y vías de 

comunicación propensas a mayor 

incidencia delictiva y estadísticas de los 

tipos ilícitos. 

5. Acudir inmediatamente las 

denuncias ciudadanas 

fortaleciendo la proximidad 

social y la denuncia 

ciudadana para prevenir y 

combatir los delitos. 

5.1  Estar  en  

constante  

comunicación con los 

agentes Municipales  

de  las  diferentes 

localidades que  

cuenten  con 

radio   base, esto 

con   el fin de 

intercambiar 

información y atender 

oportunamente   al 

100% de las 

denuncias. 

5.2  Se  requiere  dotar de 

radio comunicación a las 

autoridades municipales 

en   las localidades y dar 

mantenimiento  a  los  

equipos existentes.

 Además, para   

poder   llevar   a cabo

 este plan es 

necesario contar con el 

recurso material (gasolina, 

municiones, armamento,  

equipo táctico) y patrullas 

en buenas condiciones. 

5.3 Durante todo el año. 5.4 SSP, Delegado de 

Transporte Estatal, H. 

Ayuntamiento, Delegado de 

Tránsito y Vialidad. 

5.5 Base de datos con información sobre 

los tipos de denuncias realizadas por la 

ciudadanía, su clasificación y hora 

generada. 

6. Disminuir el consumo de 

estupefacientes en 

estudiantes. 

6.1 Realizar 2 

operativos mochila al 

año, en las diferentes 

instituciones 

educativas, en 

coordinación con 

Procuradora de la 

defensa del menor y 

DIF Municipal, esto 

con el fin de disminuir 

el consumo de 

estupefacientes. 

6.2 Informar a las 

Sociedades de Padres de 

Familia y a los Directivos 

de las escuelas (SEV) de 

la realización de la 

operación mochila. 

6.3 Durante todo el año. 6.4  Coordinarse  con las 

Sociedades de Padres de 

Familia, los Directivos de 

las escuelas (SEV), la SSP 

y el H. Ayuntamiento. 

6.5 Evidencias fotográficas y videos 

cuando se lleve a cabo la operación 

mochila. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Tránsito y Vialidad. 

7. Apoyar en accidentes 

viales o en caso de que el 

servicio lo requiera. 

4.1. Prevenir 

accidentes 

automovilísticos,  

evitando que 

conduzcan en estado 

de ebriedad, 

estableciendo el 

programa del 

alcoholímetro en 

puntos estratégicos 

del municipio. 

4.2 Adquisición del 

alcoholímetro y recibir la 

capacitación para aplicar 

la prueba y 

conocimientos para 

atender a personas en 

estado de ebriedad. Y es 

necesario contar con 

gasolina y patrullas en 

buenas condiciones. 

4.3 Durante todo el año. 4.4 SSP, H. Ayuntamiento, 

Delegado de Tránsito y 

Vialidad. 

4.5 Estadísticas básicas de los accidentes 

atendidos, número de pruebas de 

alcoholímetro aplicadas y número de 

personas que resultaron positivo. 

8. Elaborar un diagnóstico 

completo y actualizado en 

materia de tránsito. 

8.1 Diagnóstico de 

tránsito integrando 

información del 

registro de 

automotores en 

circulación, accidentes 

de tránsito, principales 

causas de accidentes 

y el tipo de vehículo 

con mayor incidencia 

en accidentes, 

acciones de 

capacitación, 

Inventario de 

materiales, 

herramientas, 

maquinaria y equipo. 

8.2 Solicitar ante 

SEFIPLAN información 

del número de vehículos 

en circulación en 

Huayacocotla. 

8.3 Julio del 2019 8.4 SEFIPLAN y H. 

Ayuntamiento. 

8.5 1. Diagnóstico de tránsito que contenga 

los elementos siguientes: 

a) Registro de automotores en circulación. 

b) Registro de accidentes de tránsito. 

c) Identificación de las principales causas 

de accidentes de tránsito. 

d) Identificación del tipo de vehículos que 

tienen mayor incidencia en accidentes de 

tránsito. 

e) Acciones de capacitación. 

f) Inventario de materiales, herramientas, 

maquinaria y equipo. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

9. Elaborar el programa de 

operación y administración 

del tránsito municipal. 

9.1 Programa de 

operación y 

administración del 

tránsito municipal. 

9.2 Elaborar el programa 

y difundirlo a través de los 

diferentes medios de 

comunicaciónredes 

sociales. 

9.3 Diciembre del 2019. 9.4  Con  la  SEV  y  H. 

Ayuntamiento. 

9.5 1. El programa de operación y 

administración del tránsito municipal 

incorpora los elementos siguientes: 

a) Objetivos. 

b) Metas. 

c) Estrategias y líneas de acción para 

garantizar un adecuado funcionamiento de 

las arterias viales y del flujo vehicular. 

d) Esquema de coordinación y vinculación. 

(un convenio con el gobierno federal o 

estatal). 

e) Difusión de la cultura de tránsito entre la 

población. 

f) Calendario de actividades. 

g) Responsables. 

h) Informes de avances y resultados 

firmados por el funcionario responsable. 
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6.4 Eje D Desarrollo Institucional 

El Eje D Desarrollo Institucional se desagrega en contraloría interna; tecnologías de la información; transparencia y acceso 
a la información pública (IVAI); armonización contable; ingresos; egresos y deuda. Todos estos temas son muy importantes 
porque le dan credibilidad y la posibilidad de rendición de cuentas al H. Ayuntamiento. 
 
El diagnóstico general del presente Eje D nos muestra a una Contraloría Interna muy activa cumpliendo y haciendo cumplir 
con lo estipulado por la Contraloría del Estado, el ORFIS y SEFIPLAN; en cuanto a equipos de cómputo existe el problema 
de la conectividad por ser TELMEX el único proveedor en la ciudad,; falta áreas con conectividad en lugares públicos como 
escuelas, parques; se les ha dado mantenimiento desde el inicio de la administración y aunque insuficientes se encuentran 
en buen estado; es necesario adquirir más equipos así como proyectores, impresoras, GPS, cámaras fotográficas se 
requieren para las diferentes áreas. 
 
La oficina del IVAI ha elaborado un diagnóstico que nos dice, de manera interna se carece de procesos adecuados para 
cada titular de área, quien a su vez debe rendir informes sobre los procesos de información, transparencia, cumplimiento 
para el manejo de datos personales; dando como resultado la carencia de información pública que se brinda de este 
municipio como a los órganos centrales de acceso a la información. En coordinación con el IVAI se está preparando la 
información para subir a la página web en construcción del H. Ayuntamiento. 
 
La Tesorería Municipal como en todo inicio de ejercicio presupuestal se tienen pocos recursos económicos, además de ir 
cubriendo los pagos de la deuda heredada. También presenta un programa sobre sobre la armonización contable, ingresos, 
egresos y manejo de la deuda. 
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EJE D DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

Contraloría interna; tecnologías de la información y Comunicación; transparencia y acceso a la información pública (IVAI); (Tesorería) armonización contable; 

ingresos; egresos y deuda. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Contraloría Interna. 

1. Incrementar y fortalecer el 

control interno, evaluación 

municipal y desarrollo 

administrativo de las 

diferentes áreas, 

implementando mecanismos 

de control interno que 

permitan una rápida 

evaluación del estatus que 

guarda cada una de sus 

responsabilidades, en 

coordinación con las 

autoridades municipales y 

direcciones correspondientes. 

1.1 Realizar 

evaluaciones al 100% 

de las áreas del H. 

Ayuntamiento. 

1.2 Detectar debilidades 

administrativas y 

fortalecerlas a través del 

diseño de mecanismos 

administrativos de control 

y seguimiento que 

permitan su inmediata 

corrección. 

1.3 Durante todo el año. 1.4 Con el ORFIS, 

Contraloría del Estado y 

las diferentes áreas a 

evaluar. 

1.5 Apego a la normatividad marcada por 

SEFIPLAN, así como la Contraloría del 

Estado y el ORFIS. 

2. Implementar y ejecutar en 

tiempo y forma las 

supervisiones,  evaluaciones 

y seguimiento, con el  fin de 

que las autoridades 

municipales y/o directores 

correspondientes 

implementen de inmediato las 

acciones preventivas o en su 

caso correctivas hasta lograr 

el desarrollo eficiente de las 

acciones proyectadas en 

cada uno de sus rubros en el 

plan municipal de desarrollo. 

2.1 Lograr que, a 

través de la 

implementación de 

los diversos 

mecanismos de 

control, se alcancen 

de manera correcta y 

con apego a la 

planeación las metas 

y objetivos trazados 

en el plan municipal 

de desarrollo. 

2.2 Realización de 

supervisiones periódicas 

programadas de acuerdo 

con el cronograma anual 

y de forma aleatoria a las 

diferentes áreas del 

ayuntamiento, para 

garantizar el correcto 

cumplimiento en tiempo 

y forma, de acuerdo con 

el plan municipal de 

desarrollo. 

2.3 Durante todo el año. 2.4  Con  las  diferentes 

áreas a evaluar. 

2.5 Apego a los indicadores de gestión 

marcados en PMD. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

3. Incrementar los procesos 

de transparencia y rendición 

de cuentas en coordinación 

con la unidad de 

transparencia y acceso a la 

información del propio 

ayuntamiento. 

3.1   Realizar   

informes trimestrales 

sobre los procesos 

de transparencia y 

rendición de cuentas 

en coordinación  con 

la unidad  de  

transparencia y 

acceso   a la 

información 

del  propio  

ayuntamiento. 

3.2 Compartir 

información oficial con las 

autoridades municipales, 

a fin de mantenerlos 

debidamente informados 

de los diversos leyes, 

reglamentos y normas 

oficiales, municipales, 

estatales o nacionales,  

aplicables a los 

diferentes rubros a su 

encargo. 

3.3 Durante todo el año. 3.4 IVAI y con las 

diferentes áreas del H. 

Ayuntamiento. 

3.5 Publicación de la información en la 

web del H. Ayuntamiento. 

4. Informar a las 

autoridades  municipales de 

manera constante, 

sistematizada y oportuna el 

resultado de las revisiones y 

evaluaciones que de manera 

cronológica haya realizado la 

contraloría interna en sus 

áreas de responsabilidad, 

con la finalidad de evitar 

rezagos, desviaciones o 

trabas administrativas. 

4.1 Informar 

mensualmente a las 

autoridades 

municipales de 

manera sistematizada 

y oportuna el 

resultado de las 

revisiones y 

evaluaciones. 

4.2 Coordinar acciones 

con los responsables de 

área, tendientes a la 

correcta vigilancia y 

control de sus 

responsabilidades. 

4.3 Durante todo el año. 4.4 ORFIS y H. 

Ayuntamiento. 

4.5 Los indicadores marcados en sus 

programas de trabajo contemplados en el 

PDM. 

5. Vigilar el cumplimiento para 

efectos de declaración 

patrimonial inicial, anual y de 

conclusión de encargo, 

deben presentar los 

servidores públicos de este 

ayuntamiento. 

5.1 El 100% de los 

funcionarios deben 

cumplir con la 

declaración 

patrimonial. 

5.2 Informar y asesorar 

durante el periodo de 

presentación de la 

declaración. 

5.3 Durante todo el año. 5.4 Contraloría del Estado 

y H. Ayuntamiento. 

5.5 Documento firmado y sellado por la 

Contraloría donde se cumplió con la 

Declaración Patrimonial. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

6. Analizar y en caso de 

considerarlo necesario, 

colaborar en el rediseño del 

organigrama del 

ayuntamiento y sus 

diversas áreas. 

6.1 Rediseñar en su 

caso, el organigrama 

del H. Ayuntamiento. 

6.2 Reuniones con el 

Alcalde, Sindica y 

Regidores para revisar la 

estructura administrativa. 

6.3  Durante  los  primero  cinco 

meses del año. 

6.4  Las  diversas  áreas del 

H. Ayuntamiento. 

6.5  Organigrama  actualizado  2018  

2021. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

7. Mantener en buenas 

condiciones de 

funcionamiento a los 

equipos tecnológicos. 

7.1 El  100%  de los 

equipos tecnológicos 

funcionan 

correctamente con 

mantenimiento 

preventivo y correctivo 

cada 2 meses. 

7.2 Dar mantenimiento 

periódicamente a los 

equipos con los softwares 

necesarios. 

7.3 Durante todo el año. 7.4 Con todas las áreas del 

H. Ayuntamiento. 

7.5 Equipos libres de virus y funcionando. 

8. Conectar los equipos de 

cómputo a internet. 

8.1 Conectar al 100% 

de los equipos de 

cómputo tanto al 

internet como a la red 

interna para compartir 

impresoras y 

documentos entre los 

mismos. 

8.2 Contactar y gestionar 

un servicio de internet que 

pueda brindar un servicio 

eficaz para poder subir, 

descargar y consultar 

información en todo 

momento. 

8.3 Diciembre del 2019. 8.4  Presidencia  Municipal y 

Tesorería. 

8.5 Conección a internet rápida. 

9. Asesorar al personal sobre 

el uso correcto de los 

equipos de cómputo y 

herramientas. 

9.1 Impartir dos cursos 

de capacitación al 

personal del H. 

Ayuntamiento sobre 

software y 

herramienta nueva, así 

como del uso de los 

equipos tecnológicos, 

herramientas, red, 

impresiones, toma de 

fotografías. 

9.2 Informar al personal 

sobre cada software y 

herramienta nueva, así 

como del uso de los 

equipos tecnológicos, 

herramientas, red, 

impresiones, toma de 

fotografías. 

9.3 Durante todo el año. 9.4 Las diferentes áreas del 

H. Ayuntamiento. 

9.5 Constancias de los cursos al personal. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

10. Dar a conocer las 

diferentes actividades 

realizadas por el H. 

Ayuntamiento. 

10.1 Difundir las 

actividades del H. 

Ayuntamiento a la 

sociedad mediante 

fotografías y videos en 

las redes sociales 

como Facebook, 

Twitter, Instagram, así 

como colocación de 

lonas en puntos 

estratégicos. 

10.2 Informar sobre las 

actividades del H. 

Ayuntamiento a la 

sociedad mediante 

fotografías y videos en las 

redes sociales como 

Facebook, Twitter, 

Instagram, así como 

colocación de lonas en 

puntos estratégicos. 

10.3 Durante todo el año. 10.4 Las diferentes Áreas 

del H. Ayuntamiento. 

10.5 Evidencias fotográficas y 

electrónicas de la difusión dichas 

actividades. 

11. Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 

(IVAI). 

11.1 Brindar el acceso 

a la información 

pública respetando las 

leyes, artículos,  

acuerdos y normas, 

conforme a la 

constitución política del 

Estado y de 

transparencia y 

acceso a la información 

pública para el Estado 

de Veracruz. 

11.2 Realizar un comité 

intermunicipal, para llevar 

a cabo el buen 

funcionamiento de 

información del sujeto 

obligado a la ciudadanía. 

11.3 Diciembre del 2019. 11.4 IVAI, diferentes áreas 

del H. Ayuntamiento. 

11.5 Revisión mensual de las áreas en 

materia de cumplimiento de trasparencia. 

Armonización contable. 

12. Cumplir con los 

lineamientos establecidos en 

materia de contabilidad 

gubernamental y la oportuna 

emisión de información 

financiera para una 

adecuada rendición de 

cuentas. 

12.1 Contar con una 

unidad competente en 

materia de contabilidad 

gubernamental 

municipal. 

12.2 Asistir a 

capacitaciones impartidas 

por el ORFIS para tener 

más conocimientos 

referentes a la materia. 

12.3 Anual. 12.4 ORFIS, SEFIPLAN. 12.5 Diagnóstico de armonización 

contable. Constancia de capacitación del 

titular. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Ingresos. 

13. Coordinar la ejecución 

de acciones que nos permitan 

la recaudación eficiente de  

ingresos,  así  como  el 

control de los mismos, 

registrar y controlar todos los 

ingresos que se obtengan 

en el ayuntamiento por 

diferentes conceptos acorde 

a la Ley de Ingresos del 

municipio de Huayacocotla,  

la  tesorería  municipal 

recaudará los ingresos que la 

ley así lo permita. 

13.1 Incrementar la 

recaudación del 

impuesto predial. 

 

13.1.1 Incrementar 

la recaudación del 

padrón de usuarios 

de agua potable de la 

cabecera por lo 

menos al 50%. 

 

13.1.2 1Actualizaci

ón del padrón de 

comerciantes del 

municipio. 

 

13.1.3 Capacitación 

de personal  para un 

óptimo servicio al 

contribuyente en 

general. 

13,2 Ampliar a hasta 

marzo el periodo de 

descuento oficial del 

20%. 

 
En caso de ser 

necesario acordar 

mediante sesión 

cabildo la aplicación 

del descuento del 

20% en algún otro 

mes posterior a 

marzo. 

 
Acudir a cada uno de 

los negocios existentes 

en el municipio de 

Huayacocotla, para 

corroborar y actualizar 

los datos del padrón 

existente. 

 
Enviar notificaciones a 

los deudores de agua 

para que efectúen su 

pago. 

13.3 Anual hasta terminar la 

presente administración en 2021. 

13.4 Oficina de catastro 

municipal. 

 
Regiduría segunda 

comisionada del 

alcantarillado y agua 

potable. 

 

 
Registro civil. 

13.5 Reglamento municipal de catastro 

vigente. 

 
Diagnóstico de ingresos propios. 

 
Listado de impuestos, derechos, 

productos y aprovechamientos que 

cobra el municipio. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Egresos. 

14, Establecer los 

mecanismos para la 

recepción, revisión, 

clasificación, registro y buen 

manejo de las erogaciones 

efectuadas para el desarrollo 

de las actividades del H. 

Ayuntamiento, para cumplir 

con los objetivos y metas de 

las distintas áreas de la 

administración municipal. 

14.1 Disminuir los 

gastos superfluos. 

Disminuir saldos 

deudores con 

proveedores. 

14.2 Programar y 

realizar pagos a 

terceros periódicamente  

de  tal manera que 

ayuden a disminuir la 

cuenta. Implementar un 

Ejercer los

 recursos públicos 

de   acuerdo con base 

en  el  presupuesto  de 

egresos  aprobado  por 

el Cabildo. 

14.3  1Anual  hasta   terminar la 

presente administración en 2021. 

14.4 Tesorería. ORFIS 

SEFIPLAN 

14.5 Informes de gastos. 

Estados financieros. 

 
Informe  de  resultados  de  ingresos  y 

gastos. 

Deuda 

15. Disminuir el monto de la 

deuda pública, con el fin de 

tener una hacienda pública 

municipal más sólida. 

15.1 Disminuir la 

deuda publica 

pagando 

periódicamente los 

montos establecidos 

mensualmente. 

15.2 Vigilar que la 

capacidad de pago del 

Municipio sea suficiente 

para cubrir puntualmente 

los pagos de la deuda 

sin afectar las 

operaciones diarias. 

 
Vigilar que se hagan 

oportunamente los pagos 

de capital e intereses de 

la deuda municipal. 

15.3 Anual. 15.4 ORFIS, SEFIPLAN. 15.5 Diagnóstico de deuda. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Catastro. 

16. Conservar, administrar y 

actualizar la información 

catastral, aplicando la 

normatividad establecida por 

la Dirección General de 

Catastro y Valuación. 

16.1Actualizar el 

padrón   catastral del 

municipio, por predio y 

300 al año, siendo así 

el 100% de avance. 

16.2 Campaña masiva 

para la actualización del 

padrón catastral del 

municipio, esto con el fin 

de obtener mayor 

recurso del gobierno 

estatal, traduciéndose en 

beneficios a la población 

con pavimentación de 

calles, luz eléctrica, mejor 

servicio de agua potable y 

otros más. 

16.3 Diciembre de cada año de la 

actual administración. 

16.4 Dirección General de 

Catastro y Valuación y su 

respectiva oficina regional 

en Poza Rica. 

16.5 Padrón catastral actualizado. 

17. La digitalización carto- 

gráfica del municipio. 

17.1 Digitalizar la 

cartografía  digital del 

municipio, unidad de 

medida “predio”, 

cantidad al año 720. 

17.2 Programar las 

salidas a campo para 

tomar puntos 

referenciales y medidas 

necesarias para la 

cartografía en digital, 

impulsando la planeación 

y el crecimiento urbano.  

Se   notificará a los 

propietarios de cada 

visita programada. 

17.3 Febrero a noviembre con un 

avance mensual de 72 predios. 

17.4 Dirección General de 

Catastro y Valuación y su 

respectiva oficina regional 

en Poza Rica, así como 

con los vecinos. 

17.5 Cartografía del municipio de 

Huayacocotla digitalizada. 

18. Actualizar los planos 

generales y regionales de las 

localidades urbanas, así 

como sus códigos de calles. 

18.1 Actualizar los 

planos     generales y 

regionales de las 

localidades urbanas, 

así como sus códigos 

de calles, unidad de 

medida localidad, 

cantidad al año 7. 

18.2 Contratar al 

personal necesario para 

el área de catastro, así 

como capacitarlo en la 

sede Poza Rica. 

18.3 En los meses de año de 

cada año. 

18.4 Dirección General de 

Catastro y Valuación y su 

respectiva oficina regional 

en Poza Rica y 

H. Ayuntamiento. 

18.5 Planos generales y regionales de las 

localidades urbanas, así como sus códigos 

de calles actualizados. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS 
PLAZOS DE EJECUCIÓN COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

19. Mantener actualizados la 

base de datos de 

infraestructura y 

equipamiento urbano de 

localidades urbanas. 

19.1 Actualizar la 

base de datos de 

infraestructura y 

equipamiento urbano 

de localidades 

urbanas, unidad de 

medida “localidad”, 

cantidad 7 al año. 

19.2 Contratar al 

personal necesario para 

el área de catastro, así 

como capacitarlo en la 

sede Poza Rica. 

19.3 En los meses de año de 

cada año 

19.4 Dirección General de 

Catastro y Valuación y su 

respectiva oficina regional 

en Poza Rica. 

19.5 Base de datos de infraestructura y 

equipamiento urbano de localidades 

urbanas actualizada. 

20. Investigar los valores 

comerciales de suelo urbano 

y rural en operaciones de 

venta y renta de bienes 

inmuebles. 

20.1 Investigar 

valores  comerciales 

de suelo urbano y 

rural en operaciones 

de venta y renta de 

bienes inmuebles, 

unidad de medida 

“localidades”, 

cantidad de “7” al año. 

20.2 Acudir 

personalmente a las 

localidades rurales y con 

apoyo de los ciudadanos 

para definir los valores 

de uso de suelo. 

20.3 En los meses de año de 

cada año. 

20.4 Dirección General de 

Catastro y Valuación y su 

respectiva oficina regional 

en Poza Rica, los 

propietarios de los 

inmuebles y el H. 

Ayuntamiento. 

20.5 Base de datos de valores comerciales 

de suelo urbano y rural en operaciones de 

venta y renta de bienes inmuebles. 

21. Registrar los servicios 

catastrales expedidos por la 

oficina de catastro municipal. 

21.1 Reportar los 

servicios catastrales 

expedidos por la 

oficina de catastro 

municipal. 

21.2 Recopilar la 

información día con día 

para integrarla por mes y 

elaborar el reporte a la 

oficina regional. 

21.3 Cada mes durante todo el año 

durante todo el periodo de la 

administración municipal. 

21.4 Dirección General de 

Catastro y Valuación y su 

respectiva oficina regional 

en Poza Rica y el H. 

Ayuntamiento. 

21.5 Reporte mensual de servicios 

catastrales expedidos por la oficina de 

catastro municipal. 
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6.5 Eje E Desarrollo Económico 

El Eje E Desarrollo Económico contempla los temas sobre agricultura, turismo y cultura, forestal son rubros muy inherentes 
al municipio de Huayacocotla al localizarse en la sierra norte del estado de Veracruz (perteneciente a la Huasteca Baja), con 
una extensión territorial de 523,76 km, una altitud entre 500 y 2,800 mts., sobre el nivel del mar, con un clima variante ya que 
a lo largo de la extensión territorial del municipio se cuenta con una gran diversidad de climas lo favorece a que se producen 
diferentes tipos de cultivos tanto hortícolas, frutales, de ornato y forrajeros; adaptándose gran cantidad de animales vacuno, 
porcicola, ovinos, caprinos y aves de postura dedicados a la reproducción como pie de cría y producción de huevo, leche, 
carne entre otros derivados. 
 
El potencial agrícola permite a los productores realizar su actividad en una gama de más de 150 cultivos diferentes, 
dividiéndose en los principales climas que predominan en el municipio. 
 
Por otra parte, el turismo y la cultura han ido despuntando de la mano en la última década, generando derrama económica 
principalmente con el impulso al carnaval donde se mezclan aspectos religiosos, artesanía, gastronomía aunado a las 
bellezas naturales como cascadas y ríos. En esa época y los periodos vacacionales de 
 
semana santa, julio y las decembrinas el municipio recibe visitas de diferentes partes del país, incluso del extranjero, 
principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
La agricultura del municipio es muy fecunda, nos produce maíz, papa, jitomate, pepino, café, guayaba, aguacate, limón, 
mandarina, naranja, frijol, haba, lechuga, brócoli, calabaza, mora, zarzamora, manzana, durazno, pera, ciruelo, orquídea, 
rosal, maguey, nopal, tuna, avena, alfalfa y amaranto entre otros. 
 
Pero lo fuerte es lo forestal, Huayacocotla se caracteriza por tener una comercialización de la madera controlada, que la ha 
llevado a ganar premios a nivel nacional sobre reforestación y cuidado del medio ambiente. 
 
Los ejidatarios y avecindados se encuentran en posibilidad de impulsar cambios sustantivos basados en el aprovechamiento 
sustentable de sus recursos forestales de forma diversificada y sustentable. Las posibilidades para la diversificación 
productiva detectadas son varias: industria para el aserrado de primarios y secundarios, elaboración de tableros y 
conglomerados, fábrica de muebles, así como recolecta de hongos silvestres, conservación de especies (bosque mesófilo 
de montaña y selva mediana), apicultura, agua de manantial, turismo de naturaleza (caminatas e interpretación de la 
naturaleza), implementación de un vivero forestal, acuacultura, pastoreo ordenado, producción de hortalizas, café de sombra 
etc. De continuar con este proceso de desarrollo forestal comunitario, se podrán ir aterrizando aquellas alternativas más 
viables. 
 
Si bien el programa de manejo forestal maderable ha favorecido el cuidado de los bosques de pino, en varias zonas del 
municipio se aprecian diferentes niveles de erosión derivados del uso inadecuado de la tierra, que favorece sistemas de 
producción a corto plazo, pero inadecuados a largo plazo, así como un pastoreo mal orientado y desorganizado. Gracias a 
los trabajos realizados con los ejidos en este diagnóstico se han ido identificando diferentes elementos del paisaje que 
posteriormente han sido analizados, mediante foros de participación ciudadana fomentando una mayor participación de la 
gente para complementar lo observado en campo y profundizar en los problemas detectados, antes de tomar acuerdos en 
conjunto, acerca de temas como los procesos de erosión del suelo que se observan en los caminos forestales, la cacería 
furtiva, además de reconocer que existen sitios que funcionan como refugios de una vida silvestre local aún abundante, y 
que para garantizar su permanencia estos parajes deben ser protegidos y vigilados. Otros aspectos discutidos han sido la 
importancia de cuidar el germoplasma local, fomentando su selección y reproducción para fortalecer poco a poco sus 
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bosques nativos. 
Las actividades de la Dirección Forestal están sustentadas en Ley 62 estatal de protección ambiental del estado de Veracruz 
artículos: 112 Fracción V-art.7; Fracc. IX, XVI, 20 Y 144 Fracc. VIII y el art. 58 de la Ley del Municipio Libre, así como en 
Reglamento Municipal de protección al ambiente y la preservación ecológica. 
 
Mención especial es la actividad minera en la región, muy peculiar por el tipo de orografía existente. Se cuenta con una 
producción importante de caolín; un Ejido representativo de la minería es Carbonero Jacales. Su economía como la de otros 
ejidos llega a ser hasta del 70% en su economía. 
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EJE E DESARROLLO 

ECONÓMICO Agricultura, Forestal, Turismo, Cultura. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Fomento Agropecuario. 

1. Fomentar las actividades 

agrícolas y pecuarias en el 

municipio. 

1.1 Cumplir con el 

65% de apoyos 

gestionados en 

nuestra área y 35% de 

solicitudes en espera. 

1.2 Supervisar los 

proyectos ya 

establecidos visitándolos 

cada dos meses. 

1.3 En los periodos que se emitan 

las convocatorias  respectivas, 

generalmente es entre enero a 

marzo. 

1.4 Implementar el apoyo 

de manera directa e 

indirecta con las 

dependencias federales y 

estatales. 

1.5 Se dedicará el 100% de la asistencia 

técnica por parte del área de fomento 

agropecuario. 

2. Fortalecer las 

organizaciones y 

asociaciones constituidas en 

el municipio para atraer 

recursos estatales y federales 

que favorezcan las 

actividades en nuestro 

municipio. 

2.1 Mejorar en un 

90% la calidad del 

sistema de producción 

de los productores. 

2.2 Brindarles la atención 

necesaria, así como el 

compromiso y respaldo 

de fomento agropecuario 

ante las dependencias 

correspondientes. 

2.3 Durante todo el año. 2.4     C o o r d i n a r s e 

con autoridades 

comunitarias para llevar a 

cabo el mejor desarrollo de 

la producción agropecuaria 

impulsando así al 

desarrollo del municipio. 

2.5 Se establecerá asesorías técnicas 

dependiendo al giro, sub-giro y producción 

de cada proyecto. 

3. Organizar grupos de 

productores de acuerdo con 

su actividad principal, con el 

fin de brindar asesoría y a 

su vez gestionar incentivos 

para mejorar su cadena 

productiva. 

3.1 Ejecutar y 

supervisar el 100% de 

los proyectos 

productivos tanto 

federal, estatal y 

municipal aprobados. 

3.2 Impulsar el sector 

agrícola y ganadero con 

las diferentes técnicas de 

mejoramiento, así como 

de apoyos e incentivos 

para el estímulo a la 

producción primaria. 

3.3 Durante todo el año. 3.4 Ejercer la vinculación 

indispensable con las 

asociaciones civiles, para 

el mejor funcionamiento de 

los giros agrícolas, 

ganaderos, comerciales y 

forestales. 

3.5 Se verificarán anualmente todos 

aquellos proyectos que cumplan con los 

sistemas de producción, sanidad, 

protección al medio ambiente y financiero, 

en los cuales se establezcan indicadores la 

rentabilidad como los son VAN, TIR y B/C. 

4. Diseñar proyectos 

agroindustriales que permitan 

mejorar las condiciones de 

comercialización de los 

productos agrícolas y 

pecuarios para acortar la 

cadena de comercialización 

que existe actualmente 

(intermediarismo). 

4.1 Realizar el 100% 

del seguimiento de 

proyectos productivos 

ya establecidos con 

asistencia técnica. 

4.2 Involucrar al H. 

Ayuntamiento 

constitucional de 

Huayacocotla en las 

actividades, talleres, 

reuniones, seminarios 

que las comunidades 

realicen. 

4.3 Durante todo el año. 4.4   5.2   Gestionar   en 

los   siguientes   

programas:  PIMAF, 

PROCAFE PROAGRO, 

FAPPA, P R O G A N , S I N I 

I GA INAES, FOMENTO 

GANADERO, etc. 

4.5 Entregar y dar seguimiento a los 

recursos de los proyectos aprobados. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

5. Fomentar el impulso a las 

mujeres mediante las 

actividades agropecuarias y 

huertos familiares que 

generen ingresos. 

5.1 Mantener 

coordinación 

constante con las 

dependencias locales, 

estatales, federales e 

intermunicipales, para 

gestionar el 65% de 

apoyos y proyectos 

para las mujeres. 

5.2 Gestionar en los 

siguientes programas: 

PIMAF PROCAFE 

PROAGRO 

Recuperación  de  suelos   

con   degradación 

agroquímica  FAPPA 

PROGAN  SINIIGA 

Actualización  e  

inscripción  al  PGN  

Concurrencia en 

entidades federativas 

INAES FOMENTO 

GANADERO 

5.3 Durante todo el año. 5.4   5.2   Gestionar   en 

los   siguientes   

programas: PIMAF  

PROCAFE PROAGRO 

Recuperación de suelos 

con  degradación  

agroquímica   FAPPA   

PROGAN   SINIIGA   

Actualización   e 

inscripción al PGN   

Concurrencia   en 

entidades federativas 

INAES  FOMENTO  

GANADERO 

5.5 Entregar en tiempo y forma los 

proyectos en las ventanillas 

correspondientes. 

Fomento Forestal y Protección del Medio Ambiental 

6. Coadyuvar a promover el 

aprovechamiento sustentable 

de los recursos forestales a 

través de técnicas silvícolas 

intensivas que permitan 

optimizar productividad, 

incrementar la producción y 

conservar la biodiversidad en 

beneficio de los dueños y 

poseedores del recurso. 

6.1 Realizar una 

investigación en el 

campo silvícola dando 

énfasis en generar el 

conocimiento en 

especies 

nativasmaderables 

para su reproducción 

y repoblación. 

6.1.1 

Establecimiento de 

un vivero forestal 

diversificado con 

planta 

nativamaderable de la 

región. 

6.2 Colaborar en la 

elaboración de los 

programas de 

ordenamiento forestal 

local, mantener y 

conservar las áreas 

verdes; así como realizar 

la investigación y la 

recopilación continua de 

datos en materia de 

medio ambiente y 

formación forestal. 

6.2.1 Vigilar que los 

programas de 

aprovechamiento forestal 

maderable se realicen de 

acuerdo a la normatividad 

ambiental vigente. 

6.3 Diciembre del 

2019. 

6.4 CONAFOR, 

SEMARNAT, instituciones 

de educación   superior, H. 

Ayuntamiento, Dirección 

de  Fomento  Forestal  y 

Protección del Medio 

Ambiente. 

6.5 Catálogo de especies nativas 

maderables para su reproducción y 

repoblación. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

COORDINACIÓN Y 
VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Y CUMPLIMIENTO 

 6.1.2 R e a l i z a r 

un  foro  semestral en 

vinculación  con la 

Universidad 

Veracruzana y el 

Instituto Tecnológico 

Superior de 

Chicontepec, con la 

temática y 

problemática ambiental   

dentro del municipio. 

(energías alternativas y 

el cambio climático). 

6.1.3 Determinación y 

cuantificación de las 

medidas para elevar 

la productividad y 

competitividad de la 

producción forestal. 

6.1.4 Identificaci

ón de los polos de 

desarrollo industrial en 

las zonas forestales 

comerciales. 

6.1.5 Identificaci

ón de proyectos/ 

planes industriales 

existentes y 

evaluación de su 

potencial. 

6.1.6 Determinaci

ón e identificación de 

los productos 

forestales de mayor   

demanda   en la 

cuenca y en el 

mercado regional y 

nacional. 

6.2.2 Vigilar que los 

cambios de uso de suelo 

que se realicen en nuestro 

municipio cumplan con la 

normatividad ambiental. 

6.2.3 Brindar el apoyo 

en apeos y deslindes de 

terrenos para su 

regularización. 

6.2.4 Asesoría técnica 

en  plantaciones de 

producción forestal 

maderable y no maderable. 

6.2.5 Asesoría técnica 

para  el  combate y control 

de plagas y enfermedades 

en los diferentes cultivos y 

plantaciones 

6.2.6 Incorporación de 

proyectos de restauración y 

conservación de suelos 

ante la dependencia de la 

Comisión Nacional 

Forestal. 

6.2.6 Coordinar las 

actividades del programa 

de empleo temporal. 

6.2.7 Coordinación y 

apoyo en la brigada rural 

municipal para el control y 

combate de incendios 

forestales. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

7. Brindar las anuencias 

para el derribo de árboles 

para uso doméstico a la 

ciudadanía que lo requiere, 

siempre y cuando se cumpla 

con la documentación legal 

y los requisitos necesarios. 

7.1 Otorgar los 

permisos siempre y 

cuando sea benéfico 

para el área de 

microclima donde se 

encuentre. 

7.2 Fomentar el cuidado y 

respeto del medio ambiente 

y los recursos naturales a 

través de la educación   

ambiental. Y en Foros y 

conferencias en materia de 

conservación ambiental. 

7.3 Durante todo el año en 

el periodo 2018-2021. 

7.4 Protección Civil, desarrollo 

agropecuario y desarrollo forestal. 

7.5 Se valora la petición del solicitante 

para el derribe de árboles, dependiendo de 

las condiciones en que se encuentre y su 

ubicación, se autoriza o no su derribe. 

8. Programa de 

Restauración de zonas 

degradadas y la puesta en 

práctica de actividades que 

aceleren la restauración 

natural de los mismos 

ambientes dentro de nuestro 

municipio. 

8.1 Programa de 

Silvicultura para la 

divulgación de 

prácticas en predios 

vulnerables en los que 

se han establecido 

monocultivos. 

8.2 Difundir en reuniones 

con los ejidatarios para 

diversificar el cultivo y si 

es necesario realizar 

estudios de suelo. 

8.3 Durante todo el año en 

el periodo 2018-2021. 

8.4 Protección Civil, desarrollo 

agropecuario y desarrollo forestal. 

8.5 Evidencias fotográficas del antes y 

el después. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Turismo. 

9. Brindar una calidad y 

calidez en la atención al 

turismo que visita el 

municipio. 

9.1 Concientizar al 

sector de servicios del 

municipio sobre la  

buena  atención al 

turismo o a quien nos 

visita por motivos de 

trabajo con pláticas y 

cursos. 

9.2 Realizar pláticas y 

pláticas sobre calidad y 

calidez en el servicio a 

hoteleros, restauranteros, 

transporte público, 

locatarios del mercado, 

tránsito y vialidad, 

Seguridad Pública 

Municipal semestralmente 

para concientizarlos sobre 

la buena atención al  

turismo  y a quien nos 

visita por motivos de 

trabajo. 

9.3 Dos cursos por año. 9.4 Con restauranteros, hoteleros, 

transporte público, locatarios del 

mercado, tránsito y vialidad, 

Seguridad Pública Municipal y el 

H. Ayuntamiento. 

9.5 Constancias de los cursos y pláticas 

realizadas. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

10. Detectar las áreas de 

oportunidad en las cuales se 

pueda invertir y explotar 

turísticamente. 

10.1 Explorar algunos 

lugares con potencial 

turístico en los cuales 

se pueda invertir y 

explotar 

turísticamente. 

10.2 Visitar los lugares 

donde potencialmente se 

puedan invertir primero 

con personal del 

H. Ayuntamiento para 

posteriormente invitar a 

empresarios. 

 

 

10.3  Realizar  una  visita  

mensualmente. 

10.4 En coordinación con el área 

forestal, agropecuaria e 

informática. 

10.5 Evidencias fotográficas de los 

recorridos. 

11. Impulsar la actividad 

turística a través del binomio 

sociedad-gobierno. 

11.1 Mejorar las vías de 

acceso al municipio 

para facilitar el 

recorrido al visitante y 

al propio 

Huayacocotlense. 

11.2 Bachear y/o 

encarpetar las carreteras, 

habilitar los caminos a los 

lugares turísticos 

contratando mano de obra 

del municipio generando 

así empleo. 

11.3 Durante todo el año. 11.4 Gobierno estatal y 

H. Ayuntamiento. 

11.5 Evidencias fotográficas de la 

rehabilitación de las vías de acceso a los 

lugares turísticos. 

12. Promocionar  los 

principales destinos 

turísticos, junto con las 

tradiciones, cultura, 

gastronomía como parte de 

nuestra herencia cultural. 

12.1 Promocionar las 

exposiciones 

artesanales, carnaval 

y lugares turísticos 

utilizando las redes 

sociales como la web, 

Facebook, Instagram, 

Twitter. 

12.2 Mantener la 

información actualizadas 

en las redes sociales y 

en la página web creada 

exprofeso. 

12.3 Durante todo el año. 12.4 Hoteleros, restauranteros, 

locatarios del mercado, SEV, las 

direcciones de Informática y 

Turismo. 

12.5 Evidencias de la promoción en las 

redes sociales y de las reuniones para 

promover. 

13. Contar con un espacio 

destinado a Casa de 

Cultura. 

13.1 Rehabilitar las 

instalaciones de Casa 

de Cultura. 

13.2 Gestionar recursos 

en un  inicio  con el H. 

Ayuntamiento y 

posteriormente con 

organismos y la sociedad a 

través de eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3 Diciembre del 2018. 13.4 H. Ayuntamiento y el sector 

productivo y de servicios del 

municipio. 

13.5 Área rehabilitada  para Casa de 

Cultura. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

14. Formar a través de 

cursos y talleres a jóvenes y 

habitantes de Huayacocotla 

en sus capacidades 

artísticas. 

14.1 Impartir dos 

cursos al año sobre 

expresiones corporales 

en jóvenes para 

detectar y potenciar 

las capacidades 

artísticas de la 

población. 

14.2 Impartir los cursos y 

talleres en un inicio con 

personas del municipio y 

posteriormente con 

externos como la 

Universidad Veracruzana 

en lugares históricos y 

recreativos. 

Y complementar con 

muestras didácticas de las 

Facultades de Danza y 

Teatro de la UV. 

14.3 Semestralmente. 14.4 Con las Facultades de teatro 

y danza de la Universidad 

Veracruzana y el H. Ayuntamiento. 

14.5 Exposición de lo aprendido a través 

de muestras didácticas. 

15. Organizar grupos de 

danza, música y poesía 

fomentando las expresiones 

artísticas. 

15.1 Fomentar la 

cultura a través  de la 

participación en 

grupos de danza, 

música y poesía en el 

10% de los niños y 

jóvenes. 

15.2 Realizar 

exposiciones de lo 

aprendido en fines de 

semana en lugares 

públicos. 

15.3 Dos exposiciones 

por semestre. 

15.4 SEV y H. Ayuntamiento. 15.5 Muestras de los grupos de danza, 

música y poesía donde presentan los 

avances. 

16. Gestionar recursos para 

promover eventos culturales 

en el municipio. 

16.1 Realizar un baile 

anual en beneficio de 

la cultura. 

16.2 Invitar a los 

restauranteros, hoteleros, 

locatarios del mercado y 

empresarios, Diputados 

Federal y Local a 

participar en el baile con 

su donativo. 

16.3 Realizar el baile en 

diciembre de cada año. 

16.4 Restauranteros, hoteleros, 

locatarios del mercado, 

empresarios, Diputados Federal y 

Local y H. Ayuntamiento. 

16.5 Invitaciones personalizadas a todos 

los citados en el punto 13.4 y el informe 

de los recursos económicos y en especie 

obtenidos del baile. 
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6.6 Eje F Desarrollo Social 

 
El Eje F Desarrollo Social es un área de mayor atención a la población vulnerable con programas creados 
principalmente a nivel federal y estatal y otros de atención directa en el municipio como la salud, los 
servicios del DIF y al importante tema de la educación. 
 
El diagnóstico nos indica demandas urgentes de la población como muestra, el 20% solicitan algún apoyo 
para escuelas (70% becas escolares profesores, aulas, rehabilitación de aulas, canchas, salones, 
hospedaje y alimentos para profesores del CONAFE), el 40% de las localidades piden empleo temporal, 
35% clínicas, medicamentos, transporte de enfermos, ambulancias, al DIF el 20% solicita medicamento, 
ayuda a discapacitados, cocina comunitaria y el 18.33% vivienda nueva o para acondicionarla, se incluye 
esta petición en la Dirección de Obras Públicas; en el Eje B en el programa de la Dirección de Obras 
Públicas ahí se contempla su atención, el 10% proyectos productivos, , 6.67% apoyos a madres solteras. 
(Ver Anexo B). 
 
Si se analizan de manera integral las peticiones casi todas tiene el común denominador la débil economía 
familiar, por falta de empleo o salarios poco remunerados o por la escasa preparación recibida. 
 
El H. Ayuntamiento está permanentemente estudiando la manera de atacar estos problemas porque 
ningún presupuesto alcanzará sino se atiende el problema de raíz. Le está apostando fomentar la 
educación y a generar empleo porque los números indican que el 50% de las localidades, incluida la 
cabecera demandan trabajo; sin olvidar que el municipio es expulsor de mano de obra. 
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EJE F DESARROLLO 

SOCIAL 

Desarrollo Social (Pobreza, Grupos Vulnerables) Educación, Igualdad de género, Juventud, Salud-DIF, Vivienda, Deporte y Recreación. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Desarrollo Social. 

1. Beneficiar a la población 

vulnerable con programas 

como Diconsa, Liconsa, 

prospera, 65 y más. 

1.1 Gestionar 

recursos para atender 

el 80% de las 

demandas de la 

población de 

programas 

relacionados con 

Diconsa, Liconsa, 

Prospera, 65 y más. 

1.2 Atender 

oportunamente las 

convocatorias 

respectivas de cada 

programa. 

1.3 Durante todo el año. 1.4 Los programas de 

Diconsa, Liconsa, 

Prospera, 65 y más, DIF, y 

el H. Ayuntamiento. 

1.5 Padrón de beneficiarios de los 

programas descritos. 

2. Incorporar al mayor 

número posible de 

beneficiarios cada vez que 

se amplíe el padrón de 

beneficiarios. 

2.1 Incorporar cada 

vez a más población 

vulnerable en los 

programas de 

beneficio social. 

2.2 Atender 

oportunamente las 

convocatorias 

respectivas de cada 

programa. 

2.3 Durante todo el año. 2.4 Los programas de 

Diconsa, Liconsa, 

Prospera, 65 y más, DIF, y 

el 

H. Ayuntamiento. 

2.5 Padrón comparativo de beneficiarios 

de los programas descritos con el periodo 

anterior. 

3.Fomentar vínculos con la 

Secretaría del Trabajo, 

Instituto de Capacitación para 

el Trabajo de Veracruz y el 

Instituto del emprendedor 

para informar a  la población 

sobre los esquemas de 

apoyo. 

3.1 Mejorar la 

capacitación de la 

mano de obra   

calificada a través de 

los esquemas de 

apoyo respectivos, de 

instituciones como 

Secretaría del 

Trabajo, Instituto de 

Capacitación para el 

Trabajo de Veracruz y 

el Instituto del 

emprendedor. 

3.2 Informar 

permanentemente a la 

población sobre los 

esquemas de apoyo de 

las diferentes 

instituciones y 

dependencias de 

gobierno sobre 

capacitación. 

3.3 Durante todo el año. 3.4 Secretaría del Trabajo, 

Instituto de Capacitación 

para el Trabajo de 

Veracruz y el Instituto del 

emprendedor y H. 

Ayuntamiento. 

3.5 Constancias y/o listas de asistencia de 

los cursos tomados por la población. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Educación. 

4. Promover acciones que 

permitan cubrir las 

necesidades elementales de 

las instituciones escolares y 

así atender a los educandos. 

4.1 Gestionar ante la 

SEV, Espacios 

educativos, gobiernos 

federal y estatal los 

recursos que permitan 

cubrir las necesidades 

elementales de las 

instituciones escolares 

y así atender a los 

educandos. 

4.2 Reuniones periódicas 

con directivos de las 

escuelas para priorizar 

las necesidades. 

4.3 Bimestralmente. 4.4 Autoridades  de la SEV 

municipales y estatales, 

Espacios Educativos y la 

Dirección de Obras 

Públicas del H. 

Ayuntamiento. 

4.5 Evidencia de las reuniones y minutas 

de los acuerdos y/o los oficios de gestión 

recibidos con firma y sello. 

5. Solicitar apoyo federal y a 

empresarios y gente de 

buena voluntad que quiera 

apoyar con becas a 

estudiantes y así continuar 

sus estudios. 

5.1 Solicitar becas 

escolares ante 

organismos y público 

en general para 

estudiantes del 

municipio para 

proseguir sus 

estudios. 

5.2 Pedir el apoyo del 

sector productivo y de 

servicios, del gobierno 

federal y estatal para el 

otorgamiento de becas 

escolares. 

5.3 Durante todo el año y lo que 

dure la actual administración 

2018-2021. 

5.4 Sector productivo y de 

servicios, autoridades 

federales y estatales del 

ramo. 

5.5 Padrón de becarios beneficiados. 

6. Ofrecer el servicio de 

bibliotecas al público en 

general. 

6.1 Dar el servicio al 

100% de las personas 

que lo soliciten. 

6.2 Hacer promoción del 

material con que cuenta 

la biblioteca municipal en 

las diferentes escuelas 

del municipio a través de 

mantas, carteles, redes 

sociales y medios de 

comunicación. 

6.3 Durante todo el año y lo que 

dure la actual administración 

2018-2021. 

6.4 Con la SEV, las redes 

sociales y medios de 

comunicación de la 

localidad. 

6.5 Evidencia fotográfica y registros de 

asistencia a la biblioteca. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Igualdad de género. 

7. Ayudar a las mujeres para 

tener un patrimonio propio 

fomentando la cultura del 

ahorro. 

7.1 Realizar pláticas 

informativas a las 

mujeres, sobre como 

ahorrar y adquirir un 

lote de bajo costo para 

posteriormente 

construir sus 

viviendas. 

7.2 Gestionar recursos 

ante INVIVE y CONAVI 

para la adquisición de 

casas habitación. 

7.3 Durante todo el año. 7.4 INVIVE, CONAVI, 

Fundaciones y H. 

Ayuntamiento. 

7.5 Padrón de beneficiadas con estos 

programas. 

8. Mayores oportunidades de 

empleo en la administración 

municipal. 

8.1 Las mujeres 

ocuparán el 40% 

mandos medios y 

superiores de acuerdo 

con la Ley. 

8.2 Asignar los mandos 

medios y superiores a la 

mujer dando prioridad a 

las desocupadas, 

cabezas de familia y sus 

competencias para el 

puesto. 

8.3 Durante todo el periodo de la 

administración 2018-2021. 

8.4 Instituto Municipal de la 

Mujer, Contraloría Interna, 

IVAI. 

8.5 Cumplir la meta reflejándola en el 

Organigrama del gobierno municipal. 

Juventud 

9. Todo joven crea en sí 

mismo y con toda la 

confianza puedan tener 

participación en el ámbito 

social y político. 

9.1 El joven tenga el 

ámbito de ser un 

buen líder. 

9.2 Reunir a jóvenes en el 

centro juvenil, para 

impartirles cursos de 

autoestima y hablar en 

público. 

9.3 Enero, febrero, marzo, abril 

de cada año. 

9.4 IVJ estatal, Regiduría 

1ª. Del H. Ayuntamiento 

9.5 Constancias de curso de autoestima, 

hablar en público expedidos por las 

autoridades municipales y el Instituto de 

la Juventud en Huayacocotla. 

10. Propiciar un espacio de 

colaboración joven donde los 

estudiantes de secundaria, 

preparatoria y universidad 

puedan realizar tareas y 

trabajos en conjunto sin 

costo alguno. 

10.1 Crear un espacio 

(electrónico o un 

local) de colaboración 

joven donde los 

estudiantes de 

secundaria, 

preparatoria y 

universidad puedan 

realizar tareas y 

trabajos en conjunto 

sin costo alguno. 

10.2 Crear un espacio 

(electrónico o un local) 

de colaboración joven 

donde los estudiantes de 

secundaria, preparatoria 

y universidad puedan 

realizar tareas y trabajos 

en conjunto sin costo 

alguno. 

10.3 Abril, mayo e inicio de cada 

ciclo escolar. 

10.4 IVJ estatal, Regiduría 

1ª. Del H. Ayuntamiento. 

10.5 Evidencias fotográficas de las 

reuniones promocionales y uso del 

programa Espacio Joven. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

11. Mantener el espacio en 

buenas condiciones y con las 

herramientas necesarias para 

hacer tareas, impresiones y 

papelería. 

11.1 Ofrecer 10 

servicios por día de 

asesoría los jóvenes, 

para elaboración y/o 

impresión de trabajos 

con cuota voluntaria. 

11.2 Formar grupos 

juveniles en las 

comunidades donde se 

requiera el servicio y así 

los jóvenes se interesen 

en resolver las 

necesidades y la mejora 

del municipio. 

11.3 Durante todo el año. 11.4 Secretaría de 

Educación de Veracruz, 

Regiduría 1ª. (Bibliotecas) y 

Regiduría 2ª. (Dirección 

de Educación) Del H. 

Ayuntamiento. 

11.5 Evidencias fotográficas y registros 

de asistencia e impresiones. 

12. Convocar a concurso de 

oratoria sobre temas que a 

los jóvenes les preocupen por 

las necesidades del municipio 

12.1 Presentar 5 

propuestas de 

solución a 

problemáticas 

urgentes del 

municipio, desde la 

visión de los jóvenes. 

12.2 Una vez realizado el 

concurso, 

proporcionarles apoyos a 

los 5 primeros lugares 

para involucrar más 

jóvenes en la solución y 

darle seguimiento. 

12.3 Agosto y septiembre 12.4 IVJ, Regiduría  1ª. Y 

Regiduría 2ª. del H. 

Ayuntamiento. 

12.5 Evidencias convocatoria impresa y/o 

electrónica, las propuestas y la premiación. 

13. Recorrer las comunidades 

con grupos de jóvenes y 

convivir con los jóvenes de 

las localidades. 

13.1 Crear lazos de 

amistad con los 

jóvenes del 80% de 

las localidades del 

municipio. 

13.2 Realizar eventos 

juveniles (deportivos, 

culturales). 

13.3 Septiembre a diciembre. 13.4 Regiduría 1ª. del H. 

Ayuntamiento. 

13.5 Evidencias fotográficas de la 

convivencia deportiva y cultural. 

Salud-DIF 

14. Identificar a los pacientes, 

niños o adultos con 

sobrepeso u obesidad, que 

acudan a la consulta médica 

en la U.B.R. de 

Huayacocotla. 

14.1 Determinar el 

estado nutricional, en 

concreto sobrepeso y 

obesidad, de acuerdo 

a las gráficas 

específicas en 

menores de 5 años, y 

con el I.M.C. en 

pacientes mayores de 

5 años y adultos. 

14.2 Ofrecer plática 

acerca del sobrepeso y 

obesidad, a los padres de 

los menores de edad, y a 

los pacientes que acudan  

a la consulta médica en 

la U.B.R. de 

Huayacocotla, una vez 

que se hayan clasificado. 

14.3 Todo el año y durante lo que 

dure la presente administración. 

14.4  DIF  estatal  y  H. 

Ayuntamiento. 

14.5 Registro de los pacientes atendi- 

dos y los gráficos del sobre peso. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

15. Determinar cuáles y 

cuantas son las patologías 

que más se presentan en 

UBR durante un año 

15.1 Brindar atención 

de Rehabilitación 

Física a la población 

de Huayacocotla y sus 

alrededores 

15.2 Habilitar el espacio 

de UBR con los equipos 

y materiales con los que 

esta cuenta y que permita 

adecuadamente ejecutar 

las terapias a la 

población. 

15.3 Todo el año y durante lo que 

dure la presente administración. 

15.4  DIF  estatal  y  H. 

Ayuntamiento. 

15.5 Dar servicio de Terapia Física a toda 

persona con alguna discapacidad desde la 

UBR Huayacocotla. En situación de 

severidad y que no sea el caso que se 

pueda atender al paciente, canalizar a las 

diferentes dependencias para su pronta 

atención. 

16. Ejecutar tratamiento 

fisioterapéutico a los 

pacientes con diferentes 

patologías, mediante la 

aplicación de diversos 

agentes físicos. 

16.1 Reducir la 

sintomatología 

posible, verídica y 

alcanzable de 

incapacidad en el 

paciente con los 

medios que cuenta la 

Unidad de 

Rehabilitación. 

16.2 Iniciar el tratamiento 

en el paciente bajo 

valoraciones de 

referencias médicas y por 

especialistas, en conjunto 

con el terapeuta físico en 

la Unidad en el municipio 

de Huayacocotla. 

16.3 Durante el periodo de 

20182021 de la presente 

administración. 

16.4 Con la SSA, DIF 

estatal y H. Ayuntamiento. 

16.5 Lista de pacientes que recibieron el 

tratamiento en la U.B.R. 

17. Promover y proporcionar 

un sistema integral de 

atención psicológica que 

fomente el cuidado en la 

población por medio de la 

atención psicoterapéutica. 

17.1 Promover y 

proporcionar un 

sistema integral de 

atención psicológica 

que fomente el 

cuidado en la 

población por medio 

de la atención 

psicoterapéutica. 

17.2 Dar tratamiento a 

pacientes, hacer 

canalizaciones para 

terapia individual, de 

pareja o familiar. 

17.3 Durante el periodo de 

20182021 de la presente 

administración. 

17.4 Con la SSA, DIF 

estatal y H. Ayuntamiento. 

17.5 Lista de pacientes que recibieron el 

tratamiento en la U.B.R. 

18. Brindar atención 

psicológica a las personas 

que son referidas del 

Departamento de 

Procuraduría de la Defensa 

del Menor y Huayacocotla, 

por violencia sexual, violencia 

física, violencia verbal o 

algún otro tipo de violencia, ya 

sean niños,  adolescentes o 

adultos. 

18.1 Atención 

psicológica a las 

personas que son 

referidas del 

Departamento de 

Procuraduría de la 

Defensa del Menor y 

la Familia del SMDIF. 

18.2 Difundir el servicio a 

los familiares de las 

víctimas. 

18.3 Durante el periodo de 

20182021 de la presente 

administración. 

18.4 Con la SSA, DIF 

estatal y H. Ayuntamiento. 

18.5 Lista de pacientes que recibieron el 

tratamiento en la U.B.R. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

19. Establecer  acciones de 

promoción, atención 

preventiva y curativa 

odontológica para ofrecer un 

paquete de servicios. 

19.1 Garantizar que a 

los usuarios de los 

servicios se les 

otorgue las acciones 

de Salud Bucal. 

Coordinar acciones 

de  promoción  de la 

salud con el DIF 

MUNICIPAL. 

19.2 Gestionar los 

recursos para la 

adquisición del material 

odontológico ante el DIF 

estatal, el H. 

Ayuntamiento. 

19.3 Durante el periodo de 

20182021 de la presente 

administración. 

19.4 Con la SSA, DIF 

estatal y H. Ayuntamiento. 

19.5 Listado de los pacientes atendidos. 

20. Fortalecer las acciones 

preventivas, para mantener 

la salud integral en la 

población y evitar las 

enfermedades bucales a 

través de la promoción. 

20.1 Integrar a la 

salud bucal como 

parte de la salud 

general, incorporando 

en los diferentes 

esquemas de atención 

a los grupos de riesgo 

como: personas con 

diabetes, mujer 

durante el embarazo, 

infancia y 

adolescencia, adulto 

mayor, personas con 

capacidades 

diferentes, para lograr 

un beneficio en su 

estado general de 

salud. 

20.2 Promover la 

campaña de prevención 

de la salud bucal. 

20.3 Dos veces al año. 20.4 Con la SSA, DIF 

estatal y H. Ayuntamiento. 

20.5 Evidencia fotográfica de las acciones 

emprendidas. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COORDINACIÓN Y 

VINCULACIÓN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO 

Deporte y Recreación. 

21. Actualmente en nuestro 

municipio, nuestras 

instalaciones deportivas 

están en mal estado, 

llámese canchas de futbol, 

básquetbol y voleibol, y a 

base de gestión con el 

gobierno del estado, se han 

firmado convenios y actas de 

instalación. La intención es 

seguir fomentando y 

promoviendo el deporte y 

rehabilitar nuestros centros 

recreativos con lo más 

prioritario en nuestro 

municipio durante la presente 

administración 

21.1 Cumplir con lo 

planeado al 70% en el 

objetivo sobre 

deporte, organizar 

eventos deportivos, en 

ligas en activo que 

son las de futbol 

dominical, varonil, 

futbol sabatino, 

femenil futbol rápido 

varonil, e infantil y 

organizar  eventos de 

veteranos,  ya que hay 

personas adultas que 

quieren seguir  

practicando el 

deporte. 

21.2 las estrategias 

ayudan a sobresalir lo 

que se pretende hacer, 

actualmente en la zona 

de Huayacocotla existen 

lugares aptos para 

maratones, carreras, 

olimpiadas, campo, 

travesía y deportes 

extremos, el cual en 

vacaciones se podría 

organizar todos estos 

eventos y con apoyo de 

gobierno. llevar a cabo 

estas actividades en la 

región. 

21.3 Durante todo el año y lo que 

dure la actual administración. 

21.4 SEV, ligas de futbol y 

voleibol femenil y varonil y 

grupos deportistas, 

H. Ayuntamiento. 

21.5 Evidencias fotográficas, y 

estadísticas de los eventos, realizados. 
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7 Obras de alto impacto para el periodo 2019-2021 

A continuación se presenta un listado de las obras de alto impacto que se tiene pensado ejecutar en 

el periodo comprendido entre 2019 y 2021.  

Estas obras son prioritarias para esta administración, debido al beneficio que aportarían a nuestro 

pueblo: 

Tabla 15. Obras de alto impacto 

OBRA LOCALIDADES 

Construcción de aulas Los Duraznos 

Construcción de cuartos dormitorio Zonzonapa 

Tzimentey 

La Piedra 

Carbonero Jacales 

Rehabilitación de caminos rurales El Cupil 

Electrificación Huayacocotla 

Salón de usos múltiples El Reparo 

Sistema de drenaje sanitario y pavimento hidráulico Huayacocotla 

Mejoramiento de servicios sanitarios El Zapote 

Sistema de agua potable Carbonero Jacales 

Palo Bendito 

Techado escolar Carbonero Jacales 

Tanque de almacenamiento de agua  Carbonero Jacales 
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8. Seguimiento, evaluación y actualización del plan municipal de 

desarrollo. 

El seguimiento y la evaluación de los resultados obtenidos por la ejecución de los programas respecto 

a los objetivos, es una función sustancial de la administración municipal,  ya  que los  mecanismos  

para  concretar  este  proceso  pueden  ser  muy diversos, sin embargo, los que resultan más acertados 

son los derivados del enfoque programático presupuestal. 

La base técnico conceptual por medio del cual se sustenta el Plan Municipal de Desarrollo, es el 

correspondiente al análisis de los presupuestos asignados a cada uno de los programas, que será el 

instrumento que permitirá culminar la gestión, las obras, acciones y funciones de la administración 

pública municipal. 

La evaluación a través del enfoque programático presupuestal, está orientado hacia dos vertientes de 

actuación: la primera tiene que ver con la integración efectiva del proceso de planeación, tanto de los 

proyectos como de sus costos (integración de propuestas); la segunda vertiente se orienta en la 

obtención de resultados, mediante el uso racional y eficiente en el uso de los recursos humanos y 

financieros. 

Bajo este mecanismo, la administración pública municipal, se adecua a las necesidades reales y 

congruentes tanto de lo esperado por el Plan Municipal como de los planes nacional y estatal de 

desarrollo, en particular a los programas y proyectos de impacto regional. 

El objetivo es brindar prioridad a los resultados que a los procedimientos, en donde se debe de 

responder a una visión estratégica en donde la eficiencia y la eficacia es lo prioritario. 

En el marco de la acción municipal, el seguimiento, la actualización y la evaluación son los insumos 

básicos de los procesos de planeación y programación, debido a que conforme pasa el tiempo muestra 

mejores elementos de juicio que permiten ver los resultados,  la eficiencia,  y  eficacia  de  la  

administración  pública  municipal;  en  tal sentido, se procederá a realizar evaluaciones trimestrales, 

semestrales y anuales, cuyo informe de resultados deberá de contener: 

 Avance en el cumplimiento de las demandas sociales. 

 Avance en la ejecución de proyectos, obras y acciones relevantes. 

 Resultados del ejercicio del gasto. 

Uno de los elementos de la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, son los indicadores, valores 

numéricos de medida que tienen la función detectar niveles de desempeño cualitativo o cuantitativo 

de la administración. 
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Se han definido cuatro categorías de indicadores: 

Estratégicos: Miden el desempeño de los objetivos generales de las acciones del Plan. 

De Proyecto: Mide o dimensiona el cumplimiento de los objetivos. 

De Gestión: Miden la eficiencia con la que operan las dependencias de la administración pública 

municipal, con respecto a sus responsabilidades y funciones. 

De Servicios: Miden la realización de servicios básicos de atención primaria para mejorar el bienestar 

social de aquellas personas en situaciones de riesgo social.  

En cuanto a la vertiente de coordinación del sistema municipal de planeación garantizar que 

COPLADEMUN cumpla coherentemente las metas y objetivos a través del seguimiento, actualización 

y  evaluación continua de la   gestión  institucional, implementando estrategias que permitan dar 

respuesta oportuna a los requerimientos de los ciudadanos, propiciando un ambiente de convivencia 

ciudadana armónico y adaptado a la realidad socioeconómica del municipio. 

Con el objeto de evaluar constantemente el cumplimiento de los compromisos establecidos en este 

Plan, hemos propuesto que el COPLADEMUN, en coordinación con la Contraloría Interna Municipal 

como instancia operativa, se reúna trimestralmente para evaluar los logros y avances obtenidos; así 

mismo, para modificar y actualizar el presente plan, de acuerdo a las necesidades emergentes e 

imperantes en el municipio. 

En cada una de las Estrategias y Líneas de acción contemplados en este Plan y en los Programas 

que de él se deriven, se establecerán metodologías para la medición de los indicadores que permitan 

evaluar el cumplimiento de las líneas de acción. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Veracruz-Llave, el Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos Programas deberán ser revisados y 

adecuados con la periodicidad que determine el propio Ayuntamiento en base a las condiciones y 

circunstancias imperantes durante su vigencia. 

Así mismo en el artículo 33 de la misma Ley estatal se señala que los programas que deriven del Plan 

Municipal de Desarrollo, deberán ser congruentes entre sí; regirán las actividades de la Administración 

Pública Municipal en su conjunto y servirán de base para la integración de sus presupuestos 

respectivos. 

 

Con los indicadores de medición establecidos y a través de las reuniones de evaluación, seguimiento 

y actualización con el COPLADEMUN y las diferentes Direcciones de la Administración Pública 
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Municipal, estamos seguros que podemos dar cumplimiento de los compromisos, que a través de este 

documento. 

 

11.1 matrices de Indicadores de Resultados (MIR) 

A continuación se presentan las Matrices de Indicadores de Resultados con las que se hará el 

seguimiento y evaluación puntual de este plan de desarrollo:
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TABLA 16. MIR EJE DESARROLLO TERRITORIAL 

MIR EJE ESTRATÉGICO A. DESARROLLO TERRITORIAL 

Indicador Definición Método de 
Cálculo 

Tipo de Valor 
de la meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Identificador 

Dimensión del 
indicador 

Frecuencia de 
la medida 

Medios de 
verificación 

Promoción de la 
participación 
ciudadana en la 
protección civil 

Muestra las 
acciones del 
Ayuntamiento 
para involucrar a 
la sociedad en las 
actividades de 
protección civil 

Número de 
cursos y 
campañas de 
difusión y 
capacitación en 
materia de 
protección civil 

Absoluto Número de 
cursos 

Gestión Eficacia Anual Cursos, campañas 
y capacitaciones. 

Implementación de 
acciones de 
prevención 

Describe las 
acciones del 
Ayuntamiento 
para prevenir 
riesgos 

Número 
Acciones en 
materia de 
prevención 

Relativo Actualización 
de atlas de 
riesgos 
Difusión de 
información 
Capacitación a 
población que 
vive en zonas 
de riesgo 
Actualización 
de sitios de 
construcción 

Estratégico Eficacia Anual Actualización y 
difusión del atlas 
municipal de 
riesgos 
Capacitaciones a 
gente que vive en 
zonas de riesgo 
Operativos de 
prevención 
Visitas de 
inspección 

Mejora del Sistema 
Municipal de 
Protección Civil 

Indica la 
capacidad 
operativa del área 
de protección civil 
del municipio para 
responder ante 
las contigencias 

Presupuesto, 
capacitación y 
niveles de 
coordinación de 
la unidad 
municipal de 
protección civil 

Relativo Porcentaje Estratégico Gestión Anual Presupuesto anual 
destinado a la 
unidad de 
protección civil 
comparado con 
año anterior. 
Cursos de 
capacitación 
comparados 
contra el año 
anterior 
 

Mejora del Sistema 
Municipal de 

Indica la 
capacidad 

Presupuesto, 
capacitación y 

Relativo Porcentaje Estratégico Gestión Anual Presupuesto anual 
destinado a la 
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MIR EJE ESTRATÉGICO A. DESARROLLO TERRITORIAL 

Indicador Definición Método de 
Cálculo 

Tipo de Valor 
de la meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Identificador 

Dimensión del 
indicador 

Frecuencia de 
la medida 

Medios de 
verificación 

Protección Civil operativa del área 
de protección civil 
del municipio para 
responder ante 
las contigencias 

niveles de 
coordinación de 
la unidad 
municipal de 
protección civil 

unidad de 
protección civil 
comparado con 
año anterior. 
Cursos de 
capacitación 
comparados 
contra el año 
anterior 
 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 17. MIR EJE B SERVICIOS PÚBLICOS 

MIR EJE ESTRATÉGICO B. SERVICIOS PÚBLICOS 

Indicador Definición Método de 
Cálculo 

Tipo de Valor 
de la meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Identificador 

Dimensión del 
indicador 

Frecuencia de 
la medida 

Medios de 
verificación 

Inversión en la 
mejora de todos 
los servicios que 
presta el 
municipio 

Muestra el monto 
de recursos del 
ayuntamiento 
destinados a la 
mejora de los 
servicios públicos 
municipales. 

Suma de los 
importes 
destinados a la 
mejora de la 
infraestructura de 
servicios. 

Absoluto Pesos Estratégico Eficacia Anual Reportes de 
distintas 
dependencias 
municipales 

Inversión en el 
infraestructura de 
las viviendas del 
territorio 
municipal 

Muestra el monto 
de recursos del 
ayuntamiento 
destinados a la 
mejora de la 
infraestructura de 
vivienda. 

Suma de los 
importes 
destinados a la 
mejora de la 
infraestructura de 
la vivienda.. 

Absoluto Pesos Estratégico Eficacia Anual Reportes de 
distintas 
dependencias 
municipales 

Gestión de 
beneficios a la 
población en 
materia de 
vivienda 

Indica el nivel de 
esfuerzo de la 
administración 
municipal para 
mejorar la 
vivienda de sus 
habitantes. 

Suma de los 
ciudadanos 
incorporados a 
programas de 
apoyo estatal y 
federal 

Absoluto Número de 
beneficiarios 

Gestión Eficacia Anual Reportes de 
distintas 
dependencias 
municipales 

Fuente: elaboración propia 
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MIR EJE ESTRATÉGICO C. SEGURIDAD PÚBLICA 

Indicador Definición Método de 
Cálculo 

Tipo de Valor 
de la meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Identificador 

Dimensión del 
indicador 

Frecuencia de 
la medida 

Medios de 
verificación 

Nivel de 
profesionalización 
de los policías 
municipales 

Grado de 
formación y 
especialización de 
los policías 
municipales 

Nivel 
académico y 
número de 
cursos tomados 
por el personal 
de seguridad 
pública 

Absoluto Número de 
cursos 

Estratégico Eficacia Anual Resultados de 
capacitación, 
cursos y 
formación de la 
policía municipal 

Acciones para 
prevenir el delito 

Describe las 
acciones 
emprendidas por 
el ayuntamiento 
para prevenir los 
actos delictivos en 
el territorio  

Número de 
campañas y 
acciones 
emprendidas 
para prevenir el 
delito 

Relativo Porcentaje de 
delitos 
cometidos en 
el territorio 
comparado 
con el año 
anterior 

Estratégico Eficacia Bianual Número de 
delitos cometidos 
en el año 

Inversión en 
seguridad pública 

Muestra la 
cantidad de 
recursos 
destinados a la 
seguridad pública 
municipal 

Comparación 
entre el 
presupuesto 
destinado en el 
año contra 
ejercicios 
anteriores 

Absoluto Pesos Estratégico Eficacia Anual Cuenta pública 

Certeza jurídica 
para la seguridad 
pública 

Muestra el nivel 
de actualización 
de la 
reglamentación 
municipal en 
materia de 
seguridad 

Revisión y 
actualización 
del bando de 
policía y buen 
gobierno 

Relativo Número de 
actualizaciones 
y revisiones 
hechas a la 
reglamentación 
jurídica de la 
policía y buen 
gobierno 
municipal 

Estratégico Eficacia Anual Revisiones y/o 
actualizaciones 
hechas al bando 
de policía y buen 
gobierno 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 18. MIR EJE D. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

MIR EJE ESTRATÉGICO D. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Indicador Definición Método de 
Cálculo 

Tipo de Valor 
de la meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Identificador 

Dimensión 
del 

indicador 

Frecuencia 
de la 

medida 

Medios de 
verificación 

Grado de 
actualización de la 
normatividad 
organizacional 
interna 

Muestra el nivel de 
organización y 
actualización de los 
mecanismos 
operativos de la 
estructura orgánica 
del municipio 

Evaluación de los 
planes y 
programas 
institucionales a 
través de 
indicadores 

Absoluto Resultados de las 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados 

Estratégico Eficacia Anual Evaluaciones 
realizadas con 
base en los 
indicadores 
plasmados en las 
matrices de 
indicadores de 
resultados.  

Nivel de 
profesionalización de 
los servidores 
públicos 

Muestra la 
capacitación y 
profesionalización de 
los servidores 
públicos municipales 

Grado académico 
y número de 
cursos de 
capacitación 

Grados 
académicos 
de los 
funcionarios 
 
Número de 
cursos de 
capacitación 

Número de 
cursos 
 
Grado de 
escolaridad 
promedio  

Estratégico Eficacia Anual Número de 
cursos de 
capacitación 
 
Grado promedio 
de escolaridad de 
los servidores 
públicos  

Actualización de la 
reglamentación  
municipal 

Describe las acciones 
emprendidas por el 
H. Ayuntamiento para 
mantener actualizada 
su reglamentación 

Número y 
frecuencia de 
actualización de la 
reglamentación 
municipal. 

Absoluto Número de 
actualizaciones 

Estratégico Eficacia Bianual Publicación de 
resultados de 
revisiones y 
actualizaciones 
de los 
reglamentos 

Difusión de la 
normatividad 
municipal  

Muestra las acciones 
del municipio para 
difundir su 
reglamentación  

Número de 
campañas de 
difusión de la 
reglamentación 
municipal  

Absoluto Número de 
actualizaciones 

Estratégico Eficacia Anual Número de 
campañas 
realizadas 

Promoción de la 
legalidad y apego a la 
justicia 

Son los resultados de 
establecer 
mecanismos para 
que la ciudadanía 
conozca sus 

Cantidad de 
población 
capacitada e 
informada en 
materia de 

Absoluto Número de 
personas 
capacitadas 

Estratégico Eficacia Anual Resultados de las 
campañas de 
promoción, 
capacitación y 
difusión sobre los 
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MIR EJE ESTRATÉGICO D. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Indicador Definición Método de 
Cálculo 

Tipo de Valor 
de la meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Identificador 

Dimensión 
del 

indicador 

Frecuencia 
de la 

medida 

Medios de 
verificación 

derechos derechos derechos de la 
ciudadanía y 
obligaciones de 
los servidores 
públicos 

Cumplimiento de las 
actividades de 
transparencia 

Indica el nivel de 
cumplimiento del 
municipio ante las 
obligaciones en 
materia de 
transparencia y 
rendición de cuentas  

Número de 
solicitudes 
atendidas entre el 
número de 
solicitudes de 
información 
requeridas 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Reportes de la 
unidad de 
transparencia y 
acceso a la 
información  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 19. MIR EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO ECONÓMICO 

MIR EJE ESTRATÉGICO E. DESARROLLO ECONÓMICO 

Indicador Definición Método de 
Cálculo 

Tipo de Valor 
de la meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Identificador 

Dimensión del 
indicador 

Frecuencia de 
la medida 

Medios de 
verificación 

Empleos 
promovidos por 
el ayuntamiento 

Número de 
empleos 
promovidos por 
el Ayuntamiento 

Empleos 
promovidos por la 
bolsa de trabajo 
del ayuntamiento 

Absoluto Número de 
empleos 

Gestión Eficacia Anual Reportes 
emitidos por el 
área encargada 
de la bolsa de 
trabajo 

Unidades 
económicas 
nuevas 

Describe el 
número de 
unidades 
económicas 
nuevas en el 
territorio 
municipal con 
énfasis en 
nuevos giros 

Número de 
unidades 
económicas del 
año comparadas 
con el 
ejercicioanterior 

Absoluto Número de 
empresas 
creadas 

Gestión Eficacia Anual Censo de 
unidades 
económicas 

Inversión 
municipal en 
infraestructura 
para las 
vocaciones 
productivas 

Muestra el nivel 
de inversión 
pública 
destinada a la 
generación de 
nuevas 
vocaciones 
productivas 

Suma del 
presupuesto 
destinado a la 
inversión en 
infraestructura 
para las 
vocaciones 
productivas 

Absoluto Pesos Gestión Eficacia Anual Presupuesto 

Inversión 
destinada a la 
investigación y 
desarrollo de 
nuevos polos de 
negocio 

Muestra el nivel 
de inversión 
pública 
destinada a la 
investigación y 
desarrollo de 
nuevos polos de 
desarrollo. 

Suma del 
presupuesto 
destinado a la 
investigación y 
desarrollo de 
nuevos polos de 
negocio 

Absoluto Pesos Gestión Eficacia Anual Presupuesto 

Inversión en el 
sector 
agropecuario 

Muestra el 
monto de 
recursos del 

Suma de los 
importes 
destinados a la 

Absoluto Pesos Estratégico Eficacia Anual Presupuestos 
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MIR EJE ESTRATÉGICO E. DESARROLLO ECONÓMICO 

Indicador Definición Método de 
Cálculo 

Tipo de Valor 
de la meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Identificador 

Dimensión del 
indicador 

Frecuencia de 
la medida 

Medios de 
verificación 

ayuntamiento 
destinados a 
incrementar la 
producción 
agropecuaria 

producción 
agropecuaria 

Reportes de la 
Dirección de 
Fomento 
Agropecuario 

        

Nivel de 
ocupación 
turística 

Número de 
visitantes y 
turistas  

Número de 
personas que 
visitan los 
atractivos del 
municipio 

Absoluto Número de 
visitantes 

Gestión Eficacia Anual Reportes 
emitidos por la 
dirección de 
turismo  

Promoción 
turística del 
municipio 

Indica el número 
de campañas y 
diversas 
actividades de 
promoción de los 
atractivos 
turísticos del 
municipio 

Número de 
campañas y 
actividades 
realizadas para 
promover el 
municipio 

Absoluto Número de 
campañas 

Gestión Eficacia Anual Reportes 
emitidos por la 
direcciónde 
turismo 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 20. MIR EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO SOCIAL 

MIR EJE ESTRATÉGICO E. DESARROLLO SOCIAL 

Indicador Definición Método de 
Cálculo 

Tipo de Valor 
de la meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Identificador 

Dimensión del 
indicador 

Frecuencia de 
la medida 

Medios de 
verificación 

Inversión en el 
sector 
socialmente en 
riesgo 

Muestra el monto 
de recursos del 
ayuntamiento 
destinados al 
apoyo de la 
población 
socialmente en 
riesgo. 

Suma de los 
importes 
destinados a la 
población 
socialmente en 
riesgo. 

Absoluto Pesos Estratégico Eficacia Anual Reportes de 
distintas 
dependencias 
municipales 

Gestión de 
beneficios a la 
población 
socialmente en 
riesgo 

Indica el nivel de 
esfuerzo de la 
administración 
municipal por 
apoyar a la 
población 
socialmente en 
riesgo. 

Suma de los 
ciudadanos 
incorporados a 
programas de 
apoyo estatal y 
federal 

Absoluto Número de 
beneficiarios 

Gestión Eficacia Anual Reportes de 
distintas 
dependencias 
municipales 

Inversión en el 
sector 
socialmente en 
situación de 
pobreza 

Muestra el monto 
de recursos del 
ayuntamiento 
destinados al 
apoyo de la 
población en 
situación de 
pobreza. 

Suma de los 
importes 
destinados a la 
población en 
situación de 
pobreza. 

Absoluto Pesos Estratégico Eficacia Anual Reportes de 
distintas 
dependencias 
municipales 

Gestión de 
beneficios a la 
población en 
situación de 
pobreza 

Indica el nivel de 
esfuerzo de la 
administración 
municipal por 
apoyar a la 
población en 
situación de 
pobreza. 

 

Suma de los 
ciudadanos 
incorporados a 
programas de 
apoyo estatal y 
federal 

Absoluto Número de 
beneficiarios 

Gestión Eficacia Anual Reportes de 
distintas 
dependencias 
municipales 
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MIR EJE ESTRATÉGICO E. DESARROLLO SOCIAL 

Indicador Definición Método de 
Cálculo 

Tipo de Valor 
de la meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Identificador 

Dimensión del 
indicador 

Frecuencia de 
la medida 

Medios de 
verificación 

Inversión en el 
sector salud 

Muestra el monto 
de recursos del 
ayuntamiento 
destinados a la 
mejora de la 
infraestructura de 
salud. 

Suma de los 
importes 
destinados a la 
población en 
situación de 
pobreza. 

Absoluto Pesos Estratégico Eficacia Anual Reportes de 
distintas 
dependencias 
municipales 

Gestión de 
beneficios a la 
población en 
materia de salud 

Indica el nivel de 
esfuerzo de la 
administración 
municipal mejorar 
la salud de sus 
habitantes. 

Suma de los 
ciudadanos 
incorporados a 
programas de 
apoyo estatal y 
federal 

Absoluto Número de 
beneficiarios 

Gestión Eficacia Anual Reportes de 
distintas 
dependencias 
municipales 

         

Fuente: elaboración propia 
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