ARCHIVO

º Metas: organizar el archivo municipal en físico en 4 etapas.
º Objetivos:
-1º etapa: Organizar la documentación.
- 2º etapa: elaborar el inventario documental.
- 3º etapa: armar el cuadro general de clasificación.
- 4º etapa: elaborar y publicar el catálogo de disposición documental.

BIBLIOTECA
META:
Lograr que la biblioteca municipal consiga la mayor participación ciudadana
estudiantil y social constituyendo así, un verdadero espacio de interés.
Contribuir al desarrollo integral de los habitantes de Huayacocotla con la
participación de los ciudadanos donde puedan obtener información, conocimientos
y recreación.
OBJETIVOS:
•

Promover, fortalecer y fomentar el uso de la biblioteca pública municipal a
través de invitaciones a las escuelas y ciudadanos interesados en la lectura.

•

Que la biblioteca pública municipal sea un espacio atractivo para facilitar
recursos informativos y prestar servicios mediante diversos medios con el fin
de cubrir necesidades de personas y grupos en materia de instrucción,
información y perfeccionamiento personal y así tener un mayor número de
visitantes.

•

En coordinación con casa de cultura para llevar a cabo círculos de lectura,
de diferentes categorías: infantil, juvenil y adultos, creando y consolidando el
hábito de la lectura.

•

Llevar a cabo cursos de ajedrez incentivando a los jóvenes a que tengan una
recreación sana en donde puedan desarrollar sus habilidades,
implementando este “deporte ciencia” con el apoyo de algunas instituciones
educativas.

•

Llevar a cabo proyección de películas y material didáctico que para que
después de la proyección se inicie una ronda de comentarios e impresiones
de lo visto por los asistentes.

CASA DE CULTURA
Meta:
Propiciar el acceso universal a la cultura, sus bienes y servicios, para contribuir a la
educación y la formación integral de las personas, hacia un municipio con cultura.
Objetivo General:
Difundir la cultura en todas sus manifestaciones en el municipio de Huayacocotla y
sus comunidades, de acuerdo con las necesidades y las políticas que establezca
Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Huayacocotla.
Objetivos estratégicos:
 Promover la libre manifestación de la cultura con el fin de lograr su difusión
y elevar el nivel cultural del Municipio de Huayacocotla y sus comunidades.
 Estimular los trabajos de creación, investigación y difusión científicas,
literarias y artísticas.
 Establecer intercambios culturales con instituciones similares, tanto del
estado como del extranjero.
 Promover y fomentar la enseñanza artística a través de talleres, actividades
y eventos de toda índole.
 Aplicar en todo momento las políticas, lineamientos y directrices que asigne
la Secretaría de Cultura y casa de cultura de Huayacocotla.
 Realizar los estudios, investigaciones y proyectos que considere pertinentes
para la realización de su objeto.
 En general, celebrar los actos jurídicos encaminados de manera directa o
indirecta al cumplimiento de sus fines y realizar todas las actividades que la
Ley establezca.
 Cumplir, organizar y ejecutar sus actividades administrativas, de acuerdo
con la Ley de la función pública, que rige el Estado de Veracruz.
 Ejercer todas las demás actividades inherentes a las anteriores y tendientes
al eficaz cumplimiento de las mismas.

CATASTRO
METAS:
 Actualizar la base de datos General de Padrón creando un archivo valido,
de las regiones habidas y por haber dentro de la Cabera y las Localidades
 Actualizar la Cartografía manual y digital de la Cabecera Municipal
 Incrementar el Padrón Catastral de Nuestro Municipio.

OBJETIVO
 Brindar a la población un servicio óptimo resolviendo en tiempo y forma la
problemática con la que se presente, con la finalidad de llegar a ser una
administración comprometida y dedicada a la sociedad.

DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS

META:

Promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que
se hablan en el Municipio y sus Congregaciones aledañas, logrando.

OBJETIVO:

Promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo del
conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de los pueblos
indígenas.

DEPORTE

METAS:
• Generar la participación de la comunidad, con el único propósito de mantener
y mejorar las condiciones de vida sana.
• Integración de toda la comunidad, principalmente de la niñez y jóvenes con el
fin de involucrarlos en objetivos saludables y alejarlos de todo lo que hace
daño en su desarrollo físico y mental.
• Impulsar el deporte en todas sus disciplinas.
OBJETIVO GENERAL:
Trabajar ardua y objetivamente junto con la sociedad para lograr promover el
deporte en todas sus disciplinas y a través de gestiones lograr tener las
instalaciones adecuadas para el desarrollo de las mismas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Buscar promotores en todas las disciplinas que se practican en el municipio
para trabajar en la promoción y que las personas logren interesarse en la
práctica de los mismos.
• Realizar proyectos de gestión para mejorar las instalaciones de nuestra
unidad deportiva.
• Suministrar

material y herramientas necesarias para mantener las
instalaciones en buen estado.

• Trabajar en proyectos y a través de la gestión lograr obtener nuevas
instalaciones para la práctica del deporte en nuestro municipio.
• Buscar capacitación para el personal de mantenimiento con la finalidad de
mantener las instalaciones en buen estado.
• En conjunto con la sociedad organizar ligas o campeonatos en cada uno de
los deportes que se practican en el municipio.
• Buscar capacitaciones dirigidas a entrenadores del municipio para que estén
en constante actualización en sus disciplinas.

• Gestionar material deportivo con el fin de apoyar a las escuelas,
organizaciones y ligas que existen dentro de nuestro municipio.
• Realizar un programa de mantenimiento para las instalaciones.
•

Realizar programación para el uso de las instalaciones.

• Conformar el Comité Municipal del Deporte (COMUDE).
• Realizar convenios con diferentes instituciones (equipos profesionales,
empresas, organizaciones) con la finalidad de obtener beneficios para
nuestra sociedad y el deporte.
• Trabajar e implementar un reglamento para el uso de las instalaciones
deportivas.
•

Gestionar en instituciones educativas prestadores de servicios de las
carreras que nos puedan beneficiar en el ámbito deportivo, con la finalidad
de brindar el apoyo a instituciones deportivas del municipio.

DIF
METAS:
Lograr el desarrollo integro de la población del Municipio con programas preventivos
en los cuales se brinden servicios de asistencia social que disminuyan los factores
de riesgo y vulnerabilidad mejorando así la calidad de vida del individuo.
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable o en riesgo y
a la integridad de sus familias, así como el desarrollo humano, mediante la
implementación de políticas de asistencia social, programas y proyectos que
fomenten una cultura preventiva.
Ser una institución de asistencia social en donde esta sea una herramienta de
inclusión desarrollando programas de apoyo que proporcionen una atención eficaz
y eficiente en donde se combata la pobreza, la marginación y la desintegración
familiar; logrando así un cambio cultural centrado en valores y mejorando la calidad
de vida.
OBJETVIVO:
Nuestro principal objetivo es lograr el desarrollo integro de la población del municipio
con programas preventivos en los cuales se brinden servicios de asistencia social
que disminuyan los factores de riesgo y vulnerabilidad mejorando así la calidad de
vida del individuo.
De la misma manera promover el desarrollo integral de la familia a través de la
instrumentación de programas y acciones encaminadas a incrementar los niveles
de bienestar de las comunidades mas vulnerables, las niñas, los niños y los
adolescentes abandonados, las mujeres, personas adultas mayores y personas
discapacitadas.

EDUCACIÓN

LAS METAS Y OBJETIVOS:
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Por parte de la presidencia municipal, se apoyara a las escuelas en donde se
necesita un docente administrativo y de intendencia de manera temporal con
recursos del honorable ayuntamiento.
Se gestionara ante los espacios educativos necesidades prioritarias como
son: mobiliario, aulas, pintura, equipos de cómputo y banderas etc.
Se gestionara ante gobierno del estado y secretaria de educación de
Veracruz, becas para los alumnos más destacados en nivel primario,
secundario, bachillerato y universidades.
Se gestionará ante la SEV. La condonación de luz, en algunas escuelas que
hasta la fecha están pagando de manera particular los padres de familia.
Se promoverá la conmemoración de las fechas importantes y se invitara a las
instituciones de esta cabecera municipal para participar en desfiles, bailes
regionales, poesías, danzas etc. Con la finalidad de dar relevancia conforme
marca el calendario escolar.
Se solicitara a las dependencias correspondientes útiles escolares para todos
los alumnos de educación básica.
Se realizar visitas a las escuelas para conocer con qué tipo de servicio
cuentan, y con los que no cuentan, de esta manera hacer un proyecto
requerido.
Fomentar entre concursos de dibujo, cuentos, leyendas fabulas, y eventos de
deportivos mediante convocatorias que implementen la dirección de
educación del honorable Ayuntamiento.
Fomentar entre los directores de las escuelas invitar a los alumnos visiten a
las diferentes bibliotecas del municipio para aprovechar el acervo cultural.
Se acudirá a gestionar ante la SEV docentes faltantes en las escuelas con
matricula justificable.
Se hará un recurrido a todas las escuelas de todo el municipio para conocer
en qué estado se encuentran.
Meta: atender y gestionar todas las solicitudes recibidas para cubrir las
necesidades educativas del municipio de Huayacocotla, Ver.

FOMENTO FORESTAL

METAS Y OBJETIVOS DEL ÁREA DE FOMENTO FORESTAL, ECOLOGÍA
Y MEDIO AMBIENTE:
1) El medio ambiente es vital para garantizar un estilo de vida de calidad, es por
eso que esta Dirección tiene como objetivo preservar el equilibrio eclógico y
la protección del medio ambiente de nuestro Municipio.
2) Regular y promover el manejo integral y sustentable de los recursos
naturales, básicamente en aquellos que han sido rebasados los límites de su
ecosistema, y conservar, proteger y aprovechar en el ámbito de su
competencia.
3) Regular el manejo integral de la fauna silvestre.
4) Promover y concertar la participación social, para generar una educación
ambiental. Mediante elaboración de campañas de concientización.
5) Atender y canalizar los asuntos ilegales en materia ambiental que se generen
en el Municipio.
6) Brindar asesorías en cuanto a asuntos en el ámbito forestal a los pequeños
propietarios.
7) Prevenir y combatir daños a nuestros bosques, como lo son incendios
forestales, y plagas y/o enfermedades.

FOMENTO AGROPECUARIO

METAS:
I.

Impulsar el desarrollo y mejoramiento de las actividades agropecuarias
en el municipio.

II.

Impulsar, fomentar, solicitar y proporcionar, a través de la coordinación
con dependencias federales y estatales asesoría agropecuaria.

III.

Impulsar y fomentar las organizaciones de productores, sea este como
grupos de trabajo o de conformación en algún tipo de figura legal.

IV.

fomentar la producción agrícola, ganadera, forestal, frutícola, apícola y
pesquera procurando el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
de manera sustentable.

V.

Desarrollar y/o coadyuvar en el desarrollo de proyectos productivos
viables y estratégicos con productores y organismos gubernamentales y/o
no gubernamentales que impulsen la actividad primaria en sus diferentes
eslabones de la cadena productiva, destaca; producción, cosecha, pos
cosecha, acopio, almacenamiento, procesamiento, empaque, embalaje,
transportación, distribución y comercial de los productos.

Lo anterior puede ser a través de la gestión de recursos federales,
estatales y/o municipales o de dependencias no gubernamentales, todos
apegados a reglas de operación vigente.

VI.

El impulso y fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas
del sector agropecuario en el municipio que se encuentren desarrollando
o por desarrollar valor agregado de productos y subproductos, a través
de la gestión de búsqueda de recursos o capacitación empresarial y/o
desarrollo de marcas con dependencias gubernamentales o de
instituciones educativas según sea el caso.

VII.

Establecer acuerdos o convenios con instituciones académicas o de
investigación en el sector agropecuario.

VIII.

Coadyuvar en las acciones de campañas fitosanitarias y zoosanitarias
establecidas y reguladas por la senasica.

IX.

promover

con

instituciones

gubernamentales

la

investigación

y

transferencia de tecnología acordes con las potencialidades locales, que
promuevan el incremento de la rentabilidad y el desarrollo de nuevas
tecnologías del sector agropecuario.
X.

La atención inmediata a productores con actividades agrícolas y
pecuarias cuando por algún desastre natural o afectaciones por plagas
y/o enfermedades se encuentra amenazado la producción y por ende la
calidad. todo ello en coordinación con dependencias gubernamentales
específicas.

XI.

La atención de solicitudes para capacitación, asesoría, desarrollo de
proyectos y gestión de programas, para; grupos de trabajo, sociedades u
organizaciones de productores, ejidos o comunidades, mismos que
impulsen el desarrollo productivo, económico y social del municipio.

OBJETIVO GENERAL:
La dirección de fomento agropecuario se encuentra comprometida con la sociedad
agropecuaria, que propicia el fomento a la producción y productividad de desarrollo
de las comunidades rurales del municipio, que promuevan la participación de las
dependencias gubernamentales y del sector privado en la formulación de los
programas para el desarrollo rural integral que alienten la inversión de las
actividades agropecuarias, y con ello, la generación de fuentes de empleo que por
consecuencia arraiguen a los productores en sus comunidades de origen, logrando
un avance en el desarrollo de las localidades de nuestro municipio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Diseñar proyectos agrícolas, pecuarios, forestales y acuícolas que permitan
mejorar la productividad y la calidad de los productos, de las huertas y
cultivos agrícolas, de los hatos ganaderos, etc.

•

Brindar asistencia en la gestión agrícola y pecuaria, al sector rural del
municipio de Huayacocotla, de manera gratuita, constante y oportuna.

•

Desarrollar proyectos productivos en las áreas agrícolas y pecuarias, que
promuevan la diversificación en el sector rural y contribuyan a mejorar la
calidad de vida del productor.

•

Programar y desarrollar campañas que contribuyan a la capacitación en la
producción de ganado de traspatio, así como, la prevención de
enfermedades.

INSTITUTO DE LA MUJER
a) Metas y objetivos. Presentar cursos y talleres de los derechos humanos de

la mujer con el objetivo de que conozcan sus derechos, sepan que hay leyes
que las protegen de todo tipo de agresión; así como también brindar
acompañamiento a las mujeres que tengan que ser presentadas en la fiscalía
por motivos de lesiones graves.

JURIDICO

META:
La Dirección Jurídica prestará asesoría jurídica eficiente, eficaz y oportuna a las
diferentes dependencias de la Administración Municipal, dentro de un marco de
defensa de los intereses del Municipio y de respeto a los derechos de los
ciudadanos.
OBJETIVO:
Asesorar al presidente Municipal en materia jurídica y normativa. Proporcionar
asesoría técnica-jurídica a las unidades administrativas que conforman el
Ayuntamiento. Promover la modernización del marco legal estatal en la
materia.

OBRAS PÚBLICAS

META:
•
•
•
•

Atender oportunamente las solicitudes y demandas de la ciudadanía
conforme a los recursos asignados
Cerciorarse que todas y cada una de las obras se ejecuten de acuerdo a
las especificaciones técnicas señaladas en el expediente, apegándose a
la normatividad aplicable.
Elaborar, Revisar, Aprobar junto con los Órganos de Planeación Municipal
la propuesta de inversión de obras y acciones siempre en apego a la
normatividad vigente
Cerciorarse que todas y cada una de las obras se ejecuten de acuerdo p a
las especificaciones técnicas señaladas en el expediente, apegándose a la
normatividad de la materia.

OBJETIVO
•

•

Proporcionar obras y servicios públicos de calidad, para lograr a la brevedad
posible, contar con una infraestructura urbana suficiente que satisfaga las
necesidades de los habitantes de nuestro municipio, para mejorar sus
condiciones de vida, al realizar obra pública tanto en la cabecera municipal,
así como en lo rural, una vez definidas las mejores opciones de obras que
beneficien a un mayor número de habitantes, llevar a cabo las gestiones
pertinentes y la planeación adecuada para conseguir la ejecución de los
proyectos de obra pública que requiere nuestro municipio, en base a la
propuesta de inversión de las obras prioritarias para la población.
Contribuir desde nuestra competencia en coordinación con las
administraciones públicas estatal y federal, en brindar atención adecuada,
oportuna y suficiente a las solicitudes de la ciudadana de nuestro municipio,
respecto al mejoramiento y ampliación de los servicios públicos municipales
en los rubros de vivienda, educación, salud y servicios básicos de
infraestructura como lo son: pavimentación y/o revestimiento de calles en la
cabecera municipal y en caminos de las diferentes localidades,
electrificación, agua potable, alcantarillado, además de otros servicios

OFICIALIA MAYOR

LAS METAS Y LOS OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO EN CURSO;
Ser un gobierno municipal competitivo e incluyente en el ejercicio e incluyente en el
ejercicio de un gobierno de calidad pública que escuche y sirva a la población sin
distinción con el propósito de mejorar la atención y servicios que les brindan a los
ciudadanos, así como prever oportunamente a las Dependencias Municipales de
los materiales, necesarios para el desarrollo sus funciones.
OBJETIVOS:
•

•
•
•

Garantizar un gobierno eficiente y cercano a los habitantes del municipio, que
mantengan constante comunicación con la población para que a través de
las acciones de gobierno se logre el desarrollo y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población más vulnerable.
Fortalecerse internamente con la contratación del personal necesario, y
dentro del mismo esquema hacer una separación de funciones para definir
responsabilidades en cada área de trabajo.
Capacitar al personal para brindar un mejor servicio.
Premiar al personal por su buen desempeño laboral.

PROTECCIÓN CIVIL

METAS Y OBJETIVOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

1.- Reducir los riesgos por caída de árboles o ramales sobre las líneas eléctricas,
telefónicas, cable, casa habitación, vías de comunicación, en la cabecera
municipal y en sus colonias.

2.- Prevención de incendios forestales en el municipio de Huayacocotla, Veracruz.

3.- Implementar protocolo de COVID-19 en el H. Ayuntamiento, con el fin de evitar
contagios entre los colaboradores.

4.- Mantener limpias las cunetas y andadores de las principales vías de
comunicación para la cabecera municipal (Jarillas – Huayacocotla, Huayacocotla –
San Antonio) con el objetivo de reducir riesgos en las mismas.

5.- Trabajar en conjunto con la población, instituciones públicas y privadas con el
fin de disminuir los riesgos y desastres a los que podrían estar expuesta la
población y el territorio del municipio.

REGIDURIA PRIMERA

•
•
•
•
•
•
•

METAS:
Garantizar el suministro y saneamiento de agua potable a las próximas
generaciones.
Satisfacer las necesidades básicas de nuestros usuarios, contribuyendo así
al desarrollo social.
Fomentar empleos de acuerdo a los invernaderos ubicados en el municipio.
Emprender campañas de separación de basura en nuestro municipio.
Lograr que en las bibliotecas del municipio se consiga la mayor participación
de los habitantes.
Apoyar el fútbol soccer y fútbol 7 en ligas abarcando el femenil y varonil.
Implementar campañas regidas conforme a las instituciones (CONAFORT,
SEDEMA, SEMANART.) encargadas en la materia del medio ambiente.
OBJETIVO DEL ÁREA DE REGIDURÍA:

Contribuir a que el H. Ayuntamiento de Huayacocotla Veracruz de Ignacio de la llave
sea una instancia que preste servicios de calidad a través de nuestra contribución,
análisis, vigilancia, toma de decisiones y funcionamiento para el bien estar de todo
el municipio.










OBJETIVOS DE CADA ÁREA ENCARGADA DE REGIDURÍA 1°:
Concluir a corto plazo con ayuda de los ediles la obra del pozo ubicado en
la colonia 5 de mayo.
Contribuir a la salud y bienestar proporcionando con calidad y eficiencia los
servicios de agua potable integrando un equipo humano altamente
capacitado y comprometido.
Contribuir al desarrollo, la calidad de vida y el cuidado del entorno ecológico
para de los habitantes a través del desarrollo integral de nuestro personal.
Fomentar y recrear el deporte en el municipio con el desarrollo de programas
sociales.
Gestionar para mejorar las unidades deportivas ubicadas dentro del
municipio.
Apoyar cualquier tipo de deporte sin discriminación alguna.
Generar en el municipio condiciones favorables en el rubro de educación
para potencializar el aprendizaje.

 Brindar a la sociedad en general espacios y oportunidades que permitan el
desarrollo de las habilidades y destrezas de cada individuo.
 Facilitar a la ciudadanía recursos informativos y prestación de servicios
bibliotecarios, para así obtener un mayor número de visitantes en nuestra
biblioteca.
 Gestionar en independencias necesarias en recurso de materia ambiental
para el municipio.
 Gestionar la esterilización y vacunación de perros y gatos la independencia
correcta.

REGIDURIA SEGUNDA

METAS:
Comisión de Participación Ciudadana y Vecinal:
I.
II.

Promover y organizar la participación de los ciudadanos y de los vecinos
en las actividades del Ayuntamiento;
Apoyar las acciones de los Comités o Patronatos que constituyan los
habitantes y vecinos para la realización de obras de beneficio colectivo;

Comisión de Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastros:
I.

II.

III.

Proponer al Ayuntamiento la creación de la Ley de comercio del municipio
de Huayacocotla, para regular el buen funcionamiento y así tomar las
medidas que se estimen necesarias para evitar la carestía de los artículos
de primera necesidad y las franquicias tendientes a lograr ese objeto, así
como las medidas correctivas necesarias. Que con fundamento al artículo
115 de la constitución política de los estados unidos mexicanos. artículo 71
de la constitución política del estado libre y soberano del estado de Veracruz,
así como los artículos 29, 34 y 35 fracción XIV de la Ley orgánica para el
Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.
Trabajar en equipo con la directora de comercio Lic. Orquídea Tolentino
flores, para cuidar del buen funcionamiento de los mercados, plazas, etc. de
acuerdo al reglamento o lineamiento, para que esta comisión se desarrolle
de manera eficiente y cumpla con los objetivos y metas fijadas.
Vigilar que el manejo de alimentos y bebidas se haga en los lugares y formas
adecuadas procurando la mejor y más cómoda colocación y/o reubicación
de los vendedores y que los mercados reúnan las condiciones higiénicas
necesarias, así como vigilar que no se cometan fraudes en el peso, medida
y precio de las mercancías.

Comisión de Turismo:
I. Proponer al Ayuntamiento los principios rectores para impulsar al sector turístico
del municipio. II. Trabajar en conjunto con el director del área de turismo LIC. E.
Raúl portillo Espíndola, para promover la planeación del desarrollo del ramo en el
municipio; con el fin de incentivarles una cultura de atención y cordialidad al turista,
así mismo coordinarse con las instancias estatales, nacionales e internacionales
correspondientes, a efecto de diseñar y cumplir programas tendientes a la
promoción turística del municipio.
Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

I.

Promover que el Ayuntamiento establezca políticas públicas, disposiciones
y lineamientos generales, en su ámbito competencial, orientados a la
difusión, respeto y defensa de los derechos humanos
Vigilar que los acuerdos del Ayuntamiento y los actos realizados por las
dependencias y entidades de la administración pública municipal no
violenten, en general, los derechos humanos fundamentales de las personas
y, en forma especial, de mujeres, menores de edad, discapacitados, adultos
mayores, migrantes y de integrantes de comunidades indígenas.
Proponer acciones coordinadas con los organismos públicos y sociedades
protectores de derechos humanos, para el estudio, la cultura y difusión de
los mismos en el municipio;
Promover entre los servidores públicos municipales, por medio de la
dependencia correspondiente, relaciones laborales y de atención al público
que eviten discriminaciones por razón de origen étnico o nacional, género,
edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones,
preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra los derechos y
libertades de las personas

II.

III.

IV.

Comisión de Ciencia y Tecnología
I.

Desarrollar actividades con el objeto de fortalecer el fomento de la
investigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito municipal.
II. Fijar en el presupuesto de egresos del municipio los recursos necesarios
para la realización de las actividades relacionadas con la Ciencia y
Tecnología.
III. Instalar en los principales parques y bibliotecas públicas municipales, el
servicio de Internet gratuito, siempre y cuando lo permitan las condiciones
técnicas y geográficas de los municipios.

II.

III.

Comisión de Desempeño
I.

Participar en la elaboración de los indicadores de desempeño

II. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos de control y seguimiento en los
indicadores de desempeño
Comisión de Desarrollo Económico:
I.
II.

Proponer ante el H. Ayuntamiento la creación de la Dirección Municipal de
Desarrollo Económico;
Promover y organizar la participación de todas las ramas de producción y de
servicios, relacionados con el Desarrollo Económico

III.

Fomentar el impulso del aparato productivo con el fin de reactivar el
autoempleo, las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas para que
tenga todo el apoyo de la Comisión de Desarrollo Económico Municipal;
Proponer al Ayuntamiento la realización de acciones, ante los Ejecutivos
Estatal y Federal, para obtener recursos económicos destinados a
programas productivos que lleven un alto sentido de responsabilidad social
Vigilar la aplicación de los recursos provenientes de los programas
productivos basados en la agricultura por contrato y agricultura certificada,
dirigidos a los productores, cumpliendo con la normatividad establecida por
el Estado o la Federación.

IV.

V.

Comisión de la Niñez y la Familia
I. Garantizar el ejercicio pleno del interés superior de la niñez previsto en nuestra
Carta Magna y en los tratados internacionales
II. Promover y realizar acciones encaminadas al respeto de los derechos humanos
de las niñas, niños y adolescentes, a través de la vinculación interinstitucional y la
sociedad civil
II.
III.

IV.

Promover y destinar mayores recursos orientados a políticas públicas y
acciones a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
Realizar un diagnóstico municipal sobre la situación de la niñez y la
adolescencia en el Municipio, que pueda orientar en la cuantificación de
la violencia, o cualquier tipo de maltrato físico o psicológico, exclusión,
distinción, restricción o cualquier tipo de discriminación que tenga por
objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio pleno de
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, donde se ponga
especial énfasis en las personas menores en situación de mayor riesgo o
vulnerabilidad de manera urgente;
Coadyuvar en la detección y orientación de denuncia en materia de trata
de personas, en específico, lo referente a niñas, niños y adolescentes
observando en todo momento los principios rectores, entre ellos el interés
superior de la niñez.

Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal
I.
II.

Participar en el proceso de elaboración, implementación, puesta en marcha,
evaluación y actualización del Plan de Desarrollo Municipal
Proponer al cabildo la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal y sus
actualizaciones;

III.

IV.
V.
VI.

Proponer políticas que impulsen la cultura de la planeación estratégica para
el desarrollo municipal sustentable e incluyente a corto, mediano y largo
plazo
Elaborar, actualizar, modificar y someter a aprobación del cabildo el
Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal
Asegurar la continuidad del Plan de Desarrollo Municipal
Fortalecer y dar un carácter institucional al proceso de planeación
estratégica integral para el desarrollo sustentable e incluyente a mediano y
largo plazo del municipio.
OBJETIVO:

Colaborar y organizar cada una de las comisiones y coadyuvar a la realización de
las metas establecidas en cada área que me ha sido encomendada, con el propósito
de brindar un servicio público de calidad a la ciudadanía.
Coordinar con el cabildo en la toma de decisiones para la eficaz prestación de los
servicios públicos municipales de Huayacocotla.

REGISTRO CIVIL

METAS Y OBJETIVOS:



Brindar servicios de calidad a la ciudadanía.



Contribuir a la plena seguridad jurídica y a la garantía de los
derechos de las personas, a través del registro confiable de los
diferentes actos del Estado Civil.



Prevenir el deterioro y extravió de las actas del estado civil de
las personas.

SECRETARIA MUNICIPAL

METAS Y OBJETIVOS DEL ÁREA DE SECRETARÍA

El objetivo que ha distinguido el área de secretaria es brindar atención de calidad a
toda la ciudadanía que acude a solicitar audiencia con el alcalde, así como realizar
trámites de tipo administrativo, tales como constancias de diferente tipo o cualquier
otro documento que la población requiera y sobretodo apoyar a la administración
municipal en el despacho de asuntos de carácter político –administrativo, así
también auxiliar al cabildo en el ejercicio de sus funciones.

SINDICATURA
META:
Estamos comprometidos a vigilar la debida administración del erario público y del
patrimonio municipal, dar cumplimiento a los lineamientos y llevar a cabo las
medidas conducentes para eficiencia y eficacia en el desempeño del área.
OBJETIVO:
Esta Sindicatura del municipio de Huayacocotla, Veracruz de Ignacio de la Llave;
tiene como objetivo principal la procuración y defensa de los derechos e intereses
del municipio, así como la supervisión personal del patrimonio del H. Ayuntamiento;
procurar, defender y promover los intereses municipales y representar al
Ayuntamiento en los casos señalados por las leyes y los reglamentos.

SEGURIDAD PÙBLICA

META:
Brindar la protección de la integridad física y derechos de las personas y sus bienes,
preservando las libertades, el orden y la paz pública para el establecimiento de la
seguridad de la ciudadanía en general.

OBJETIVO:

Impulsar la participación social generando entornos seguros y sanos para reducir la
inseguridad

TESORERIA

OBJETIVO GENERAL:

Coordinar y controlar los recursos de tesorería a fin de asegurar un adecuado
manejo y registro de las operaciones de los fondos que se administran, brindando
un servicio de calidad a la población en general.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

•

Coordinar y controlar los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento;

•

Llevar un adecuado manejo y registro de las operaciones de los diferentes
fondos que se administran;

•

Llevar el control de los pagos de los proveedores;

•

Tener el cálculo y pago oportuno de nóminas;

•

Entregar la documentación requerida en tiempos específicos, a las
autoridades correspondientes; y

• Cumplir con las obligaciones que está sujeto el H. Ayuntamiento.

TURISMO

META:
Promover, fortalecer y fomentar el turismo. El Municipio de Huayacocotla cuenta
con una variedad de atractivos turísticos, que no se les ha explotado y por
consiguiente no han detonado su potencial, por lo que se iniciará con el rescate y
promoción de los atractivos turísticos y servicios con los que cuenta con el fin de
incrementar los ingresos monetarios, contribuyendo a aumentar así las ventas y
servicios que ofrecen los huayacocotlenses. Así como también lograr que el turismo
en el Municipio de Huayacocotla consiga un servicio turístico consolidado en todos
los ámbitos. Aumentando la cantidad de visitantes llevándose una buena impresión
de este bello Municipio.

OBJETIVOS:

•

Que el Turismo en el Municipio de Huayacocotla Veracruz sea el medio
para encaminar “a un Huayacocotla mejor”, a través de los ingresos que
haya por la entrada de visitantes locales y foráneos a este municipio.

•

Crear una página en internet para dar a conocer el municipio de
Huayacocotla.

•

Llevar a cabo la difusión en redes sociales de las localidades de este
municipio a través de video clips, dando a conocer cómo llegar, desde la
cabecera municipal, cuáles son las características que los identifica y las
fechas de sus fiestas patronales.

•

Mejorar la vista de la imagen de algunos lugares estratégicos en la cabecera
municipal y sus alrededores como jardines, miradores, etc. Haciendo
atractivos estos lugares y engalanando al municipio.

•

Unir esfuerzos y en coordinación con el encargado de deportes de este
municipio, realizar caminatas en sendero y rodadas en montaña.

•

Ser el medio para impulsar al turismo a través de la introducción de tours con
itinerario ofreciendo todos los servicios.

•

Difundir las diversas artesanías y gastronomía que se realiza en este
municipio y con ello ampliar el plan de negocio de los artesanos

•

Abrir el ingreso de carretera por este municipio a los que visitan al atractivo
“Arroyo del Cura” para que sea beneficiado este municipio con los ingresos
monetarios de sus visitantes.

TRANSPARENCIA

METAS:
l. Recabar y difundir la información trimestralmente de oficio a que se refiere
la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Veracruz para su publicación/actualización en la página de la
PNT (PORTAL NACIONAL DE TRANSPARENCIA).
II. Recibir por medio de la página de la PNT, Correo electrónico
(transparenciahuayacocotla2225@gmail.com), o de manera física en la
Oficina de la Unidad de transparencia ubicada en el H. Ayuntamiento
Municipal y tramitar dentro del plazo establecido en la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave las solicitudes de acceso a la información pública que realice la
ciudadanía.
III. Entregar la información requerida, de manera electrónica por medio de la
PNT, de manera física (copias simples, copias certificadas o en unidades de
almacenamiento digitales) siempre acordando el medio por el cual se va a
entregar en la misma solicitud enviada fundando y motivando su resolución
en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con motivo de satisfacer
la necesidad de información de las personas que realizan solicitudes de
información.
IV. Publicar en la página de internet del Ayuntamiento en la sección de
Transparencia de manera semestral la información relacionada con el
gobierno municipal para que la población se pueda enterar periódicamente
de todo lo relacionado al trabajo municipal de las diferentes áreas.
V. Aplicar los criterios y lineamientos pre-escritos por la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, en materia de
ordenamiento, manejo, clasificación y conservación de los documentos,
registros y archivos.
Vl. Realizar y hacer llegar los oficios necesarios a las áreas del H.
Ayuntamiento que generan la información, para localizar y entregar la
respuesta pública requerida.

OBJETIVOS:
2.1 OBJETIVO GENERAL
Transparentar a información de ordenamiento público con forme a la Ley
Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el estado de
Veracruz en su artículo 12, 13 y 15, logrando que la ciudadanía pueda
solventar sus necesidades de información referente a las actividades del
Ayuntamiento Municipal durante su periodo de gobierno.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Promover la rendición de cuentas de los servidores públicos hacia la
sociedad y la transparencia en la gestión pública trimestralmente en la PNT.
• Realizar semestralmente la actualización de la información en el apartado
del Transparencia en página del Ayuntamiento para que toda la ciudadanía
pueda tener un libre acceso a la información mediante un sencillo acceso y
gratuito.
• Dar la protección mediante un previo análisis realizado por el Comité de
Transparencia debida a los datos personales, con el fin de determinar el tipo
de resguardo y tratado que estos necesitaran en el archivo del Honorable
Ayuntamiento periódicamente de corto a largo plazo, siempre cuidando la
privacidad de los titulares de la misma.
• Promover la salvaguardar mediante una correcta y adecuada coordinación
en conjunto de todas las áreas con el área de archivo municipal, la
información pública su clasificación, manejo de todo tipo de documentos en
posesión del H. Ayuntamiento, en el archivo de concentración el cual se
actualizará cada año e histórico.
1. ESTABLECER UN GOBIERNO ABIERTO.
Es preciso responder de manera cabal a la demanda social de la
transparencia como mecanismo para la rendición de cuentas y la evaluación
del desempeño del gobierno mediante la publicación semestral en la página
del H. Ayuntamiento para que la ciudadanía se pueda informar sobre todo lo
realizado por la administración en curso; de la colaboración de las personas,
donde ciudadanía y gobierno se comprometen a trabajar por objetivos
comunes compartiendo conocimiento y experiencia, atendiéndose las
solicitudes de información necesarias para transparentar el gobierno
municipal de manera digital PNT, correo electrónico o presencialmente en la

Unidad de Transparencia del Ayuntamiento en Plaza de la Constitución #1
col. Centro, Huayacocotla, Ver. Se requiere ciudadanizar el Gobierno
Municipal mediante lineamientos inclusivos y de respeto a los derechos
humanos, un funcionamiento real y activo de los diferentes consejos
consultivos fomentando la transparencia.
Líneas de acción.
1.1 Promover desde el primer día de trabajo de la administración la
Conformación del Comité de Transparencia y el Consejo Consultivo de
Gobierno Abierto.
2. EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.
Se fomentará con la publicación de la información en los medios digitales
como la PNT de manera trimestral y en la página de internet del
Ayuntamiento en el apartado de Transparencia de manera semestral, la
rendición de cuentas del desempeño de la administración pública municipal
ante la ciudadanía, proporcionando información sobre lo que realiza de
manera accesible y entendible, el manejo pulcro, ético, austero y
transparente de la finanzas municipales en materia de contratación de obra
pública y licitaciones, ingresos, egresos, deuda, armonización contable y
apoyo social.
Líneas de acción.
2.1 Dar el correcto y racional tratamiento de los datos personales
identificando al responsable o responsables del manejo de la información
personal, implementado avisos de privacidad, sistema de datos y
medidas de seguridad pertinentes.
2.2 Garantizar el acceso ciudadano al Archivo Histórico Municipal, de
concentración y de trámite.

UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR)
META:
Mejorar la calidad de vida de las personas a quienes padecen de alguna
discapacidad o prevenirla y a quienes cuentan con este servicio.
OBJETIVO:
Proporcionar servicios de Rehabilitación Integral no hospitalaria encaminados a
lograr que una persona con deficiencia física, mental al interactuar con distintos
ambientes del entorno social pueda participar de manera plena, efectiva y optima
en el desarrollo de sus actividades de la vida diaria.
Objetivo de terapia física Brindar servicios básicos de rehabilitación a las personas
con discapacidad temporal o permanente, con el objetivo de proporcionar su
integración social y laboral e impulsar acciones para fortalecer la prevención de las
discapacidades.
Objetivo de psicología: brindar atención psicológica de calidad y profesional a los
ciudadanos del municipio de Huayacocotla para lograr una calidad de vida.
Objetivo de trabajo social: ayudar al desarrollo de relaciones humanas saludables
y fomentar los cambios sociales que permitan a las personas tener una mejor
calidad de vida.

