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1. Presentación 

A los ciudadanos de Huejutla de Reyes: 

Cumpliendo el mandato legal establecido en la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Planeación y 

Prospectiva del estado de Hidalgo, el Ayuntamiento de Huejutla de Reyes presenta el Plan 

Municipal de Desarrollo 2021-2024 para el conocimiento de sus habitantes. 

La responsabilidad que los ciudadanos nos han conferido a través del sufragio popular, con la 

confianza depositada en un proyecto incluyente que busca sentar las bases para el desarrollo 

próspero y justo para Huejutla, hacen de la planeación no solo un deber legal, sino una 

convicción personal de parte de todos los que integramos esta administración, la cual tengo el 

honor de presidir. 

El propósito de este documento es ser el Eje rector de las políticas públicas que se construirán, 

realizarán y evaluarán en esta administración municipal; será la hoja de ruta que defina las 

estrategias y objetivos bajo los que se conduzcan cada uno de los servidores públicos de este 

Ayuntamiento; además de definir los esquemas de coordinación que mantendremos 

permanentemente con las instituciones del Gobierno Estatal y Federal. 

Estoy plenamente convencido que la participación de todos los ciudadanos es fundamental 

para alcanzar el pleno desarrollo de nuestro municipio. Para lograr que juntos avancemos en 

unidad es necesario escuchar el sentir y las necesidades de los ciudadanos, sus ideas, vocaciones 

y aspiraciones para lograr un mejor municipio. Por esta razón implementamos diversos 

mecanismos de consulta pública, desarrollando nuevas dinámicas de participación con respeto 

a las medidas sanitarias, a través de los cuales la ciudadanía sumó valiosas aportaciones. 

Formamos parte de una sociedad globalizada, en la cual ciudadanos e instituciones están 

interconectados e integrados en cadenas de valor que atraviesan idiomas, fronteras y 

desigualdades. Vivimos en un mundo que se comunica como nunca en la historia, en el que todos 

tenemos oportunidades, pero también responsabilidades. 

Por esta razón, celebro y confirmo que esta administración hará de los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable 2030 el marco fundamental sobre el que sentaremos las bases para el crecimiento 
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y desarrollo de Huejutla, respetando y fomentando nuestra herencia cultural, para hacer de 

nuestro municipio un referente global del desarrollo sustentable. 

Los avances de este Plan serán evaluados bajo la ingeniería de un Sistema Municipal de 

Evaluación de Indicadores, el cual estará a disposición para el conocimiento de los ciudadanos.  

Agradezco enormemente a todas las mujeres y hombres huejutlenses que participaron en la 

elaboración de este Plan, convocándolos, nuevamente, a seguir participando y aportando sus 

ideas, involucrándose en la tarea de crear juntos un mejor municipio. Avanzando en Unidad 

lograremos el Huejutla que todos queremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP. Daniel Andrade Zurutuza 

Presidente Municipal Constitucional de Huejutla de Reyes Hidalgo 

2020-2024 
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2. Introducción 
El Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024 es producto de un ejercicio de planeación 

participativa en el cual los sectores de la sociedad, a través del Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (COPLADEM), aportaron sus ideas y necesidades específicas de las cuales 

derivo en un diagnóstico de la situación actual del municipio;  es por eso que la planeación 

participativa  se convierte en un importante instrumento para articular las políticas públicas de 

un Gobierno en beneficio de la sociedad. Este documento responde a tres preguntas 

fundamentales, ¿Qué panorama actual tenemos?, ¿Qué Municipio queremos?, ¿Cuál debe ser 

el papel del gobierno municipal?, que nos permiten construir los escenarios prospectivos, 

objetivos estratégicos de la política sectorial y los indicadores municipales de este instrumento 

de planeación. 

En septiembre del 2015, los 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) adoptaron una nueva agenda global, conformada por 17 ODS y 169 metas específicas para 

su medición y monitoreo; y están pensados para cumplirse hacia el año 2030, por lo que en su 

conjunto se conocen como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 marca 

una hoja de ruta que busca, entre otras cosas erradicar todas las formas de pobreza, combatir 

las desigualdades, crear sociedades pacificas e inclusivas, proteger los ecosistemas naturales y 

abordar de forma prioritaria los efectos del cambio climático. 

Es por es que las autoridades locales tienen la responsabilidad y oportunidad de implementar 

esta agenda global en su territorio a través de políticas públicas enfocadas en las áreas 

prioritarias del desarrollo de las personas y sus comunidades. 

El siguiente documento plantea las seis políticas de actuación directa para el Gobierno 

Municipal; Política Social (Pobreza y Cohesión Social), Crecimiento económico y Trabajo de 

calidad, Seguridad y Tránsito, Sostenibilidad Gobernanza y rendición de cuentas, Planeación y 

evaluación sectorial. Así mismo se instrumentan dos Políticas de actuación complementaria 

para el Gobierno Municipal, Salud Pública y Educación y Cultura. Habremos de orientar al 

gobierno mediante una Plataforma Estratégica basada en seis ejes; Gobierno Honesto, Cercano 

y Moderno, Huejutla Próspero y Dinámico, Huejutla con Bienestar, Huejutla Seguro con Paz 

Social, Huejutla con Desarrollo Sostenible, Huejutla Humano e Igualitario; y un Eje Transversal 

de Servicios Públicos Municipales Integrales y Sostenibles. 
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Es interés y propósito de este gobierno dar resultados con eficiencia y eficacia, en cumplimiento 

de su misión para ser de Huejutla un municipio próspero, dinámico, seguro, sustentable, 

incluyente y con bienestar, que brinde servicios públicos sostenibles y de calidad para mejorar 

condiciones de vida de sus habitantes. 
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3. Alineación al Plan Nacional y Estatal de Desarrollo 
 

PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 

PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 

AGENDA 2030 
(OBEJTIVOS ODS) 

JUSTICIA Y 
ESTADO DE 
DERECHO 

Eje 1. Gobierno 
Honesto, Cercano y 

Moderno 

Eje 1. Gobierno 
Honesto, Cercano y 

Moderno 

16.- Paz, Justicia e 
Instituciones Solidas 

Eje 4. Hidalgo Seguro, 
con Justicia y en Paz 

Eje 4. Huejutla Seguro 
con Paz Social 

3.- Salud y Bienestar 

BIENESTAR Eje 3. Hidalgo 
Humano e Igualitario 

Eje 3. Huejutla con 
Bienestar 

2.-Hambre cero 

7.- Energía asequible y no 
contaminante 

10.- Reducción de las 
desigualdades 

Eje 6. Huejutla 
Humano e Igualitario  

5.- Igualdad de genero 

4.- Educación de calidad 

1.- Fin de la pobreza 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Eje 2. Hidalgo 
Próspero y Dinámico 

Eje 2. Huejutla 
Próspero y Dinámico 

8.- Trabajo decente y 
crecimiento económico 

Eje 5. Hidalgo con 
Desarrollo Sostenible 

Eje 5. Huejutla con 
Desarrollo Sostenible 

13.- Acción por el Clima 

6.- Agua limpia y 
saneamiento 
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4. Esquema general de evaluación 
 
Para medir el impacto y desempeño de este plan se contará con un Sistema Municipal de 

Evaluación de Indicadores  

y monitoreo de las políticas públicas, el cual permitirá mantener una planificación y toma de 

decisiones basada en evidencias y objetivos medibles.  

El Plan Municipal de Desarrollo, es el instrumento modelo para la evaluación y deberá observar 

un esquema de políticas públicas concurrentes como parte contributiva de los objetivos 

planteados y de los resultados obtenidos. 

 

1. Misión  
Ser un gobierno municipal honesto, cercano y moderno, que 

promueva la participación de los distintos sectores de la 

sociedad, encaminado a generar bienestar y brindar servicios de 

calidad, en un ambiente de paz social y crecimiento económico, 

que promueva el desarrollo sostenible, humano y cultural de la 

población y sus comunidades en un marco de equidad social. 
 

 

2. Visión de Gobierno 
El gobierno del Municipio de Huejutla de Reyes Hidalgo se 

visualiza al año 2030: 

Ser un Municipio con un gobierno incluyente, que genere 

progreso, orden y confianza, que promueve la participación y el 

desarrollo económico, con paz social en un marco de legalidad, 

justicia y transparencia, haciendo de Huejutla un referente global 

del Desarrollo Sostenible. 

 

3. Objetivo General  
Fortalecer a Huejutla a desarrollar su máximo potencial como 

una sociedad segura y con paz social, orgullosa de su patrimonio 

cultural, con crecimiento económico; con perspectivas de 

equidad e igualdad de género y respeto por el medio ambiente. 
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5. Fundamentación Jurídica 
 
El sustento legal y normativo para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo está 

determinado por los siguientes ordenamientos: 

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

o Agenda aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas.  

o Decreto expedido en fecha 24 de abril de 2017, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 26 de abril de 2017, a través de su Artículo Primero por el que se crea 

el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como una 

instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, el sector 

privado, la sociedad civil y la academia. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 26 párrafo A y 115 

fracción V, incisos a), b) y c). 

• Ley de Planeación, Artículo 2. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Publicado en el diario oficial de la federación el 12 

de julio del 2019. 

• Constitución Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Hidalgo,  Artículos   87  y  141 

fracción II.  

• Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. 

• Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. 

• Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo. Artículos 42, 44, 45, 46, 47,               

48 y 49. 

• Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Artículo 60 fracción I, incisos g), h). 

Articulo 95 Quinquies fracción I, Articulo 140. 
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6. POLÍTICAS SECTORIALES 

En el presente apartado se establecen los temas generales de atención para orientar el 

desarrollo municipal de Huejutla de Reyes Hidalgo sobre los cuales se desarrollará la 

Administración pública municipal en el periodo 2020-2024.  

El desarrollo municipal, reconoce y prioriza los problemas públicos más relevantes del 

municipio; para su atención, se establecen los objetivos, estrategias y políticas particulares que 

guiaran las actividades de cada sector. Bajo esta perspectiva, las estrategias y acciones que guían 

las políticas sectoriales, apuntan a la visión de largo plazo que ha sido definida para el estado de 

Hidalgo, es por ello que se define su alineación con la planeación estatal y federal. 

En este sentido, la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 prospectivas 2030 

presenta una innovación estructural, centrada en los problemas públicos definidos a partir de 

un análisis estadístico riguroso y un amplio proceso de planeación participativa.  

Derivado de ello, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 prospectivas 2030 se integran las 

sectoriales para cada uno de los problemas públicos identificados: Pobreza, salud, Crecimiento 

económico y trabajo de calidad, Educación y cultura, Seguridad, Sostenibilidad, Cohesión social, 

Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de cuentas, Planeación y evaluación sectorial, de 

estas políticas sectoriales a nivel estatal, se desprenden las siguientes a nivel municipal: 

Políticas de actuación directa para el Gobierno Municipal de Huejutla de Reyes Hidalgo:  

1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social)  

2. Crecimiento económico y trabajo de calidad  

3. Seguridad y Tránsito  

4. Sostenibilidad  

5. Gobernanza y rendición de cuentas  

6. Planeación y evaluación sectorial  

Y, Políticas de actuación complementaria para el Gobierno Municipal:  

1. Salud Pública  

2. Educación y Cultura  
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7. Políticas de actuación directa para el Gobierno Municipal  
 

1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social)  
 

A. Panorama actual 
 

La pobreza es un fenómeno multidimensional que comprende aspectos relacionados 

con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus 

derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas 

e imposibilitan su plena integración social.  Para entender esta situación a nivel 

municipal hay que analizar las siguientes dimensiones: 

 
Pobreza: 

1) Rezago educativo  

2) Acceso a la seguridad social 

3) Acceso a servicios básicos de la vivienda  

4) Acceso a servicios de salud 

5) Calidad y espacios de la vivienda 

6) Acceso a la alimentación 

 
Cohesión social: 

7) Vínculos sociales e inclusión 

8) Vulnerabilidad. 
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Nombre Descripción Total de 
población Porcentaje 

Población en 

situación de 

pobreza 

Personas que presentan al menos una 

carencia social y su ingreso es insuficiente 

para adquirir los bienes y servicios que 

requiere para satisfacer sus necesidades 

alimentarias y no alimentarias. 

77,762.00 62.81 

Población 

vulnerable por 

carencias 

sociales 

Personas que presentan una o más 

carencias sociales, pero cuyo ingreso es 

superior a la línea de pobreza por ingresos 

25,543.00 20.6 

Población no 

pobre y no 

vulnerable 

Personas cuyo ingreso es superior a la 

línea de pobreza por ingresos y que no 

tiene ninguna de las carencias sociales. 

16,339.00 13.2 

Población 

vulnerable por 

carencias 

sociales 

Personas que presentan una o más 

carencias sociales, pero cuyo ingreso es 

superior a la línea de pobreza por ingresos 

4,118.00 3.3 

Fuente: http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN  

 

De acuerdo a los datos presentados anteriormente es una necesidad urgente establecer 

políticas de acceso a la seguridad social, de combate a la pobreza, servicios básicos a la 

vivienda y al acceso de la alimentación.  

 

B. Objetivos y metas ODS 
 

En este apartado, se especifican los objetivos y metas de desarrollo sostenible que se 

identifican como prioritarios para la política sectorial del municipio de Huejutla de Reyes 

Hidalgo en materia de política social, con un enfoque prospectivo para los próximos 10 

años.  
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B.1. Fin de la Pobreza 
 

Meta  
1.2 Reducir al menos a la mitad la población que vive en pobreza en cualquiera de 

sus dimensiones. 
  

1.3 Poner en práctica sistemas y medidas apropiadas de protección social para 
todos. 

  

1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres en particular los pobres y los 
vulnerables tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como 
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros 
bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas 
y los servicios financieros. 

 
B.2 Hambre Cero 

 
Meta  

2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular 
los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños 
menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo 
el año. 

  
2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar 

en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del 
crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las 
necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y 
lactantes y las personas de edad. 

 

B.3 Educación de Calidad 
 

Meta  
4.7 Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular 
mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de 
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible, entre otros medios. 

 
B.4 Igualdad de Genero 

 
Meta  

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida social, 
económica y política. 
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5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los 
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y 
otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos 
naturales. 

 
B.5 Trabajo decente y crecimiento económico 

 
Meta  

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a 
servicios financieros. 

 
B.6 Reducción de las Desigualdades 

 
Meta  
10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

personas, independientemente de su edad, género, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u otra condición. 

 
B.7 Ciudades y Comunidades Sostenibles 

 
Meta  
11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, lo que 

incluye prestar especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro tipo. 

 

C. Escenario Prospectivo 2030 
 

C.1 Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia de política social.  

 

1. Se requiere instrumentar programas y políticas de corto, mediano y largo plazo 

que incidan en las acciones a efecto de mejorar las condiciones de vida de la 

población, con la coordinación de instancias de los gobiernos estatal y federal, 

así como con los grupos organizados de la sociedad civil. 

2.  Se requiere instrumentar acciones en el corto, mediano y largo plazo que 

permitan acceder a la igualdad de oportunidades para lograr, el bienestar y la 

justicia social.  
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3. Se requiere la Instrumentación y gestión de programas y acciones 

gubernamentales que se traduzcan en apoyos para las madres trabajadoras que 

carezcan de servicios en materia de seguridad social; y de asesoramiento jurídico 

que consolide las iniciativas de las organizaciones de mujeres que promueven 

acciones contra la violencia intrafamiliar.  

4. El Municipio muestra un bajo grado de migración, pero alto en movilidad laboral 

hacia los estados del norte del país, por lo que es necesario coordinación de 

acciones, programas y procesos que fortalezca el arraigo del ciudadano en su 

entorno social original, tratando de evitar la migración de la persona en edad 

productiva. 

5. La falta de cohesión social acentúa los estereotipos de género que promueven la 

violencia contra las mujeres y las niñas. 

6. Escasa presencia de políticas de género que promuevan la participación de las 

mujeres ámbito público y productivo.  

7. Existe cobertura de energía, agua potable y drenaje en zona conurbada, sin 

embargo, en las localidades hay insuficiencia de servicios básicos para algunos 

sectores, lo que genera un alto contraste entre la zona urbana y rural, deterioro 

del tejido social. 

 

C.2 Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
crecimiento económico y trabajo de calidad. 

 

1. Se fortaleció el desarrollo de la actividad económica municipal mediante el 

desarrollo de ventajas competitiva en los mercados locales, estatales, 

nacionales. 

2. El sector turístico es considerado como un modelo a seguir por sus condiciones 

de desarrollo cultural, patrimonio histórico con sustentabilidad y saludable con 

niveles de calidad certificada a nivel nacional e internacional. 

3. Con el fomento a la innovación se consolidó la productividad de las empresas 

permitiendo mayor competitividad y sustentabilidad en el sector empresarial. 

4. La gestión de inversión extranjera directa, el fomento a la inversión nacional, 

estatal y local en espacios exprofeso para la agroindustria y el comercio ha 
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generado suficientes empleos formales con salarios dignos y condiciones 

laborales de alta calidad.  

5. Existe estrecha vinculación con la actividad turística, comercial y agropecuaria. 

6. El fomento al desarrollo agroindustrial y económico mediante nuevas 

inversiones ha generado un incremento de oferta de empleos, con mejores 

condiciones laborales. 

7. Se cuenta con la organización de figuras asociativas de los productores del 

campo, la firma de convenios con instituciones, organizaciones e instancias 

locales, estatales, nacionales e internacionales. 

8. Se promueve la capacitación empresarial artesanal de la población indígena para 

el posicionamiento de sus productos a nivel nacional e internacional. 

C.3 Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
crecimiento económico y trabajo de calidad.  

 

C. 3.1 Categorías y acciones estratégicas. 

 

A. Impulsar la instalación de nuevas empresas para la generación de mejores 

empleos y la consolidación de las empresas establecidas. 

 

A.1 Impulsar el Desarrollo Integral de las familias, mediante la asesoría jurídica 

y acciones que garanticen su pleno desarrollo. 

A.2 Identificar a las personas con alto grado de rezago social, para acercarles las 

oportunidades que permitan su pleno desarrollo. 

A.3 Coadyuvar con los programas federales y estatales en la entrega de apoyos 

de los programas sociales y gestionar los necesarios. 

A.4 Fortalecer los servicios de prevención y atención a víctimas de violencia. 

A.5 Fortalecer los programas de prevención, seguimiento y manejo de 

adicciones. 

A.6 Coadyuvar con el Gobierno Estatal en la seguridad, garantía de los derechos 

humanos y una atención integral de la niñez. 

A.7 Fomentar la sana alimentación y el control de peso de la niñez y adultos 

mayores. 
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A.8 Consolidar los programas de atención a los adultos mayores con el fin de que 

permanezcan activos social y físicamente. 

A.9 Incrementar los espacios municipales para la atención a los adultos mayores 

en temas de salud. 

A.10 Fomentar los programas deportivos, culturales y educativos incluyentes. 

A.11 Crear condiciones de igualdad, de justicia y de bienestar social en favor de los 

habitantes del territorio municipal. 
 

B. Promover el empoderamiento de las mujeres y la disminución de la brecha de 

género, fomentar la igualdad de oportunidades y la equidad en los niveles de 

bienestar de mujeres y hombres. 

 

B.1 Fortalecer a la Instancia Municipal de la Mujer para encaminarla a la 

igualdad de oportunidades y derechos. 

B.2 Fortalecer al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA) y los servicios que ofrece. 

B.3 Impulsar proyectos que propicien el rechazo a todos los tipos de violencia, 

especialmente de género, en los rubros: familiar, laboral, docente, 

comunitaria e institucional. 

B.4 Promover la cultura de igualdad de derechos e involucramiento equitativo 

de mujeres y hombres en las responsabilidades y actividades del hogar y el 

cuidado de la familia. 

B.5 Implementar programas para la atención de necesidades de mujeres que 

atienden la vivienda y trabajadoras domésticas. 

B.6 Contribuir en la generación de condiciones de empoderamiento económico, 

político y social de la mujer en coordinación con instituciones de educación 

media superior y superior. 

B.7 Garantizar las condiciones igualitarias para la participación de autoridades 

locales. 

B.8 Atender a mujeres mediante la capacitación y asesorías jurídicas en 

temáticas de no discriminación laboral por condiciones de género, edad, 

orientación sexual o discapacidad. 
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C. Incrementar el bienestar social para el desarrollo integral de las personas, 

las familias y los diversos grupos sociales en el municipio. 

 

C.1 Fortalecer la gestión del sistema DIF municipal para ampliar la cantidad y 

calidad de sus servicios. 

C.2 Implementar programas municipales de asistencia social acordes a la 

problemática detectada en el municipio. 

C.3 Prestar servicios de asistencia jurídica y orientación social a grupos 

vulnerables e indígenas. 

C.4 Capacitar a la población vulnerable en artes y oficios, con la finalidad de 

lograr su autosuficiencia económica. 

C.5 Impulsar un espacio para que los grupos indígenas y sociales puedan 

comercializar de manera formal sus productos artesanales y apoyar con ello 

el ingreso familiar. 

C.6 Dar atención prioritaria a personas en situación de calle o que sean víctimas 

de violencia familiar y generar una cultura de respeto intrafamiliar. 

C.7 Fortalecer los diagnósticos a los grupos vulnerables por medio de la 

actualización del o los padrones que consideran la situación de niñas, niños, 

adolescentes y en situación de orfandad, personas en condición de calle, 

personas con discapacidad, personas adultas mayores, pueblos indígenas, 

personas migrantes, madres solteras y mujeres embarazadas. 

C.8 Promover la ampliación de la cobertura de internet y la introducción de 

banda ancha en espacios públicos, con una política de uso razonable.   

 

D. Objetivos estratégicos de la política sectorial 
 

2.6  Fortalecimiento a la agricultura y ganadería  
3.1 Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social  
5.4  Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible 
5.5  Vivienda digna  
6.1 Igualdad de Género  
6.2 Protección de niñas, niños y adolescentes  
6.4  Reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad 
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▲ Dibujo participante en el concurso “Un gran plan... Huejutla, gran futuro”. 

 

E. Indicadores estratégicos 
 

Indicador Índice de Rezago social. 
Descripción Es una medida ponderada que resume los indicadores de cuatro de 

carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios de 
vivienda). 

Método de cálculo Determinado por CONEVAL en: 
https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/1024.pdf  

Unidad de medida Medida ponderada 
Valor inicio administración Meta 2024 Meta 2030 

0.057020 <0 <-0.2 
Año de la medición: Año de la medición: Año de la medición: 

2020 2025 2030 
Periodicidad Quinquenal 

Alineación ODS 1.  Fin de la Pobreza 
3. Salud y Bienestar 
4. Educación de calidad 
10. Reducción de las Desigualdades 

Política pública 1.  Política Social 
Fuente CONEVAL en: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx 

Nota aclaratoria Los datos que se utilizan para construir este índice provienen de los 
resultados de los Censos Nacionales (2000, 2010, 2020) y la Encuesta 
Intercensal (2015). 
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Indicador Porcentaje de población en situación de pobreza. 
Descripción Mide el porcentaje a nivel municipal de la población cuyo ingreso es inferior al 

valor de la línea de bienestar y que padece al menos una carencia social. 
Método de cálculo Determinado por CONEVAL en: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx 
Unidad de medida Porcentaje  
Valor inicio administración Meta 2024 Meta 2030 

62.8% <60% <55% 
Año de la medición: Año de la medición: Año de la medición: 

2015 2025 2030 
Periodicidad Quinquenal 

Alineación ODS 1.  Fin de la Pobreza 
2. Hambre 
4. Educación de calidad 
10. Reducción de las Desigualdades 

Política pública 1.  Política Social  
Fuente CONEVAL en: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/consulta_pobreza_municipal
.aspx  

Nota aclaratoria La medición 2020 será publicada por el CONEVAL a finales del año 2021: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Hacia_la_medicion_de_pobr
eza_2020.aspx 

 

Indicador Porcentaje de la población con carencia en el acceso a los servicios básicos  
de la vivienda. 

Descripción Mide el porcentaje de personas que presentan carencia por acceso a servicios básicos en 
la vivienda, es decir, si residen en una vivienda con al menos una de las siguientes 
características: no dispone de agua entubada, no cuentan con servicio de drenaje, no 
disponen de energía eléctrica y el combustible que se usa para cocinar es leña o carbón 
sin chimenea. 

Método de cálculo Determinado por CONEVAL en: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx 

Unidad de medida Porcentaje  
Valor inicio administración Meta 2024 Meta 2030 

52.1% <50% <45% 
Año de la medición: Año de la medición: Año de la medición: 

2015 2025 2030 
Periodicidad Quinquenal 

Alineación ODS 1.  Fin de la Pobreza 
6. Agua Limpia  
11.Ciudades y Comunidades Sostenibles  

Política publica 1.  Política Social  
Fuente CONEVAL en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/611424/Informe_anual_2021_mu
n_13028.pdf  

Nota aclaratoria La medición 2020 será publicada por el CONEVAL a finales del año 2021: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Hacia_la_medicion_de_pobreza_2020
.aspx 
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Indicador Coeficiente de GINI. 

Descripción Mide la desigualdad económica de la sociedad mediante el nivel de 
concentración de la riqueza entre la distribución del ingreso de la población, 
resulta un indicador pertinente para determinar la desigualdad. Valores 
tendientes a 1 reflejan mayor desigualdad, valores tendientes a cero reflejan una 
mayor equidad en cuanto a la distribución del ingreso. 

Método de calculo 
𝐺𝐺 = �1 −�

𝑛𝑛−1

𝑘𝑘=1

(𝑋𝑋𝑘𝑘+1 − 𝑌𝑌𝑘𝑘)(𝑌𝑌𝑘𝑘+1 + 𝑌𝑌𝑘𝑘)� 

G= Coeficiente de Gini 
X= Proporción acumulada de la variable población 
Y= Proporción acumulada de la variable ingresos 
 

Calculado en México por el CONEVAL. 
Unidad de medida Coeficiente entre 0 y 1  
Valor inicio administración Meta 2024 Meta 2030 

0.505 < 0.5 < 0.47 
Año de la medición: Año de la medición: Año de la medición: 

2015 2025 2030 
Periodicidad Quinquenal 

Alineación ODS 1.  Fin de la Pobreza 
10. Reducción de las Desigualdades 

Política publica 1.  Política Social  
Fuente CONEVAL en: 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Datos_abiertos/Indicadores_municipa
les/Indicadores_municipales_sabana_DA.csv  

Nota aclaratoria La medición 2020 será publicada por el CONEVAL a finales del año 2021: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Hacia_la_medicion_de_pobreza_2020.
aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Dibujo participante en el concurso “Un gran plan... Huejutla, gran futuro”. 
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Indicador Prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 años y más a lo 
largo de su vida 

Descripción El objetivo es conocer la proporción de mujeres de 15 años y más que han 
sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo (física, sexual, 
emocional, económica o patrimonial) y en cualquier ámbito donde haya 
ocurrido y por parte de cualquier agresor (trabajo, escuela, comunidad, 
familia o de su pareja actual o última), a lo largo de su vida. 

Método de cálculo 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑀𝑀 �× 100 

Donde:  
PVT= Prevalencia total de la violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida.  
MVT= Mujeres de 15 años y más que han experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su 
vida.  
TM= Total de mujeres de 15 años y más. 
 

Determinado por el INEGI en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. 
Unidad de medida Porcentaje 

Valor inicio administración Meta 2024 Meta 2030 
63.51% 

(ver Nota aclaratoria) <60% <55% 

Año de la medición: Año de la medición: Año de la medición: 
2016 2026 2031 

Periodicidad Quinquenal 
Alineación ODS 5.  Igualdad de Género  

10. Reducción de las Desigualdades 
Política publica 1.  Política Social  

Fuente INEGI en:  
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/  

Nota aclaratoria Este dato es estatal. No existe un desglose a nivel municipal. 
El INEGI realizará una nueva ENDIREH en el 2021, sin embargo, los resultados no reflejarán el impacto de las 
políticas desarrolladas por esta administración. Dicho impacto podrá sr evaluado en la ENDIREH que se 
levante en 2026 o a través del desarrollo de un nuevo indicador.  
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2. Crecimiento económico y trabajo de calidad 
 

A. Panorama Actual 
 

En el municipio de Huejutla, la Población Económicamente Activa (PEA) de 12 años y más 

del municipio asciende a 41,794 de las cuales 40,702 se encuentran ocupadas y 1,092 se 

encuentran desocupadas (INEGI 2015). 

 

Este total se distribuye de la siguiente manera: 13,051 sector primario 31%, 4,904 sector 

secundario 12% y 23,839 sector terciario 57%. En 2015, el municipio ocupó el lugar 56 de 

84 municipios en la escala estatal de rezago social (CONEVAL 2017). 

 

Para 2015 existen 4,520 unidades económicas, que generaban empleos para 16,089 

personas. En lo que respecta al comercio, se cuenta con seis tianguis, quince 

tiendas Licona, y ochenta y cuatro tiendas Diconsa; además de un mercado público y una 

Central de Abastos. 

 

En cuanto al sector primario, el relieve accidentado y la ausencia de tecnologías 

adaptadas a dicha condición, determinan la predominancia de una agricultura 

tradicional de subsistencia que se desarrolla en un territorio con áreas productivas 

atomizadas. En los ejidos, esta condición dificulta la asociación formal para la 

producción en colectivo o la obtención de apoyos. 

 

A datos de 2015, en materia de agricultura, los principales cultivos son maíz con una 

superficie sembrada de 14,234 hectáreas y con 719 hectáreas de fríjol, café con 2,440, 

además de otros cultivos como tomate y chile. En ganadería se cuenta con una población 

de 18,457 cabezas; 15,375 cabezas de porcino, y 2,200 cabezas de ganado ovino. En lo que 

se refiere a la apicultura, en algunas comunidades es recolectada la miel y cera de abejas. 

 En lo que respecta a la avicultura, podemos mencionar que se crían aves de engorda y 

postura, así como pavos. 
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B. Objetivos y Metas ODS 
 

B.1 Trabajo Decente y Crecimiento Económico 
 

Meta  
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas 
mediante el acceso a servicios financieros. 

 
B.2 Industria, Innovación e infraestructura 

 
Meta  

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 
incluidas las infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el 
desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el 
acceso asequible y equitativo para todos. 

 

B.3 Ciudades y Comunidades Sostenibles 
 

Meta  
11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 
  

11.3 Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos. 

 

B.4 Producción y Consumo Responsable 
 

Meta  
12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.  

  
12.8 Velar por que las personas de todo el mundo dispongan de información 

pertinente sobre el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con 
la naturaleza. 
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C. Escenario Prospectivo 2030 
 

C.1 Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia de Crecimiento y trabajo de calidad 

 

1. No existe una cultura empresarial que contemple la formación y capacitación 

profesional de su factor humano.  

2. Existe la presencia alta oferta de servicios financieros. 

3. Crecimiento económico limitado por la falta de la diversificación de las 

unidades económicas. 

4. En las comunidades indígenas existe una baja productividad agrícola, además, 

un limitado acceso de los productos agrícolas al mercado. 

5. Aumento de actividades económicas informales en mercado local. 

6. Desvinculación de la actividad turística con la actividad económica y 

agropecuaria. 

7. Falta de creación de más y mejores empleos. 

8. Falta de oportunidades productivas en el sector agropecuario. 

9. Falta de políticas transversales en materia de valoración del patrimonio, 

desarrollo turístico y desarrollo urbano. 

10. Existe deterioro ambiental por falta de un programa de clasificación, control y 

disposición final de residuos sólidos urbanos. 

11. Necesidad de fortalecer y controlar la regulación de usos de suelo de forma 

coordinadas con el gobierno estatal. 

12. Zonas habitacionales con bajos niveles de calidad de vida. 

13. Aumento de zonas de riesgo por asentamientos irregulares. 

14. Inadecuada planeación del desarrollo económico y del ordenamiento urbano. 

15. Necesidad de Mejora Regulatoria en el proceso de tramitación de los permisos 

municipales. 

16. Pocas oportunidades de acceso a financiamiento para fortalecer las entidades 

económicas.  

17. Existe ventaja competitiva comercial y de actores económicos externos con 

municipios circunvecinos del estado de Veracruz, por su ubicación geográfica. 
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C.2 Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
crecimiento económico y trabajo de calidad. 

 

1. Se fortaleció el desarrollo de la actividad económica municipal mediante el 

desarrollo de ventajas competitiva en los mercados locales, estatales, 

nacionales. 

2. El sector turístico es considerado como un modelo a seguir por sus condiciones 

de desarrollo cultural, patrimonio histórico con sustentabilidad y saludable con 

niveles de calidad certificada a nivel nacional e internacional. 

3. Con el fomento a la innovación se consolidó la productividad de las empresas 

permitiendo mayor competitividad y sustentabilidad en el sector empresarial. 

4. La gestión de inversión extranjera directa, el fomento a la inversión nacional, 

estatal y local en espacios exprofeso para la agroindustria y el comercio ha 

generado suficientes empleos formales con salarios dignos y condiciones 

laborales de alta calidad.  

5. Existe estrecha vinculación con la actividad turística, comercial y agropecuaria. 

6. El fomento al desarrollo agroindustrial y económico mediante nuevas 

inversiones ha generado un incremento de oferta de empleos, con mejores 

condiciones laborales. 

7. Se cuenta con la organización de figuras asociativas de los productores del 

campo, la firma de convenios con instituciones, organizaciones e instancias 

locales, estatales, nacionales e internacionales. 

8. Se promueve la capacitación empresarial artesanal de la población indígena para 

el posicionamiento de sus productos a nivel nacional e internacional. 
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C.3 Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia de Crecimiento económico y trabajo de calidad 

 

C.3.1 Categorías y acciones estratégicas  

 

A. Impulsar la instalación de nuevas empresas para la generación de mejores 
empleos y la consolidación de las empresas establecidas. 

 

A.1 Generar e instrumentar un diagnóstico de vocaciones productivas con 

unidades económicas del sector agropecuario, ganadero, forestal y acuícola 

del municipio. 

A.2 Revisar y actualizar la normatividad y reglamentación relativa a la reserva 

territorial municipal con el objetivo de orientar el desarrollo empresarial con 

enfoque en agroindustrias. 

A.3 Optimizar los trámites referentes a la creación y ampliación de unidades 

económicas. 

A.4 Fomentar la cultura del emprendimiento y empresarial, innovación de la 

productividad, y el aprovechamiento tecnológico para la promoción, 

capacitación y creación de MIPYMES. 

A.5 Coadyuvar en las gestiones que permitan el acceso a financiamientos que 

impulsen la creación, innovación y expansión de empresas. 

A.6 Desarrollar las gestiones y las acciones que mejoren las condiciones de 

infraestructura y equipamientos existentes para atraer inversiones al 

municipio. 

A.7 Promover la profesionalización en las empresas familiares, jóvenes y mujeres. 

A.8 Impulsar la mejora regulatoria para la simplificación de trámites y la 

reducción de costos, a través de una cultura de calidad y eficiencia en los 

servicios que proporciona el municipio. 

A.9 Integrar en el Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la 

propuesta de polígonos para la instalación de actividades agropecuarias, 

manufactureras y de servicios. 

A.10 Certificar la competencia de artes y oficios, para potenciar su competitividad. 
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B. Atraer y retener inversión en los sectores agropecuaria, ganadera, forestal y 
acuícola, mediante programas de productividad y aprovechamiento sustentable. 

 

B.1 Realizar y actualizar un censo de las unidades económicas del municipio 

resaltado las vocaciones productivas. 

B.2 Implementar anualmente un indicador de desempeño de atracción y retención 

de inversión a sector primario. 

B.3 Gestionar la innovación tecnológica en materia de energía alternativas para el 

fortalecimiento del servicio municipal. 

B.4 Difundir e informar de forma oportuna y focalizada a la ciudadanía, de las 

acciones sobre el sector primario. 

B.5 Vincular productivamente a la ciudadanía con las actividades del sector 

primario. 

B.6 Promover ante las instituciones de educación básica, media superior y 

superior, el consumo y valor de la producción local. 

B.7 Difundir y promover los cultivos alternativos. 

B.8 Promover los proyectos de explotación apícola y los cultivos que la soporten.  

B.9 Creación y promoción del mercado digital para el sector primario.  

 

C. Realizar acuerdos y convenios con las organizaciones, dependencias e 
instituciones educativas públicas y privadas para elevar el nivel técnico y académico 
de la población. 

 

C.1 Estimular la especialización de capital humano, mediante el desarrollo de sus 

capacidades. 

C.2 Promover el empleo productivo formal y bien remunerado para la población y 

grupos vulnerables. 

C.3 Coadyuvar con los programas educativos de formación técnica-profesional y 

de capacitación para el trabajo, asociados a las vocaciones económicas y a las 

necesidades de desarrollo urbano local. 

C.4 Motivar a las empresas para emplear a jóvenes. 

C.5 Impulsar el autoempleo formal y el microempredurismo, apoyado en el 

reconocimiento de sus capacidades, mediante certificación oficial. 
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C.6 Integrar la bolsa de trabajo digital, modernizada y con información 

actualizada, confiable y de fácil acceso. 

C.7 Realizar jornadas, ferias y acciones de empleo que vinculen a la población con 

empresas ofertantes. 

D. Impulsar redes de consumo local que apoyen la distribución y comercialización 
de productos. 

 

D.1 Elaborar y actualizar el diagnóstico turístico municipal. 

D.2 Actualizar el inventario del patrimonio turístico municipal. 

D.3 Promover y crear oportunidades de turismo sostenible mediante productos, 

rutas ciclistas, senderismo, maratones, centros ecoturísticos y exposiciones 

artesanales. 

D.4 Promocionar y preservar el distintivo de Pueblos con sabor. 

D.5 Fortalecer las fiestas y ferias tradicionales de la gesta heroica de Antonio 

Reyes Cabrera el Tordo, El Xantolo (día de muertos) y la Feria de la 

Nochebuena. 

D.6 Diversificar las opciones de eventos culturales, artísticos y deportivos que se 

realizan en plazas públicas de las diferentes colonias del municipio. 

D.7 Garantizar la seguridad y servicios de auxilio en vías de comunicación y 

movilidad turística necesaria para incentivar la afluencia de visitantes. 

D.8 Estimular la modernización y profesionalización de los centros ecoturísticos 

y prestadores de servicios turísticos, mediante la capacitación y certificación. 

 

D. Objetivos estratégicos de la política sectorial 
 

2.1  Desarrollo local dinámico e innovador 

2.2  Incremento del trabajo de Calidad 

2.3  Fortalecimiento del Comercio, abasto y los servicios 

2.4  Impulso al Turismo Municipal con enfoque cultural y ecoturísticos 

2.5  Fortalecimiento a la agricultura y ganadería 

ET.8  Mejora en la administración de mercados públicos y centrales de abasto  

ET.9  Certificación del rastro municipal 
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▲ Dibujo participante en el concurso “Un gran plan... Huejutla, gran futuro”. 
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E. Indicadores estratégicos 
 

Indicador Porcentaje de población ocupada 
Descripción Mide el porcentaje de la población ocupada total en el municipio en relación de 

las personas de 12 y más años de edad que dedicaron al menos una hora al 
trabajo en la semana de referencia, con respecto al total de la población 
ocupada en el mismo año. 

Método de cálculo 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑂𝑂𝑝𝑝𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇 = �𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑛𝑛 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝𝑚𝑚

�X100 
 
Calculado a partir de los datos del Censo de Población 2020. 

Unidad de medida Porcentaje  
Valor inicio administración Meta 2024 Meta 2030 

97.38% = >98% = > 98.5% 
Año de la medición: Año de la medición: Año de la medición: 

2020 2024 2030 
Periodicidad Anual 

Alineación ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico 
Política pública 2. Crecimiento económico y trabajo de calidad 

Fuente INEGI en: 
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200093527  

Nota aclaratoria  
 

 

Indicador Porcentaje de población ocupada en el sector formal 
Descripción Mide el porcentaje de la población ocupada total en el municipio en relación 

de las personas de 12 y más años de edad que labora en el sector formal, con 
respecto al total de la población ocupada en el mismo año. 

Método de cálculo  
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇 = 1 - (𝑂𝑂𝑇𝑇 / 𝑃𝑃𝑂𝑂) *100 

Donde: 
TIL=Tasa de Informalidad Laboral 
 OI=Ocupación Informal 
PO=Población Ocupada 

Unidad de medida Porcentaje 
Valor inicio administración Meta 2024 Meta 2030 

62% >65% >68% 
Año de la medición: Año de la medición: Año de la medición: 

2020 2024 2030 
Periodicidad Anual 

Alineación ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico 
Política pública 2. Crecimiento económico y trabajo de calidad 

Fuente INEGI en: 
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200093527 

Nota aclaratoria  
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Indicador Producción Bruta Total 
Descripción Mide el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por 

la unidad económica como resultado del ejercicio de sus actividades. 
Método de cálculo Determinado por INEGI 
Unidad de medida Millones de pesos 
Valor inicio administración Meta 2024 Meta 2030 
2,841.952 millones de pesos   

Año de la medición: Año de la medición: Año de la medición: 
2018 2024 2030 

Periodicidad Anual 
Alineación ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria, innovación e infraestructura 
11. Ciudades y comunidades sostenibles 

Política pública 2. Crecimiento económico y trabajo de calidad 
Fuente INEGI en: 

https://www.inegi.org.mx/app/saic/ 
Nota aclaratoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Dibujo participante en el concurso “Un gran plan... Huejutla, gran futuro”. 
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3. Seguridad y Tránsito 
 

A. Panorama actual 
 

La seguridad pública, como una de las funciones básicas del Estado, permite que la 

sociedad ejerza sus libertades dentro de los cauces del derecho. El Ayuntamiento como 

organización celular del Estado tiene la obligación de cuidar el orden y vigilar que se 

cumplan las conductas que rigen la convivencia social. Además del orden público, el 

Gobierno Municipal debe conocer los riesgos que puedan afectar a la población en caso 

de fenómenos naturales y reaccionar de manera eficaz ante situaciones de emergencia. 

 

La percepción de seguridad eleva los factores de competitividad y productividad de una 

economía que contribuye a la promoción de desarrollo sociocultural de las personas e 

inhibe el sentimiento generalizado de impotencia ante los actos delictivos. La 

inseguridad, por el contrario, es un problema que lastima la vida de las personas, 

destruye la tranquilidad y altera la paz pública.  

 

En este componente, se abordan los datos que nos permiten conocer el estado de fuerza 

con el que cuenta el gobierno municipal y describir la problemática que se tiene en 

materia de delitos y seguridad pública. 

Actualmente el estado de fuerza del municipio de Huejutla de Reyes es de 176 elementos, 

de los cuales la mayoría cuentan con certificado único policial, evaluación de control de 

confianza y capacitados en formación inicial y competencias básicas por parte de la 

Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo. 

 

Se cuenta con 14 patrullas y 4 moto patrullas en funcionamiento. Actualmente hay 

instaladas 13 cámaras de video vigilancia bajo el control del gobierno municipal, pero la 

mayoría de estas no se encuentran en funcionamiento y requieren mantenimiento. 

Además, existe una coordinación con el C5 del gobierno del Estado para compartir 

información de video vigilancia. 
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Se cuenta con los datos de incidencia delictiva en el municipio de manera anual. Las 

cifras provienen de la información registrada en las carpetas de investigación iniciadas 

ante el Ministerio Público y son proporcionadas mes a mes por las procuradurías y 

fiscalías generales de las 32 entidades federativas al Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con estos datos se construyó la siguiente 

tabla comparativa de la incidencia delictiva de 2015 y 2019: 
  

2015 2019 
Tipo de delito Número de casos Número de casos 
Lesiones 117 280 
Robos 100 172 
Otros delitos del Fuero Común 62 63 
Amenazas 54 121 
Violencia familiar 52 193 
Fraude 33 66 
Daño a la propiedad 33 66 
Delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual 32 64 
Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar 29 36 
Homicidios 24 19 
Abuso de confianza 20 29 
Despojo 18 35 
Delitos cometidos por servidores públicos - 12 
Extorsión - 6 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2015-2019 
 

Los tipos de delito que incrementaron fueron lesiones, robos, fraude y daños en 

propiedad, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y delitos que atentan 

contra la libertad y la seguridad sexual. Los delitos cometidos por servidores públicos y 

extorsión no se cuantificaban en 2015. 

 

En materia de vialidad no se cuenta con un diagnóstico actualizado o un programa 

municipal de vialidad determinado por administraciones anteriores, sin embargo, fue 

evidenciado en las consultas públicas que existe una problemática en materia de vialidad 

en la cabecera municipal y es evidente que la geografía y los afluentes que atraviesan la 

zona urbana hacen insuficientes las vías de comunicación que conectan a las diversas 

colonias en el municipio. Se cuenta con un reglamento municipal de tránsito publicado 

en 2010 que necesita ser actualizado a las condiciones y coyunturas actuales para dar 

certidumbre jurídica a peatones, automovilistas y prestadores de servicios de transporte 

público y de carga. 

https://www.gob.mx/sesnsp
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B. Objetivos y Metas ODS 
 

B.1 Salud y Bienestar 
 

Meta  
3.6 Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 

tráfico. 
 

B.2 Igualdad de género 
 

Meta  
5.c Adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a 
todos los niveles. 

 

B.3 Paz Justicia e Instituciones Solidas  
 

Meta  
  

16.1 Metas Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad.  

  
16.2  Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 

tortura contra los niños. 
 

C.  Escenario Prospectivo 2030 
 

C.1 Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia de seguridad y tránsito.  

 

1. El incremento en la incidencia delictiva y de zonas de riesgo genera percepción 

de bajos niveles de gobernabilidad. 

2. Falta de coordinación interinstitucional entre dependencias para un combate 

efectivo a la inseguridad. 

3. Falta de insumos y equipamiento para el desempeño de la función de seguridad 

pública. 

4. Necesidad de fortalecer el centro de control para la recepción, atención y 

seguimiento de las solicitudes en materia de emergencias y seguridad pública.  

5. Falta de estímulos para el desarrollo profesional de la fuerza pública. 
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6. Pérdida de confianza de la población para denunciar un delito. 

7. Falta de empleos con salarios dignos. 

8. Aumento de la violencia. 

9. Alta percepción de inseguridad. 

10. Desigualdad y exclusión. 

11. Falta de instrumentos de evaluación de los cuerpos policiales. 

12. Bajos niveles de corresponsabilidad ciudadana. 

13. Deficiente vinculación y coordinación con el sector no gubernamental y otros 

ámbitos de gobierno. 

14. Falta de mecanismos de participación ciudanía en materia de prevención del 

delito. 

15. Falta de innovación y simplificación de los protocolos de denuncia ciudadana. 

 

C.2 Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
seguridad y tránsito. 

 

1. La ciudadanía de Huejutla ha desarrollado una cultura cívica, lo que ha permitido 

impulsar el valor colectivo y el respeto hacia los cuerpos de emergencia y 

seguridad, por medio del cumplimiento de los reglamentos en materia de 

movilidad, emergencias, protección civil y seguridad pública. 

2. Existe una policía preparada, capacitada y al servicio de la población para 

disuadir y abatir la incidencia delictiva, logrado en todo el polígono del municipio 

la gobernabilidad que garantiza la paz social entre sus habitantes. 

3. Existe un alto nivel de coordinación y confianza interinstitucional entre 

dependencias; y con ello, se ha logrado combatir de manera efectiva a la 

inseguridad y delincuencia. 

4. Como resultado de la preparación cívica y académica de los integrantes de los 

cuerpos de seguridad y vialidad y con apoyo de salarios dignos, prestaciones 

básicas, uniformes y equipamientos se cuenta con un cuerpo solido de seguridad 

con altos estándares de integridad y coordinación.  

5. Con base en las Políticas Públicas de Profesionalización del Servicio Público, los 

integrantes de cuerpos de seguridad pública y tránsito municipal cuentan con el 
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Certificado Único Policial, y cursos de formación inicial, Competencias básicas, 

evaluación de desempeño y la evaluación de control de confianza bajo un 

esquema de inclusión y perspectiva de género; esto ha permitido observar un 

mejor desempeño de los cuerpos policiales. 

6. Existe en coordinación con la secretaria de seguridad pública estatal un centro 

de control o mando, comunicaciones, computo, coordinación e inteligencia (C5i) 

de impacto regional en el monitoreo y atención oportuna a la denuncia 

ciudadana. 

 
C.3 Plan de Acción para la política Prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia de Seguridad y Tránsito. 

 

C.3.1 Categorías y acciones estratégicas  
 

A. Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva, mediante estrategias de prevención 
del delito y participación ciudadana. 

 

A.1 Involucrar y capacitar a la ciudadanía en materia de prevención del delito y 

mecanismos de denuncia ciudadana. 

A.2 Promocionar las funciones del personal de emergencias y seguridad pública, 

como medio para dignificar su trabajo ante la ciudadanía. 

A.3 Evaluar y actualizar de manera permanente los protocolos de actuación y 

procedimientos de la operación del servicio, en beneficio de la población. 

A.4 Perfeccionar y modernizar los métodos de selección y control de confianza. 

A.5 Capacitar de manera permanente en métodos de operación, así como en el 

trato a la ciudadanía y respeto a los derechos humanos. 

A.6 Implementar un esquema de certificación de Policía de proximidad en las 

fuerzas de seguridad pública. 

A.7 Incrementar el número de cámaras de video vigilancia y dar mantenimiento a 

las ya existentes como parte del equipamiento necesario para la policía. 

A.8 Promover los mecanismos y acciones necesarias que involucren a los 

diferentes sectores de la sociedad para la promoción de la prevención social 

de la violencia y el delito. 
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A.9 Impulsar en las instituciones educativas los temas que reafirmen los valores 

cívicos y mejoren la calidad de convivencia ciudadana. 

A.10 Promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor 

y violencia.  

A.11 Renovar y actualizar el parque vehicular de seguridad pública, tránsito y de 

emergencias. 
 

B. Contribuir a la disminución de incidentes y accidentes viales mediante la aplicación del 
Reglamento de Tránsito y Vialidad Municipal, así como el Bando de Policía y Buen Gobierno. 

 

B.1 Realizar un proyecto integral de movilidad sustentable. 

B.2 Promover la movilidad peatonal, ciclista y transporte público. 

B.3 Implementar el uso de espacios para uso exclusivo para bicicletas. 

B.4 Impulsar programas para integrar la capacitación a la ciudadanía en temas de 

vialidad y protección civil, acompañados de campañas de difusión en 

prevención de accidentes. 

B.5 Promover programas de difusión y concientización de la ciudadanía del 

respeto del Reglamento de Tránsito y de la cultura del combate a la 

corrupción. 

B.6 Promover y comunicar a la ciudadanía la importancia de una cultura vial 

respetuosa. 

B.7 Realizar el mantenimiento y rehabilitación de las vialidades y señaléticas. 

B.8 Definir y adecuar los espacios peatonales, eliminando obstáculos que inhiban 

la circulación de los peatones. 

B.9 Reforzar y difundir los procedimientos y horarios para el acceso de vehículos 

comerciales en maniobras de carga y descarga en la vía pública. 

B.10 Mejorar la imagen pública con la remoción de vehículos abandonados o 

chatarra en vía pública. 

B.11 Promover y comunicar a la ciudadanía la importancia del uso de casco de 

seguridad en bicicletas y motocicletas como parte de una campaña de 

prevención de los accidentes viales. 
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C. Mejorar la eficiencia de las áreas encargadas de la procuración de la justicia, a fin de 
consolidar un pleno y verdadero Estado de Derecho. 

 

C.1 Promover los derechos humanos en todos los sectores de la población, así 

como garantizar la observancia de estos en todas las prácticas del Gobierno 

Municipal. 

C.2 Sistematizar los procesos de control documental en la procuración de 

justicia, que se origine en el municipio.  

C.3 Fortalecer la figura de Policía de proximidad con el objetivo de que los 

elementos de la corporación busquen un acercamiento con la comunidad. 

C.4 Revisar y en su caso actualizar el marco normativo municipal para establecer 

las bases jurídicas de coordinación y operación de la Seguridad Publica. 

C.5 Mejorar el marco jurídico del municipio para que favorezca el establecimiento 

del estado de derecho. 

 

D. Fortalecer la protección civil para atender contingencias de origen natural y humano de 
manera eficiente. 

 

D.1 Convocar a los sectores público, social y privado para la conformación del 

Consejo Municipal de Protección Civil del municipio. 

D.2 Realizar el análisis, estructura y desarrollo del programa municipal de 

protección civil. 

D.3 Desarrollar un programa de actuación para fenómenos sanitarios. 

D.4 Conformar y capacitar los comités de protección civil vecinal, así como la 

señalización de rutas de evacuación y puntos de reunión vecinal y de 

comunidades. 

D.5 Desarrollar un protocolo de seguimiento, evaluación y promoción de los 

comités de protección civil vecinal.  

D.6 Promover la participación ciudadana en materia de protección civil en caso de 

contingencias de origen natural y humano. 

D.7 Difundir medidas y acciones de protección civil a la población de manera 

continua y con atención especial a contingencias. 
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D.8 Brindar capacitación en simulacros de evacuación por inundaciones, 

incendios, fugas de gas o amenazas de bomba o sismos y evaluar su 

desempeño. 

D.9 Actualizar al Atlas de Riesgo del Municipio. 

D.10 Vigilar que los establecimientos comerciales y de servicios cumpla con la 

normatividad en materia de protección civil. 

D.11 Capacitar y actualizar al personal de protección civil y el voluntariado en el 

uso y manejo óptimo de equipo y unidades de rescate. 

D.12 Desarrollar y promover programas y protocolos de atención de riesgos. 

 

D. Objetivos estratégicos de la política sectorial 
 

4.1  Prevención social de la violencia y la delincuencia  

4.2  Fortalecimiento de la seguridad y el tránsito municipal  

4.3  Impulso a la protección civil municipal 

 

E. Indicadores estratégicos 
 

Indicador Mecanismos o instrumentos para el apoyo del ejercicio de la función de 
seguridad pública en los municipios 

Descripción Existencia de mecanismos o instrumentos para captar emergencias y/o 
denuncias anónimas en apoyo del ejercicio de la función de seguridad pública. 
Se consideran los siguientes mecanismos: para captar emergencias y/o 
denuncias a través de correo electrónico, a través de algún sitio web, a través 
de mensajes SMS vía teléfono celular, a través de redes sociales, a través de 
aplicaciones móviles y a través de algún medio distinto a los anteriores. 

Método de cálculo Número de mecanismos o instrumentos  
Unidad de medida Mecanismos o instrumentos 
Valor inicio administración Meta 2024 Meta 2030 

0 1 >2 
Año de la medición: Año de la medición: Año de la medición: 

2019 2024 2030 
Periodicidad Anual 

Alineación ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
Política pública 3. Seguridad y Tránsito 

Fuente INEGI en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2019/#Datos_abiertos  

Nota aclaratoria  
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Indicador Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas 
Descripción Corresponde al total de accidentes de tránsito ocurridos en carreteras no 

federales. 
Método de cálculo Número total de accidentes registrados en el año  
Unidad de medida Número de accidentes 
Valor inicio administración 

2020 Meta 2024 Meta 2030 

N.D. Por definir Por definir 
Año de la medición: Año de la medición: Año de la medición: 

 2024 2030 
Periodicidad Anual  

Alineación ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 
Política pública 3. Seguridad y Transito 

Fuente INEGI Estadística de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/default.html#Tabulados  

Nota aclaratoria El dato que reporta el INEGI en su sistema de Estadística de Accidentes de 
Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas para el año 2019 es 0. Se 
recopilará a partir del 2021 la estadística en la Dirección de Tránsito Municipal. 

 

 

Indicador Porcentaje de elementos certificados en el Modelo Policía de Proximidad  
Descripción Modelo de Policía de Proximidad es un modelo de gestión de instituciones 

policiales, basado en la legislación y normatividad vigentes, que expone los 
lineamientos y parámetros mínimos para la implementación de un enfoque de 
proximidad, tanto a nivel de la gestión institucional, como en la actuación 
individual de los policías que trabajan en la corporación. 

Método de cálculo 𝑁𝑁𝑃𝑃.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑑𝑑𝐸𝐸𝑑𝑑𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑇𝑇𝑑𝑑𝑃𝑃𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝐸𝐸𝑑𝑑𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 × 100 

Unidad de medida Porcentaje  
Valor inicio administración 

2020 Meta 2024 Meta 2030 

0 >=50% 100% 
Periodicidad Anual  

Alineación ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 
Política pública 3. Seguridad y Transito 

Fuente Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Nota aclaratoria Por la naturaleza de los datos no existe información publicada para ser 

consultada, solo pueden ser obtenidos y reportados por los enlaces de los 
gobiernos municipales con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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Indicador Porcentaje de Elementos evaluados en control y confianza 
Descripción La certificación tiene una vigencia de tres años y se expedirá al concluir los 

procesos de evaluación y control de confianza, del desempeño y de 
competencias profesionales, y tendrá por objeto acreditar que la persona 
evaluada es aprobada para ingresar o permanecer en la Procuraduría y que 
cuenta con los conocimientos, perfil, habilidades y aptitudes necesarias para el 
desempeño de su cargo.  

Método de cálculo 𝑁𝑁𝑃𝑃.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑑𝑑𝐸𝐸𝑑𝑑𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑝𝑝𝐸𝐸𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑑𝑑𝑃𝑃𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝐸𝐸𝑑𝑑𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 × 100 

Unidad de medida Porcentaje  
Valor inicio administración 

2020 Meta 2024 Meta 2030 

N.D. >50% 100% 
Periodicidad Anual  

Alineación ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 
Política pública 3. Seguridad y Transito 

Fuente Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Nota aclaratoria Por la naturaleza de los datos no existe información publicada para ser 

consultada, solo pueden ser obtenidos y reportados por los enlaces de los 
gobiernos municipales con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

 

Indicador Adquisición de equipo móvil: Patrullas y Moto patrulla 
Descripción Objeto llevar a cabo la Adquisición de patrullas equipadas y moto patrullas para 

Seguridad Pública. Con base en lo dispuesto en el Artículo 115, fracción III, inciso 
h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Municipios 
tienen a su cargo el Servicio Público Seguridad Pública, en los términos del 
Artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e. En 
sus correspondientes jurisdicciones, con el Propósito de Apoyo, Auxilio y 
Rescate de toda Persona en estado de Emergencia, Prevención, Protección y 
Peligro, así como también daños al patrimonio de toda persona. 

Método de cálculo 𝑁𝑁𝑃𝑃.  𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝑝𝑝𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑎𝑎𝑂𝑂𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑑𝑑𝑇𝑇 + 𝑁𝑁𝑃𝑃.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝑝𝑝𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐹𝐹𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑑𝑑𝑇𝑇 
𝑁𝑁𝑃𝑃.  𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝑝𝑝𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑅𝑅𝑑𝑑𝑎𝑎𝑂𝑂𝑑𝑑𝑝𝑝𝑃𝑃𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇 × 100 

Unidad de medida Porcentaje  
Valor inicio administración 

2020 Meta 2024 Meta 2030 

N.D. >=60% >=80% 
Periodicidad Anual 

Alineación ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 
Política publica 3. Seguridad y Transito 

Fuente Dirección de Seguridad Pública Municipal, 2021 
Nota aclaratoria El número de patrullas y moto patrullas necesarias para la función de 

seguridad pública será determinado en el Programa Municipal de Seguridad 
Pública. 
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Indicador Adquisición de Tecnología de vigilancia y comunicación  
Descripción Objeto llevar a cabo la Adquisición de equipo de videovigilancia y equipos de 

comunicaciones para Seguridad Pública. Con base en lo dispuesto en el Artículo 
115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los Municipios tienen a su cargo el Servicio Público Seguridad 
Pública, en los términos del Artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito; e. En sus correspondientes jurisdicciones, con el Propósito 
de Apoyo, Auxilio y Rescate de toda Persona en estado de Emergencia, 
Prevención, Protección y Peligro, así como también daños al patrimonio de toda 
persona. 

Método de cálculo 𝑁𝑁𝑃𝑃. 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑂𝑂𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑎𝑎𝑂𝑂𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑇𝑇 + 𝑁𝑁𝑃𝑃.𝐸𝐸𝑎𝑎𝑂𝑂𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑇𝑇 𝐹𝐹𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑑𝑑𝑇𝑇 
𝑁𝑁𝑃𝑃.  𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑂𝑂𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑇𝑇 𝑅𝑅𝑑𝑑𝑎𝑎𝑂𝑂𝑑𝑑𝑝𝑝𝑃𝑃𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇 × 100 

Unidad de medida Porcentaje  
Valor inicio administración 

2020 Meta 2024 Meta 2030 

N.D. >=60% >=80% 
Periodicidad Anual 

Alineación ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 
Política pública 3. Seguridad y Transito 

Fuente Dirección de Seguridad Pública Municipal, 2021 
Nota aclaratoria El número de equipos de video vigilancia necesarios para la función de 

seguridad pública será determinado en el Programa Municipal de Seguridad 
Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Dibujo participante en el concurso “Un gran plan... Huejutla, gran futuro”. 
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Indicador Comités Vecinales de Prevención del Delito 
Descripción Promueve la conformación de comités vecinales de prevención del delito en las 

colonias, fraccionamientos, ejidos o localidades del municipio con el fin de 
promover la cultura de la denuncia del delito mediante la participación 
ciudadana, la denuncia anónima y utilización correcta de los números de 
emergencia. 

Método de cálculo 𝑁𝑁𝑃𝑃.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝑑𝑑𝑃𝑃𝑇𝑇 
𝑁𝑁ú𝐸𝐸𝑑𝑑𝑝𝑝𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸é𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝐸𝐸𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃 × 100 

Unidad de medida Porcentaje de avance  
Valor inicio administración 

2020 Meta 2024 Meta 2030 

0 50% 100% 
Periodicidad Anual  

Alineación ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 
Política pública 3. Seguridad y Transito 

Fuente Dirección de Seguridad Pública Municipal, 2021 
Nota aclaratoria: El número de comités vecinales de prevención del delito necesarios para la 

función de seguridad pública será determinado en el Programa Municipal de 
Seguridad Pública. 
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4. Sostenibilidad 
 

A. Panorama actual 
 

La sostenibilidad se refiere, por definición, a la satisfacción de las necesidades actuales 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, 

garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y 

bienestar social. 

 

El desarrollo sostenible reúne tres aristas interdependientes: economía, medio 

ambiente y sociedad, relación que se traduce en desarrollo económico y social 

respetuoso con el medio ambiente, es decir, desarrollo soportable en lo ecológico, viable 

en lo económico, y equitativo en lo social. 

 

El ideal que persigue esta trilogía es un crecimiento a largo plazo sin dañar el medio 

ambiente y los ecosistemas y sin consumir sus recursos de forma indiscriminada, es 

decir, lograr un desarrollo equilibrado haciendo un uso eficiente de los recursos 

naturales, renovables y no renovables. 
 

De acuerdo con los datos del Censo 2020 el municipio de Huejutla de Reyes tiene una 

extensión de 394 kilómetros cuadrados y tiene una población de 126,781 habitantes, por 

lo tanto, la densidad poblacional del municipio es de 321.70 habitantes por kilómetro 

cuadrado.  En el catálogo de localidades del INEGI se describe que el municipio cuenta 

con 210 localidades, incluyendo la cabecera municipal, de las cuales 4 son urbanas: 

Huejutla de Reyes, Chililico, Coaucuilco y Tehuetlán y el resto son rurales. 

 
 Población Porcentaje del 

total del municipio 
Total, del Municipio 126,781 100% 

Huejutla de Reyes 44,311 35% 
Chililico 3,863 3% 

Coacuilco 3,369 3% 
Tehuetlán 3,072 2% 

Resto de localidades 72,166 57% 
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El 35% de la población municipal vive en la cabecera municipal, en la que se concentran 

los servicios públicos, económicos y sociales. El Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas ha incluido a Huejutla en su catálogo de municipios indígenas del año 2020. 

 

En 2018 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal 

junto con el INFONAVIT y la delegación mexicana de la ONU-Hábitat publicaron el Índice 

Básico de las Ciudades Prósperas (CPI por sus siglas en inglés) en 153 municipios del país, 

el estudio más amplio que se haya realizado en México en materia de desarrollo urbano, 

alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, del cual se 

desprenden los siguientes resultados para el municipio de Huejutla: 

 

Según el cálculo del CPI, Huejutla de Reyes tiene una prosperidad débil (47.37/100). Este 

valor se encuentra por debajo de la media nacional del CPI básico (53.74/100). El informe 

sugiere que el gobierno municipal de Huejutla debe priorizar las políticas públicas de 

desarrollo sostenible en las dimensiones donde se reportan resultados menos 

favorables y, al mismo tiempo, fortalecer las que presentan los mejores resultados. Para 

avanzar hacia un desarrollo integral del municipio en materia de sostenibilidad, es 

necesario que el gobierno municipal priorice políticas públicas vinculadas con las 

siguientes dimensiones: 

 

Gobernanza y legislación urbana. Incluye el desarrollo de un marco legal que oriente al 

municipio para un crecimiento urbano ordenado y la regulación de las interacciones 

sociales en materia de economía, medio ambiente, movilidad, gobernanza y 

construcción de viviendas. 

 

Sostenibilidad ambiental. Incluye políticas públicas y acciones encaminadas a una mejor 

gestión de los residuos, cuidado del medio ambiente, reforestación, protección de la 

biodiversidad, crecimiento urbano respetuoso de los ecosistemas y aprovechamiento de 

energías renovables. 
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Por los resultados obtenidos, es conveniente consolidar las políticas públicas de las 

siguientes dimensiones: 

 

Infraestructura de Desarrollo. Incluye la medición de algunos activos físicos, servicios 

y redes urbanas en el municipio.  

 

Calidad de Vida. Incluye políticas que midan y mejoren los indicadores vinculados con 

servicios sociales como salud, educación, seguridad, recreación. Esta dimensión es la 

mejor evaluada del municipio. 

 

El informe reconoce que existen debilidades institucionales de parte del gobierno 

municipal de Huejutla, pero invita a hacer estas un área de oportunidad para encauzar, 

regular y alcanzar un crecimiento ordenado del municipio con miras al 2030.  

 

Huejutla es identificada como “el corazón de la huasteca hidalguense”, un 

reconocimiento tradicional que deber servir como fundamento para que esta 

administración encabece y establezca las bases que permitan alcanzar el desarrollo 

sostenible de la región. 

 

La Secretará de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Hidalgo reconoce 2 

áreas naturales protegidas de competencia municipal en Huejutla de Reyes: 

 

• Pirámides de Ecuatitla (declarada el 4 de diciembre del 2008); y 

• El Limonar (declarada el 4 de agosto de 2014). 
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B. Objetivos y Metas ODS 
 

B.1 Fin de la Pobreza 
 

Meta  
1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 

vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, los 
recursos naturales, y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de 
la tierra y otros bienes. 

 

B.2 Educación de Calidad 
 

Meta  
4.7 Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. 
 

B.3 Agua Limpia y Saneamiento 
 

Meta  
6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible 

para todos. 
 

B.4 Energía Asequible y No Contaminante 
 

Meta  
7.1 Fomentar el acceso a servicios de energía alterna y Promover la energía 

sostenible clave para tener hogares y vidas más sanos. 
 

B.5 Industria innovación e infraestructura 
 

Meta  
9.a Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente.  

       

B.6 Ciudades y Comunidades Sostenibles 
 

Meta  
11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.  
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B.7 Acción por el Clima 
 

Meta  
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de prevención, control y reducción de 

riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales (incendios, 
Inundaciones). 

 

B.8 Vida de Ecosistemas Terrestres 
 

Meta  
15.1 Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus 
servicios, en particular los bosques, las montañas y las zonas tropicales. 

 

C. Escenario Prospectivo 2030 
 

C.1 Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en 
Materia de Sostenibilidad.  

 
1. El municipio no cuenta con la reserva territorial que le permita proyectar su 

crecimiento.  

2. Los panteones municipales, se encuentran saturados o próximos a estarlo. 

3. Existen asentamientos humanos irregulares y con atlas de riesgo ante desastres. 

4. La falta de aplicación de la Ley vigente en materia de tierras y asentamientos 

humanos, han permitido el crecimiento de lotificaciones irregulares, ilegales, 

que en muchos casos son de origen ejidal agrario. 

5. Se registran problemas con los servicios básicos municipales en lotes en 

condiciones irregulares. 

6. No se cuenta con un directorio de áreas verdes o protegidas municipales.  

7. No se encuentra regularizada gran parte la propiedad del área municipal, como 

parques, jardines y canchas deportivas. 

8. Es necesario en el municipio una política ambiental congruente en materia de 

sostenibilidad y en el uso de disposición de residuos sólidos urbanos en la ciudad 

y las comunidades con mayor población. 

9. Falta de presupuestos federales, estatales y municipales, que incentiven 

acciones para el cuidado del medio ambiente y el capital natural, y su 
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aprovechamiento sostenible, en beneficio de los dueños y las comunidades más 

pobres y marginadas. 

10. El desarrollo sostenible del municipio está limitado por la falta de coherencia y 

conjunción de políticas públicas entre los distintos sectores de la sociedad. 

11. Existe poca infraestructura sostenible en el municipio. 

12. No existe el apoyo suficiente para el desarrollo de investigación en materia de 

medio ambiente. 

13. El municipio cuenta con reglamentación en materia de imagen urbana del centro 

histórico, es necesario incluir proyectos que mejoren las condiciones de la 

infraestructura urbana, que permita explotar de denominación de “Pueblos con 

sabor” y su patrimonio cultural. 

14. Existe divergencia en cuanto a la vivienda que dista mucho de ser digna, cuando 

en existen colonias, barrios y comunidades marginadas la familia vive hacinada 

y en viviendas en zonas de riesgo. 

15. En las zonas marginadas vive la gente que, por su origen étnico, por su idioma, 

por sus carencias es discriminada por quien ha superado esos estadios; además 

de que difícilmente acceden al trabajo como un derecho y menos a la seguridad 

social; lo que implica que para ellos (los marginados) no existe la equidad, ni la 

igualdad ni la justicia social en materia laboral.  

16. Aún prevalecen zonas marginadas y comunidades que no disfrutan de agua 

potable como un derecho y su relación con el vital líquido. 

C.2 Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en Materia de 
Sostenibilidad.  
 

1. Se desarrollo un programa sostenibilidad municipal, el cual se identificaron las 

áreas de oportunidad en temas aprovechamiento eficiente de los recursos 

naturales y gestión integral de los residuos 

2. Existe un marco normativo alineado a las políticas públicas que permiten el 

desarrollo sostenible del municipio. 

3. Se cuenta con un tablero de control e información para el desarrollo sostenible 

que permite definir, implementar y evaluar las estrategias municipales en esta 

materia. 
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4.  Con base en lo dispuesto en la Ley General de Mejora regulatoria y Ley Mejora 

Regulatoria para el Estado de Hidalgo, se estableció los instrumentos y la 

regulación necesarios para el uso de suelo, así como la determinación de los 

requisitos de zonificación para los distintos usos urbanos. 

5. El Municipio logro implementar políticas de planeación urbana sustentables, lo 

que se ha reflejado en la plusvalía en el patrimonio de los ciudadanos. 

 

C.3 Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia    de sostenibilidad.  
 

C.3.1 Categorías y acciones estratégicas 

 

A. Promover programas y proyectos que contribuyan al desarrollo ambiental sustentable, 
que permitan conservar el equilibrio ecológico en el territorio municipal. 

 

A.1 Integrar el programa municipal de desarrollo urbano. 

A.2 Integrar un Programa de Protección al ambiente. 

A.3 Instrumentar el reglamento o lineamientos municipales del ordenamiento 

ecológico local. 

A.4 Aprovechar sustentablemente los recursos naturales, promoviendo la 

reserva territorial municipal. 

A.5 Mejorar la regulación en materia de gestión integral de los de residuos 

sólidos. 

A.6 Involucrar a la sociedad en la racionalidad del consumo del agua y proponer 

mecanismos de reutilización de aguas residuales. 

A.7 Incrementar programas que promuevan la captación y aprovechamiento de 

agua pluvial. 

A.8 Promover acciones de reforestación que coadyuven a la restauración de los 

ecosistemas. 

A.9 Promover el uso de energías limpias. 
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B. Avanzar hacia un municipio próspero, consolidado y compacto, en donde se reduzca la 
expansión difusa y dispersa, se disminuyan costos de nueva infraestructura y su 
mantenimiento, así como de transporte de personas y bienes. 
 

B.1 Revisar o en su caso instrumentar la normatividad que permita ordenar el 

desarrollo urbano respetando la autonomía en la administración del suelo del 

territorio municipal. 

B.2 Priorizar proyectos alineados con la visión integral de movilidad sustentable 

y sostenible, con infraestructura dura en materia de esquemas de movilidad, 

con proyectos de una Red de recolección, tratamiento y disposición final de 

desechos sólidos urbanos, esquemas de movilidad del transporte foráneo y 

transporte urbano y  rural;  crecimiento de telecomunicaciones, vivienda, 

zona de hospitales, zonificación de instituciones educativas, comercio 

prevaleciendo la  movilidad peatonal, ciclista y transporte público. 

B.3 Incentivar el aprovechamiento de vacíos urbanos para dotar de equipamiento 

y servicios que necesita el municipio. 

B.4 Definir y realizar acciones inmediatas para identificar, promover y proteger 

las reservas territoriales municipales. 

B.5 Inhibir el desarrollo en áreas no urbanizables, prioritariamente en aquellas 

que pudieran representar riesgos para la población. 

B.6 Establecer los impactos ambientales derivados de la explotación territorial. 

B.7 Impulsar la adopción de proyectos de urbanización basados en fundamentos 

técnico-jurídicos. 

B.8 Trabajar conjuntamente con el gobierno federal y estatal para resolver los 

problemas de predios irregulares. 

B.9 Formular el ordenamiento ecológico territorial municipal. 

B.10 Generar una Agenda Territorial para los diferentes usos de suelo. 

B.11 Lograr la autonomía en la gobernanza del territorio municipal 

(administración del uso de suelo) logrando direccionar las políticas públicas 

necesarias para evitar la dispersión de los asentamientos humanos. 
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C.  Mantener y conservar las áreas verdes en beneficio de la ciudadanía. 
 

C.1 Fomentar campañas de reforestación en escuelas, ejidos, jardines 

comunitarios y espacios públicos. 

C.2 Realizar censos de patrimonio biológico municipal para identificar especies 

sujetas a protección y declaración como patrimonio municipal. 

C.3 Establecer acuerdos de colaboración y participación con el sector educativo y 

social para la implementación de actividades que fomenten la educación 

ambiental. 

C.4 Fomentar la creación y desarrollo adecuado de huertos escolares, de 

traspatio, azoteas verdes, jardines ornamentales y medios de producción 

alternativos, que puedan ser sujetos, de un incentivo fiscal para el ciudadano. 

C.5 Fortalecer el vivero y el jardín botánico municipal para producir planta de 

ornato, arbolado frutal, medicinales y forestal. 

C.6 Crear el catálogo de flora endémica municipal. 

 

D. Fomentar el crecimiento y desarrollo urbano y rural de manera ordenada y sustentable, 
brindando a la población servicios de calidad. 

 

D.1 Garantizar la eficiencia de la distribución de agua potable. 

D.2 Impulsar la política de cosecha de aguas pluviales.  

D.3 Contar con una red eficiente de drenaje y alcantarillado. 

D.4 Realizar un diagnóstico de factibilidad para la construcción y/o rehabilitación 

plantas de tratamiento de aguas residuales. 

D.5 Dar mantenimiento y actualización del sistema de redes de agua potable, 

alcantarillado y drenaje. 

D.6 Efectuar acciones de creación, mantenimiento y conservación de los 

panteones municipales. 

D.7 Atender parques y jardines públicos del municipio, manteniendo la 

conservación y vigilancia de estos. 

D.8 Efectuar acciones de mantenimiento y conservación de vialidades y espacios 

públicos. 
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D.9 Gestionar y promover acciones de atención de mantenimiento y conservación 

del parque ecológico. 

D.10 Promover acciones de equipamiento y mejora del Rastro Municipal. 

D.11 Plantear la instalación de luminarias de energía limpia. 

D.12 Actualizar la red de alumbrado público. 

D.13 Implementar estrategias para el desarrollo del programa de gestión integral 

de los residuos sólidos urbanos para una ciudad sustentable. 

D.14 Recuperar espacios urbanos y rehabilitación de los existentes. 

D.15 Diseñar mecanismos de atención ciudadana ante contingencias ambientales 

y sanitarias para la convivencia segura y saludable. 

 

D. Objetivos estratégicos de la política sectorial 
 

5.1  Protección del medioambiente en el municipio 

5.2  Transporte público municipal sostenible 

5.3  Ampliar las comunicaciones digitales y terrestres de forma inclusiva 

5.4  Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible 

5.5  Impulso a servicios públicos sostenibles 

ET.2  Mejora en la prestación del servicio de agua potable 

ET.3  Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario 

sostenible 

ET.4  Servicio de limpia eficiente y sostenible  

ET.5  Manejo sostenible de residuos sólidos 

ET.6  Manejo integral y sostenible de parques y jardines 

ET.7  Instalación y mantenimiento de alumbrado público sostenible 
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E. Indicadores estratégicos 
 

Indicador Cantidad de puntos de descarga de aguas residuales municipales sin 
tratamiento 

Descripción Información sobre los puntos de descarga de agua residuales sin tratamiento 
con salida a un río o arroyo, a una presa, al mar o a un lago o laguna, o a un gran 
colector, a un canal, al suelo o barranca. 

Método de cálculo Número total registrados de descargas 
Unidad de medida Número de puntos de descarga 
Valor inicio administración 

2020 
Meta 2024 Meta 2030 

1 Por definir  Por definir 
Año de la medición: Año de la medición: Año de la medición: 

2015 2023 2030 
Periodicidad Bianual 

Alineación ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento 
13. Acción por el Clima 
15. Vida de Ecosistemas Terrestres 

Política pública 4. Sostenibilidad 
Fuente INEGI Censo Nacional de Gobiernos Municipales en: 

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200093527  

Nota aclaratoria El valor inicial será verificado por la nueva administración para definir la meta del periodo de gobierno. 

 

 

Indicador Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales según condición 
de operación 

Descripción Se refiere al número de plantas de tratamiento de agua potable en los 
municipios en operación y fuera de operación 

Método de cálculo Diagnóstico del status de las plantas de tratamiento de aguas residuales del 
municipio. 

Unidad de medida Número de plantas 
Valor inicio administración 

2020 Meta 2024 Meta 2030 

1 Por definir  Por definir 
Año de la medición: Año de la medición: Año de la medición: 

2015 2025 2030 
Periodicidad Bianual 

Alineación ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento 
13. Acción por el Clima 
15. Vida de Ecosistemas Terrestres 

Política pública 4. Sostenibilidad 
Fuente INEGI Censo Nacional de Gobiernos Municipales en: 

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200093527  

Nota aclaratoria El valor inicial será verificado por la nueva administración para definir la meta del periodo de gobierno. 

 

 

 

 



 

 

72 

 

Indicador Porcentaje de avance en el tratamiento de aguas residuales 
Descripción Mide el avance en el tratamiento de aguas residuales en relación con el número 

total de puntos de descarga. 
Método de cálculo  

PATAR= Cantidad de plantas de tratamiento en operación         x100 
            Cantidad de descargas de aguas residuales municipales 
 

Unidad de medida Porcentaje 
Valor inicio administración 

2020 
Meta 2024 Meta 2030 

N.D. Por definir  Por definir 
Periodicidad Anual 

Alineación ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento 
13. Acción por el Clima 
15. Vida de Ecosistemas Terrestres 

Política pública 4. Sostenibilidad 
Fuente Coordinación Municipal de Medio Ambiente 

Nota aclaratoria El valor inicial será verificado por la nueva administración para definir la meta 
del periodo de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Dibujo participante en el concurso “Un gran plan... Huejutla, gran futuro”. 
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Indicador Porcentaje de población con muy baja y baja accesibilidad a carreteras 
pavimentadas  

Descripción El CONEVAL mide la accesibilidad de las poblaciones hacia una carretera 
pavimentada que mejora su calidad de vida, clasificándolas en cinco grupos: 
muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Sumando la población de las localidades 
clasificadas como de accesibilidad muy baja o baja determinamos el porcentaje 
de la población que se encuentra en esa condición. 

Método de cálculo  
                                Σ (Población de Localidades clasificadas con  
 PPBAC=      muy baja y baja accesibilidad a carreteras pavimentadas) x100 
                                           Población Total del Municipio 
 

Unidad de medida Porcentaje 
Valor inicio administración 

2020 Meta 2024 Meta 2030 

15.9% <15% <10% 
Año de la medición: Año de la medición: Año de la medición: 

2010 2025 2030 
Periodicidad Quinquenal 

Alineación ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles  
Política pública 4. Sostenibilidad 

Fuente CONEVAL en 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Grado_accesibilidad_carretera.aspx  

Nota aclaratoria El dato del 2020 será publicado hasta el 2022 por el CONEVAL. 
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5. Gobernanza y Rendición de Cuentas 
 

Conformar un gobierno municipal honesto, transparente de la información pública, 

promotor de la legalidad, que rinda cuentas y controle sus procesos administrativos, 

mediante sistemas eficientes de información. Un Municipio que promueve el desarrollo 

profesional de las capacidades institucionales, fortalece, actualiza e innova los modelos de 

gestión administrativa para simplificarlos y adecuarlos a las necesidades reales de los 

ciudadanos, que impulsa una cultura de rendición de cuentas, de medición de resultados en 

todos los niveles organizacionales de la administración municipal. 

 

A. Panorama Actual 
 

El emergente paradigma de gobierno abierto se postula como un enfoque renovado para 

la modernización de la administración pública, a partir de una nueva forma de articular 

iniciativas relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas, la participación 

ciudadana y la colaboración de diversos actores para la coproducción de valor público. 

Las políticas de gobierno abierto determinan y simplifican los mecanismos de 

participación Planeación Participativa a través de los cuales los ciudadanos aportan, 

discuten y determinan en conjunto con el gobierno municipal el destino de los recursos 

públicos. 

 

En esta administración Municipal creemos que la Gobernanza es el sustento de un tejido 

de prácticas, valores y cultura que favorece la configuración de una plataforma sobre la 

cual se construye un modelo de gobernanza abierta y colaborativa, para, con y a través 

de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 



 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 

 

B. Objetivos y Metas ODS 
 

 B.1 Paz, justicia e Instituciones Sólidas 
 

Meta  
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos  

  
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 

  
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas. 
 

B.2 Alianzas para lograr los objetivos  
 

Meta  
17.4 Lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas 

orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la 
deuda, y hacer frente a la deuda a fin de reducir el endeudamiento excesivo. 
  

17.13 Aumentar la estabilidad económica mediante la coordinación y coherencia de 
las políticas. 

 

C. Escenario Prospectivo 2030 
 

C.1 Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia de gobernanza y rendición de cuentas.  
 

1. Bajos niveles de confianza ciudadana en el desempeño y la gestión municipal. 

2. Escasa tecnología para la simplificación administrativa. 

3. Falta de sistematización de procesos, o aislamiento interno entre ellos.  

4. Falta de una plataforma digital para la gestión de la atención ciudadana.  

5. Inexistencia de normatividad para la implementación de tecnologías. 

6. Falta de innovación en las acciones para la transparencia y la rendición de 

cuentas. 

7. Trámites complejos y con escasa tecnología. 

8. Falta de capacitación de los servidores públicos. 
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9. Falta de mecanismos que desincentiven la corrupción. 

10. Ineficiencia e ineficacia gubernamental. 

11. Deterioro del vínculo gobierno-sociedad. 

 

C.2 Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
gobernanza y rendición de cuentas.  

 

1. La ciudadanía de Huejutla es una población informada, mediante los canales y 

mecanismos adecuados, de las actividades cotidianas del gobierno municipal, de 

los programas y acciones de beneficio colectivo, así como de las campañas que 

se implementaron para promover derechos y obligaciones de la ciudadanía. 

2. Se digitalizaron los trámites y servicios de mayor demanda en el gobierno 

municipal.  

3. Se garantizó la transparencia y acceso a la información pública. 

4. Fueron implementados y sistematizados proyectos de innovación tecnológica en 

los trámites, servicios.  

5. Se mejoró la toma de decisiones al contar con datos estratégicos en tiempo real.  

6. Se estableció un protocolo interno integral, basado en la planeación estratégica 

y dinámica que permitió la continuidad de los procesos internos con altos índices 

de efectividad, incluso ante cambios de administración.  

7. El municipio cuenta con un marco jurídico que blinda los procesos internos y 

garantiza los niveles máximos de efectividad y eficiencia, en sus servicios hacia 

toda la población. 

 

C.3 Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia de gobernanza y rendición de cuentas.  

 

C.3.1 Categorías y acciones estratégicas  

 

A. Promover la participación ciudadana en los procesos de planeación que asegure un 
servicio de calidad, oportuno e integral 
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A.1 Proporcionar información clara y oportuna sobre la administración de los 

recursos, con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de 

acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental para el Estado de Hidalgo. 

A.2 Revisar e informar el cumplimiento a los procedimientos, objetivos e 

indicadores establecidos para cada una de las áreas de la administración, y en 

su caso actualizarlos u optimizarlos, para hacerlos visibles y transparentes a 

la ciudadanía. 

A.3 Cumplir con las obligaciones de armonización contable y rendición de 

cuentas, ofreciéndola al escrutinio público, convirtiendo a la rendición de 

cuentas en una práctica cotidiana que permita reportar los programas, 

acciones, procesos y los recursos utilizados. 

A.4 Atender oportunamente las solicitudes de Acceso a la Información, 

presentadas en los buzones y el portal de internet. 

A.5 Mejorar la calidad de servicio y democracia, al promover la denuncia 

ciudadana de actos de corrupción y de mala conducta de los servidores 

públicos hacia las y los ciudadanos. 

A.6 Integrar y presentar en tiempo y forma la declaración patrimonial de los 

funcionarios públicos, conforme a la normativa aplicable. 

A.7 Asegurar que todos los instrumentos de transparencia y datos abiertos sean 

publicados en un formato accesible y comprensible para la población en 

general. 

A.8 Informar a la población de las acciones y programas a realizar, su desarrollo, 

avances y resultados obtenidos, mediante el aprovechamiento de los 

servicios digitales. 

A.9 Generar mecanismos de planeación participativa, que permitan al gobierno 

municipal y la sociedad orientar y reorientar la inversión pública.  

A.10 Fortalecer e Instrumentar al Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEM), para que sea el foro principal de la participación 

ciudadana.  

A.11 Crear la unidad de estadística municipal, para que sea el ente encargado de 

orientar y definir los criterios que permitan la gestión y el manejo ordenado y 
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homogéneo de la información generada por las distintas áreas de la 

administración municipal. 

A.12 Determinar los mecanismos para la adopción, implementación y promoción 

de los objetivos del desarrollo sostenibles y de la Agenda 2030 en el ámbito 

municipal y su proyección en foros nacionales e internacionales.  

A.13 Capacitar, concientizar y evaluar a todos los servidores públicos de la 

necesidad de actualizar sus conocimientos; y profesionalizarse, en el dominio 

de las competencias que las funciones o actividades de su cargo les exija. 

A.14 Institucionalizar la evaluación del desempeño y establecer una gestión con 

enfoque objetivos, resultados clave, comunicación, retroalimentación y 

reconocimiento. 

A.15 Promover y evaluar las políticas y normas establecidas en el código de ética 

municipal, para garantizar el máximo cumplimiento y cuidado de la imagen 

institucional del municipio. 

 

D. Objetivos estratégicos de la política sectorial 
 

1.1    Mejora de la gestión pública municipal: Redimensionar la gestión y las capacidades 

organizacionales de la administración municipal para alcanzar niveles óptimos de 

desempeño en las dependencias y áreas del gobierno municipal. 

1.2 Combate a la corrupción con mecanismos de control interno en el municipio: 

Impulsar el combate a la corrupción y discrecionalidad en el ejercicio público, así 

como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para que los 

recursos se destinen a la generación de desarrollo, con la participación y confianza 

de la ciudadanía. 

1.3 Fortalecer la hacienda pública municipal: Fortalecer las finanzas públicas 

municipales, a través de la mejora de las capacidades y estrategias recaudatorias 

y del manejo responsable de los pasivos, para mantener una política fiscal que 

contribuya a mejorar la distribución de los recursos públicos en la población. 
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E. Indicadores estratégicos 
 

Indicador Egresos brutos de los municipios 
Descripción Mide los egresos brutos anuales de los Municipios, con el fin de mostrar su 

actuación en el ámbito económico y social, contribuyendo a la transparencia 
de la acción pública. 

Método de 
cálculo Determinado por INEGI 

Unidad de 
medida Millones de pesos  

Valor inicio administración Meta 2024 Meta 2030 
427.162 millones de pesos >500 millones de pesos >600 Millones de pesos 

Año de la medición: Año de la medición: Año de la medición: 
2019 2024 2030 

Periodicidad Anual  
Alineación ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas 
Política pública 5. Gobernanza y rendición de cuentas. 

Fuente INEGI (Finanzas públicas estatales y municipales) 
Nota aclaratoria  

 

 

Indicador Auditorías realizadas a las administraciones públicas municipales  
Descripción Auditorías realizadas al municipio por un órgano de control externo  
Método de 

cálculo Determinado por INEGI 

Unidad de 
medida Número de auditorías 

Valor inicio administración Meta 2024 Meta 2030 

4 Por definir Por definir 
Año de la medición: Año de la medición: Año de la medición: 

2014 2024 2030 
Periodicidad Anual  

Alineación ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas 
Política pública 5. Gobernanza y rendición de cuentas. 

Fuente INEGI Censo Nacional de Gobiernos Municipales en  
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV1011000022  

Nota aclaratoria El valor inicial será verificado por la nueva administración para definir la meta 
del periodo de gobierno. 
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Indicador Deuda pública municipal 
Descripción Mide la deuda pública a la que recurre los municipios. 
Método de 

cálculo Determinado por INEGI 

Unidad de 
medida Millones de pesos 

Valor inicio administración Meta 2024 Meta 2030 

N.D Por definir Por definir 
Año de la medición: Año de la medición: Año de la medición: 

2014 2024 2030 
Periodicidad Anual  

Alineación ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas 
Política pública 5. Gobernanza y rendición de cuentas. 

Fuente INEGI Censo Nacional de Gobiernos Municipales en  
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV1011000022 

Nota aclaratoria El valor inicial será verificado por la nueva administración para definir la meta 
del periodo de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

84 

6. Planeación y evaluación sectorial 
 

A. Panorama Actual 
 

La Planeación y la evaluación sectorial constituye un enfoque de análisis e intervención 

organizacional empleado para fortalecer los procesos de gestión y obtención de 

resultados  que permite establecer el quehacer y el camino que deben recorrer la 

administración municipal para el alcance de objetivos y metas, teniendo en cuenta los 

cambios y demandas que impone el entorno, esto con la premisa de validar o replantear 

las políticas públicas propuestas, retroalimentar los programas estratégicos, así como 

desarrollar un sistema de monitoreo basado en resultados.    

 

El gobierno municipal de Huejutla ha presentado dificultades en la implementación en 

los procesos de planeación y evaluación a raíz de la falta de herramientas tecnológicas y 

cultura digital, lo cual se ha convertido en una debilidad, pero al mismo tiempo una 

oportunidad de mejora para esta administración en la implementación de plataformas 

digitales que permitan los procesos de mejora y evaluación. 
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Finanzas municipales 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: INEGI. 

Fecha de publicación: 2013,2014,2015,2016. 
Nombre del producto: Finanzas públicas estatales y municipales. 

Acceso en línea: https://www.inegi.org.mx/programas/finanzas/ 

 

B. Objetivos y Metas ODS 
 

B.1 Paz, Justicia e Instituciones Solidas 
 

Meta  
16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas 

  
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades. 

 
 

B.2 Alianzas para Lograr los Objetivos 
 

Meta  
17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible 

  
17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo institucional para establecer y 

aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible. 

  
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas en las esferas pública, 

privada y de la sociedad civil. 
 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/finanzas/
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C. Escenario Prospectivo 2030 

 

C.1 Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia de planeación y evaluación sectorial.  
 

1. Es necesario fortalecer la estructura de planeación gubernamental que 

establezca actividades, facultades, responsabilidades, plazos, mecanismos y los 

elementos necesarios para organizar la operación del municipio, en coordinación 

con la contraloría municipal.  

2. Es necesario establecer tablero de indicadores con un seguimiento oportuno y 

sistematizado. 

3. No se cuenta con un sistema de monitoreo de programas de acciones de mejora. 

 

C.2 Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
planeación y evaluación sectorial. 

 

1. Se cuenta con un Sistema de Monitoreo y Evaluación institucionalizado, el cual 

hace uso de la información, realiza seguimiento de recomendaciones para la 

propuesta de acciones de mejora. 

2. Se cuenta con un área de planeación y seguimiento presupuestal, que orienta los 

esfuerzos y políticas del gobierno.  

3. A través de la planeación participativa entre sociedad civil, la academia y las 

organizaciones, se han mejorado los procesos de planeación y evaluación. 

4. El modelo de planeación y evaluación gubernamental del municipio, es 

conforme a la metodología establecida por la Unidad de Planeación y 

Prospectivo del Estado de Hidalgo. 

5. Se cuenta con la implementación de un modelo de evaluación de trámites, 

servicios y procesos, que ha incrementado la confianza de la ciudadanía en el 

gobierno. 

6. Se cuenta con indicadores medibles, con evaluación periódica y seguimiento, que 

permiten la reformulación de objetivos de la política pública. 
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C.3 Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia de planeación y evaluación sectorial.  
 

C.3.1 Categorías y acciones estratégicas 

 

A. Incrementar la eficiencia en el proceso de medición y evaluación del desempeño 
gubernamental a través de Programas Operativos Anuales y Control Presupuestal. 
 

A.1 Conformar un mecanismo de Evaluación del Desempeño Municipal 

A.2 Implementar una plataforma tecnológica para la definición de objetivos que 

derive en el seguimiento, control y evaluación de estos, en forma 

transparente y colaborativa. 

A.3 Realizar un diagnóstico de los indicadores operativos y estratégicos del 

municipio para determinar los aspectos susceptibles de mejora y calidad en 

los indicadores. 

A.4 Dar seguimiento continuo al avance físico de los indicadores a través de 

evaluación trimestral de Programas Operativos Anuales. 

A.5 Brindar una retroalimentación a las dependencias y entidades con un bajo 

cumplimiento de metas. 

A.6 Definir las áreas de mejora y establecer la agenda de trabajo en colaboración 

con las áreas evaluadas. 

A.7 Definir el programa anual de auditorías internas a cargo del órgano de control 

interno. 

A.8 Establecer el Sistema de Control interno y prevención de riesgos. 

A.9 Implementar en tiempo y forma los aspectos susceptibles de mejora 

derivados de las evaluaciones externas. 

A.10 Evaluar los resultados de las diferentes plataformas de información. 

A.11 Cumplir con las disposiciones en materia de transparencia y rendición de 

cuentas. 
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D. Objetivos Estratégicos 
 

1.1 Mejora de la gestión pública municipal. Redimensionar la gestión y las capacidades 

organizacionales de la administración pública municipal para alcanzar niveles 

óptimos de desempeño en las dependencias y áreas del gobierno municipal. 

1.4  Planeación municipal democrática y participativa. Fortalecer los procesos de 

planeación democrática y participación ciudadana en el ejercicio de la 

instrumentación y ejecución de las políticas públicas municipales. 
  

E. Indicadores estratégicos 
 

Indicador Instrumentos de planeación existentes en materia de territorio 
Descripción Mide la existencia de los siguientes instrumentos de planeación en materia de territorio: 

A. Plan o programa de desarrollo urbano de su municipio o demarcación 
territorial. 

B. Programa de desarrollo urbano de la ciudad. 
C. Plan o programa parcial de desarrollo urbano de su municipio o demarcación 

territorial. 
D. Programa especial de su municipio o demarcación territorial. 
E. Plan o programa de centros de población urbana. 
F. Proyecto de desarrollo urbano 
G. Programa de ordenamiento ecológico local. 
H. Programa de ordenamiento ecológico y territorial de su municipio o 

demarcación territorial. 
I. Atlas de riesgos de su municipio o demarcación territorial. 
J. Programa de movilidad de su municipio o demarcación territorial. 

Método de cálculo Instrumentos 
Unidad de medida Porcentaje de avance  
Valor inicio administración Meta 2024 Meta 2030 

Tipo de Instrumento Existencia Tipo de Instrumento Existencia Tipo de 
Instrumento 

Existencia 

Instrumento A. NO Instrumento A. SÍ Instrumento C. SÍ 
Instrumento B. NO Instrumento B. SÍ Instrumento D. SÍ 
Instrumento C. NO Instrumento G. SÍ Instrumento F. SÍ 
Instrumento D. NO Instrumento I. Actualizado Instrumento H. SÍ 
Instrumento E. NO Instrumento J. SÍ 

10 instrumentos integrados y/o 
actualizados 

Instrumento F. NO 

5 instrumentos integrados y/o 
actualizados 

Instrumento G. NO 
Instrumento H. NO 
Instrumento I. NO 
Instrumento J. NO 

Periodicidad Bianual 
Alineación ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

17. Alianzas para lograr los Objetivos 
Política pública 6. Planeación y evaluación sectorial  

Fuente  INEGI Censo Nacional de Gobiernos Municipales en 
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV1011000022  

Nota aclaratoria Se determina como NO existencia de un instrumento si se encuentra desactualizado o 
fuera de operación. 
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▲ Dibujo participante en el concurso “Un gran plan... Huejutla, gran futuro”. 
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8. Políticas de actuación complementaria para el Gobierno 
Municipal 
 

Complemento 1. Salud Pública 
 

A. Panorama Actual 
 

La atención de la salud es uno de los grandes retos del municipio de Huejutla de Reyes, 

en donde existe una Coordinación Medica Municipal la cual tiene a su mando, 11 Centros 

de Salud, 10 son rurales y 1 urbano. Estos son denominados CSR-1 (Centro de Salud Rural 

de Un Consultorio) o CSRD (Centro de Salud Rural Disperso con 2 o más Consultorios) y 

uno urbano CSU, asimismo cuenta con 22 ESI (Equipos de Salud Itinerantes) 

pertenecientes a los Servicios de Salud de Hidalgo (SSH).  

 

Además, se cuenta con 6 unidades medico rurales (UMR) pertenecientes al IMSS-

BIENESTAR, 7 clínicas médicos privados, y consultorios privados y consultorios dentales, 

así como de un hospital del IMSS-BIENESTAR, un clínica-hospital del ISSSTE, un Hospital 

Regional de 2.º nivel de la SSH; además de una unidad básica de rehabilitación (UBR), 

dos consultorios de la Cruz Roja y un Centro de Rehabilitación Integral regional de 

Hidalgo (CRIEH), por último, se cuentan con servicios médicos en SEDENA 

pertenecientes al 84 batallón de infantería. 

 

Es importante señalar que 108 localidades cuentan con casas de salud, representadas 

por un auxiliar de salud, en el caso de los Servicios de Salud de Hidalgo e IMSS - 

BIENESTAR, se denominan asistentes rurales. Las casas de salud representan el 57% de 

cobertura de las 210 localidades rurales que tiene el municipio. También existen parteras 

certificadas y personas que practican medicina alternativa (hierberos, hueseros, 

sobadores). Es fundamental destinar inversión de recursos complementarios con el 

objeto de atender satisfactoriamente las demandas de la población. 
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B. Objetivos y Metas ODS 
 

B.1 Salud y Bienestar  
 

Meta  
3.1 Reducir la mortalidad materna. 

  
3.2 Fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años. 

  
3.3 Fin al SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales, combatir 

la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades 
transmisibles. 

  

3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura y promover la salud mental y el 
bienestar. 

  

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas 
(drogas y alcohol). 

  

3.6 Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 
tráfico. 

  

3.7 Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluidos los de planificación de la familia, información y educación. 

  

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a medicamentos y vacunas 
seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 

 

C. Escenario Prospectivo 2030 
 

C.1 Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia de salud pública. 

 

1. Falta de recursos financieros municipales en el sector salud para contar con los 

insumos, medicamentos y equipo necesario para su operación. 

2. Falta de personal de atención primaria a la salud. 

3. Es necesario establecer protocolos institucionales de contención del COVID19. 

4. Falta de información o cultura ciudadana en cuanto a prevención de accidentes. 
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5. Las condiciones sociales no han propiciado la cultura de la sana alimentación por 

factores de ingreso, actividad laboral o información, además el sector público no 

cuenta con personal que pueda dar asesoría en temas de nutrición. 

6. Los bajos niveles de ingresos en el personal que se dedica a la salud, ha generado 

su escases y baja profesionalización. 

7. No se cuenta con enfermeras, en ninguna de los tres dispensarios médicos 

Municipales.  

8. La falta de coordinación interinstitucional no ha permitido la incorporación de 

Becarios de salud en las unidades médicas municipales. 

9. Falta de mecanismos para la elaboración, seguimiento y actualización de 

Expedientes clínicos. 

10. Falta de formación en medicina preventiva. 

11. Falta de modelos de atención centrados en la persona en redes integradas de 

servicios de salud. 

12. Falta de atención al enfoque de prevención de la salud. 

13. Falta de dialogo con la población en general con respecto a la prevención de 

embarazos adolescentes. 

14. Falta de áreas o estrategias de prevención de adicciones en niños y jóvenes. 

 

C.2 Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
Salud Pública 

 
1. El municipio cuenta y promueve los protocolos sanitarios y de seguridad y salud 

laboral, desde la institución hacia toda la población.  

2. La población cuenta, con la vacuna contra el COVID-19, domina y maneja 

protocolos sanitarios de respuesta ante pandemias.  

3. La niñez y la juventud está capacitada n materia de prevención de adicciones y 

promoción de la salud.  

4. Disminuyó considerablemente la tasa de mortalidad por accidentes viales, 

provocados por alcoholismo.  

5. Se tiene cobertura universal, por lo que toda la población cuenta con servicios 

accesibles y acordes a sus necesidades en cualquier punto del municipio.  
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6. La población cuenta con una cultura de prevención en salud que ha disminuido 

las infecciones y contagios.  

7. Los dispensarios médicos municipales, cuentan con personal de primer nivel 

capacitado, incluido el personal de enfermería.  

8. Las estrategias de comunicación y accesibilidad coordinadas con la Secretaría de 

Salud estatal han propiciado la cultura de la sana alimentación y se cuenta con 

personal que pueda dar asesoría en temas de nutrición.  

9. La coordinación interinstitucional y la colaboración con instituciones de 

educación superior han permitido la incorporación de becarios de salud en las 

unidades médicas municipales. Lo que ha reforzado el sentido de pertenencia y 

disminuido los índices de migración laboral.  

10. El municipio cuenta con un sistema de expedientes electrónicos de salud que 

permiten dar seguimiento a los diagnósticos de los pacientes y tomar estrategias 

proactivas ante la identificación oportuna de tendencias de afectaciones a la 

salud.  

11. Los modelos de prevención de la salud se han fortalecido en el municipio, y se 

han centrado en la atención en la persona, por medio de las redes integradas de 

servicios de salud. 

 

C.3 Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia 
de salud pública.  

 

C.3.1 Categorías y acciones estratégicas  

 

A. Colaborar a una mejor calidad de vida y prolongar la esperanza de vida de la población 
 

A.1 Desarrollar y promover programas y protocolos que atiendan los riesgos 

sanitarios de las localidades, negocios y gobierno.  

A.2 Coadyuvar con los gobiernos federal y estatal, además de la sociedad civil en 

las campañas y brigadas de vacunación, salud visual, bucal y psicológica.  

A.3 Coadyuvar a la creación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento de salud, para la prevención y atención de enfermedades.  
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A.4 Ejecutar acciones que contribuyan a disminuir los niveles de consumo de 

alcohol, tabaco y sustancias ilegales.  

A.5 Promover los mecanismos para incrementar la cobertura sanitaria y el acceso 

a una atención médica de calidad en las localidades del municipio.  

A.6 Promover estilos y modos de vida saludables en armonía con el medio 

ambiente.  

A.7 Promover la prevención y control de enfermedades crónico-degenerativas.  

A.8 Concientizar principalmente a los jóvenes de la importancia de la prevención 

y control de enfermedades de transmisión sexual.  

A.9 Realizar actividades deportivas y recreativas enfocadas a los adultos mayores, 

que les permita mantenerse activos. 

A.10 Realizar jornadas para fortalecer una cultura de responsabilidad y cuidado de 

mascotas.  

A.11 Coadyuvar con los programas federales, estatales y la sociedad civil para 

mejorar de la calidad de vida de la población. 

A.12 Gestionar brigadas médicas para la prevención y control de enfermedades. 

Particularmente para la detección oportuna de afectaciones propias de la 

mujer.  

A.13 Contribuir a la suficiencia y abasto de medicamentos a la población, 

principalmente a las familias de bajos recursos. 

A.14 Sistematizar tecnológicamente los expedientes médicos que se generan en 

las unidades municipales.  

A.15 Establecer convenios de colaboración con los prestadores de servicios de 

salud privados e instituciones educativas, para fortalecer la toma de 

decisiones del municipio, en materia de prevención y control de 

enfermedades.  

A.16 Elaborar un diagnóstico de los prestadores de servicios privados de la salud 

para evaluar su alcance social.  

A.17 Elaborar el catálogo municipal de unidades y prestadores de servicios 

privados de la salud.  

A.18 Entregar ayudas funcionales y para rehabilitación de grupos vulnerables. 
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A.19 Fomentar una cultura de salud en corresponsabilidad con la sociedad, para 

coadyuvar a mejores niveles de vida de los habitantes del municipio. 

A.20 Promover una vida saludable mediante la prevención y el control de 

enfermedades. 

A.21 Establecer convenios entre las instituciones de salud y educación en sus 

diferentes niveles para la prevención y control de enfermedades. 

A.22 Atender las necesidades de salud de la población a través de la UBR y DIF 

municipal. 

A.23 Promover junto con el Gobierno del estado las jornadas médicas 

especializadas en beneficio de los habitantes del municipio. 

 

D. Objetivos estratégicos de la política sectorial 
 

3.3 Gestión de la salud pública municipal. Facilitar la gestión y el acceso a la salud de 

la población en el municipio con calidad y suficiencia, coadyubando en los órdenes 

de gobierno estatal y federal en la detección y contención de enfermedades 

epidemiológicas y las campañas de atención a la salud pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Dibujo participante en el concurso “Un gran plan... Huejutla, gran futuro”. 
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E. Indicadores estratégicos 
 

Indicador Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud 
Descripción Mide el porcentaje de población que no cuenta con adscripción o derecho a 

recibir servicio médico de alguna institución que los presta, como son (IMSS, 
ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos 
privados. 

Método de 
cálculo 

Determinado por CONEVAL en: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx 

Unidad de 
medida Porcentaje  

Valor inicio administración Meta 2024 Meta 2030 

18.4% 15% 10% 
Año de la medición: Año de la medición: Año de la medición: 

2015 2025 2030 
Periodicidad Quinquenal 

Alineación ODS 1. Fin de la Pobreza  
3. Salud y Bienestar 

Política pública C.1 Salud municipal 
Fuente CONEVAL en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/611424/Informe_anual_20
21_mun_13028.pdf  

Nota aclaratoria La medición 2020 será publicada por el CONEVAL a finales del año 2021: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Hacia_la_medicion_de_pobrez
a_2020.aspx 

 

Indicador Porcentaje de letalidad por COVID 19  
Descripción Mide el porcentaje de defunciones por COVID 19 sobre el total de contagios de 

COVID 19 reportados anualmente. 
Método de 

cálculo 𝑇𝑇% =
𝐹𝐹
𝐸𝐸 𝑥𝑥100 

L = Tasa de letalidad. 
F = Número de muertes por una enfermedad en un periodo y área 
determinados. 
E = Número de casos diagnosticados por la misma enfermedad en el mismo 
periodo y área. 

Unidad de 
medida Porcentaje  

Valor inicio administración 
2020 Meta 2024 Meta 2030 

16.59% 0 0 
Periodicidad Anual 

Alineación ODS 3. Salud y Bienestar 

Política pública C.1 Salud municipal 
Fuente Sistema Nacional De Vigilancia Epidemiológica 

Nota aclaratoria Los datos serán reportados por la Coordinación Municipal de Salud a partir de 
los datos publicados por el SNVE. 
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Complemento 2. Educación y Cultura  
 

A. Panorama Actual 
 

Consciente de la relación entre las dimensiones social, económica y ambiental del 

desarrollo sostenible, esta administración busca promover una sociedad estable, 

próspera e inclusiva, en la cual, a través de la educación, se mejore la calidad de vida en 

el que se engloban aspectos como la equidad de género, los derechos humanos y el 

desarrollo integral. 

 

De acuerdo al banco de indicadores sociodemográficos del INEGI, La tasa de 

alfabetización en el año 2020 de personas entre la edad de 15 a 24 años es del 98.99%; 

así mismo el porcentaje de población de 15 años a más con escolaridad básica es del 

48.5% en el año 2020. 

 

El Municipio de acuerdo a la estadística básica por Municipio de la Secretaría de 

Educación Pública 2019-2020 cuenta con una matrícula total de 88,401 estudiantes en 

993 planteles, de ellos 44,535 son hombres y 43,866 son mujeres, registra un total de 

4,573 docentes, de ellos 2,034 hombres y 2,539 mujeres.  

 

• 54 instituciones de Educación inicial (CENDI) con una matrícula de 3,035 

estudiantes.  

• 4 centros de educación especial (CAM, UASER), con una matrícula de 59 

estudiantes.  

• 352 instituciones de educación preescolar, con una matrícula de 10,642 

estudiantes. 

• 429 instituciones de educación primaria, con una matrícula de 34,586 

estudiantes.  

• 114 instituciones de educación secundaria, con una matrícula de 15,232 

estudiantes.  

• 26 instituciones de educación media superior con una matrícula de 9,641 

estudiantes.  
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• 10 instituciones o escuelas de educación superior pública (4 privadas), 

con una matrícula de 8,459 estudiantes.  

• 4 centros de capacitación para el trabajo con una matrícula de 6,707 

estudiantes.  

• 1 escuela de educación extraescolar con una matrícula de 40 estudiantes.  

 

Es evidente la cantidad de estudiantes que albergan las escuelas del municipio, con la 

oportunidad de atender a 3 estados: Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí; cabe también 

resaltar, el número de profesionistas de la educación que aparte de cumplir con la 

vocación de enseñar, tiene una destacada participación en la economía local, siendo una 

de las principales actividades que conforman el sector terciario. 
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B. Objetivos y Metas ODS 
 

B.1 Trabajo Decente y Crecimiento Económico 
 

Meta  
8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, 

la modernización tecnológica y la innovación. 
  

8.6 Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación. 

 

B.2 Industria, Innovación e Infraestructura 
 

Meta  
9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los 

sectores industriales fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente el número de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo 

  
9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 

comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a 
Internet. 

 

B.3 Ciudades y Comunidades Sostenibles 
 

Meta  
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural 

del mundo. 
  

11.7 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad. 
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C. Escenario Prospectivo 2030 
 

C.1 Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia de educación y cultura. 

 

1. Incentivar el interés científico y documentar un censo de investigadores a nivel 

municipal. 

2. Falta de soluciones integrales que atiendan problemáticas reales a través de la 

ciencia y la tecnología para generar mayores beneficios a la población. 

3. Es necesario fortalecer la conectividad a Internet a todos los subsistemas 

Educativos que disminuya la brecha digital. 

4. Necesario establecer políticas públicas con enfoque intercultural. 

5. La vinculación Gobierno - Empresa - Universidad - enfocada a la investigación, 

desarrollo tecnológico y preparación para el empleo. 

6. Hace falta una cultura de prevención del delito en el sector educativo para 

disminuir la violencia en el entorno escolar, tal como el acoso escolar, la 

difamación mediante la red de internet y medios electrónicos. 

7. Hacer énfasis en la educación de contenidos sobre cambio climático, 

biodiversidad y en general contenidos ambientales contextualizados para cada 

nivel educativo, incluso a nivel institucional. 

8. Articular al municipio y la sociedad con instituciones educativas para la 

formación de cultura cívica, educación artística y deportiva como parte de un 

sistema formal e integral de aprendizaje en educación básica, principalmente en 

las escuelas más alejadas de la cabecera municipal y la que podría dirigirse a los 

grupos vulnerables, acciones que no se desarrollan, por falta de personal 

docente. 

9. Articular al Municipio con las Instituciones de educación media-superior y 

superior para el desarrollo de proyectos orientados a la educación ambiental y la 

responsabilidad social para con grupos vulnerables. 

10. Existe disparidad en materia de equidad y calidad educativa en dos vertientes: la 

primera porque los niños de cualquier idioma originario tienen menos 

posibilidades de lograr las mismas competencias al mismo nivel que alguien que 

domina de origen el Idioma Español, y la segunda porque tanto la infraestructura 
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como la calidad de instalaciones educativas y recursos didácticos generalmente 

no son de la misma calidad y en el caso de algunos servicios de conectividad, son 

inexistentes. 

 

C.2 Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 
educación y cultura.  
 

1. Con la gestión oportuna del municipio, se ha consolidado la infraestructura y el 

equipamiento en educación básica, media-superior y superior.  

2. Se dispone de programas para la preservación, promoción y difusión del cuidado 

del medio ambiente, cultura cívica, educación ambiental, patrimonio cultural, 

con especial énfasis en la población indígena. 

3. Se ha desarrollado una cultura de prevención del delito en el sector educativo 

para disminuir la violencia en el entorno escolar y la difamación mediante la 

internet y medios electrónicos, a través de sistemas digitales de vigilancia y la 

abierta participación de los padres y madres de familia. 

4. Se logró concientizar a los padres y madres de familia, para invertir tiempo de 

calidad con sus hijos y de esta manera se incrementó el apoyo a su formación 

académica, cívica y ambiental.  

5. Se logró avanzar sustancialmente en la cobertura y conectividad publica a 

internet. 

 

C.3. Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en 
materia de Educación y Cultura. 

 

C.1 Categorías y acciones estratégicas  

 

A. Contribuir al acceso, cobertura y calidad de la educación, reducir el rezago educativo y 
promover la equidad en las oportunidades educativas. 

 

A.1 Desarrollar un programa integral de prevención y atención a la violencia en la 

escuela y hogar. 

A.2 Orientar, capacitar y asesorar a los jóvenes en temas de profesionalización, 

asuntos jurídicos, financieros, salud y psicología. 
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A.3 Coadyuvar en la construcción y rehabilitación de la infraestructura educativa, 

que mejoren las condiciones de seguridad, salubridad, mejoramiento de 

imagen, limpieza y acciones complementarias. 

A.4 Coadyuvar con los programas federales y estatales para la mejora del sector 

educativo. 

A.5 Coadyuvar con el Gobierno Federal y Estatal la ampliación de la oferta de 

instituciones del nivel medio superior y superior. 

A.6 Promover la educación a cívica para todos los niveles educativos.  

A.7 Incorporar a personas con discapacidad en la vida laboral a través de 

estímulos a empresarios, convenios con tiendas departamentales. 

A.8 Colaborar con la escuela especial para atender los requerimientos y 

coadyuvar a la atención especial que necesitan los niños. 

A.9 Adecuar espacios públicos para mejorar las condiciones de movilidad de 

personas con discapacidad. 

 

B. Promover el bienestar de las personas al brindar la posibilidad de practicar algún deporte 
y recrearse, con acceso a espacios públicos seguros y de calidad. 
 

B.1 Fortalecer la Unidad Municipal del Deporte. 

B.2 Generar acciones de autofinanciamiento para el mantenimiento de los 

espacios públicos municipales dedicados al deporte.  

B.3 Promover la organización y participación de los jóvenes en acciones 

orientadas a la integración del desarrollo comunitario por medio del deporte, 

actividades culturales, cívicas y de esparcimiento. 

B.4 Elaborar un censo diagnóstico preciso de la localización, tipología y 

condiciones de los espacios públicos del municipio destinados a la práctica 

deportiva y la convivencia familiar y recreativa, a fin de evaluar y planificar la 

distribución, cobertura y accesibilidad de manera equitativa. 

B.5 Rescatar, rehabilitar y, en su caso, construir espacios públicos municipales 

dedicados al deporte, la convivencia familiar y recreativa. 

B.6 Impulsar la formación de selecciones en diversas disciplinas con una 

identidad municipal homologa. 
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C. Fortalecer la cultural y las acciones que permitan proteger y preservar el patrimonio 
cultural tangible e intangible del municipio 

 

C.1 Proteger y preservar el patrimonio cultural tangible e intangible del 

municipio. 

C.2 Impulsar y promocionar las actividades culturales, ferias, festividades y 

costumbres del municipio. 

C.3 Actualizar el Censo Municipal de Agrupaciones Culturales Comunitarias y 

ubicación geográfica en el municipio. 

C.4 Participar en el fortalecimiento de la vinculación entre la comunidad artística 

y las asociaciones público-privadas, para facilitar el intercambio y 

cooperación cultural. 

C.5 Proponer un proyecto de mantenimiento correctivo y preventivo de la 

infraestructura del centro histórico de Huejutla. 

C.6 Fortalecer el fomento de la cultura y las artes a través de cursos, talleres y 

formación profesional para la comunidad artística y la población en general. 

C.7 Garantizar los derechos culturales y la diversidad como principios de la 

política social del municipio. 

C.8 Fomentar el desarrollo urbano con orientación de espacios de interacción 

comunitaria y el disfrute de la cultura y las artes. 

 

D. Objetivos estratégicos de la política sectorial 
 

3.2  Impulso a la educación  

3.4  Deporte y Recreación  

3.6  Patrimonio cultural 

6.3  Ciencia y tecnología e innovación 
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E. Indicadores estratégicos 
 

Indicador Grado promedio de escolaridad 
Descripción Mide el promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y 

más. Los primeros seis grados corresponden al nivel primaria, del 7° al 9° grado 
a secundaria y del 9° al 12° a Educación Media Superior. 

Método de 
cálculo 

Determinado por el INEGI 

Unidad de 
medida 

Grado promedio  

Valor inicio administración Meta 2024 Meta 2030 

9.2 >9.5 >10 
Año de la medición: Año de la medición: Año de la medición: 

2015 2025 2030 
Periodicidad Quinquenal 

Alineación ODS 4. Educación de Calidad   
Política pública C.2 Educación y cultura 

Fuente INEGI en: 
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200093527  

Nota aclaratoria  
 
 

Indicador Porcentaje de población con carencia por rezago educativo 
Descripción Mide el porcentaje de población de tres a quince años de edad que no asista a un 

centro de Educación Básica o que no hayan terminado la educación secundaria. 
Considerando a personas nacidas antes de 1982 que no cuenten con primaria o 
secundaria completa. 

Método de 
cálculo 

Determinado por CONEVAL en: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx 

Unidad de 
medida Porcentaje  

Valor inicio administración Meta 2024 Meta 2030 

14.4% <14% <12% 
Año de la medición: Año de la medición: Año de la medición: 

2015 2025 2030 
Periodicidad Quinquenal 

Alineación ODS 4. Educación de Calidad   
Política pública C.2 Educación y cultura  

Fuente CONEVAL en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/611424/Informe_anual_20
21_mun_13028.pdf  

Nota aclaratoria La medición 2020 será publicada por el CONEVAL a finales del año 2021: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Hacia_la_medicion_de_pobrez
a_2020.aspx 
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9. Plataforma Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 
 

Eje 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno  
 

Objetivos Estratégicos:  
 

1.1 Mejora de la gestión pública municipal. Redimensionar la gestión y las 
capacidades organizacionales de la administración municipal para alcanzar 
niveles óptimos de desempeño en las dependencias y áreas del gobierno 
municipal, la reingeniería de la organización municipal, evaluación de 
desempeño y modernización para la atención ciudadana, mediante módulos 
móviles. 

  

1.2 Combate a la corrupción y control interno en el municipio. Impulsar el 
combate a la corrupción y discrecionalidad en el ejercicio público, así como los 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para que los recursos se 
destinen a la generación de desarrollo, con la participación y confianza de la 
ciudadanía. 

  

1.3 Fortalecimiento de la hacienda pública municipal. Fortalecer las finanzas 
públicas municipales, a través de la mejora de las capacidades y estrategias 
recaudatorias y del manejo responsable de los pasivos, para mantener una 
política fiscal que contribuya a mejorar la distribución de los recursos públicos 
en la población. 

  

1.4 Planeación municipal democrática y participativa. Fortalecer los procesos de 
planeación democrática y participación ciudadana en el ejercicio de la 
instrumentación y ejecución de las políticas públicas municipales. 
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Eje 2. Huejutla Próspero y Dinámico  
 

Objetivos Estratégicos:  
 

2.1 Desarrollo local dinámico e innovador. Fortalecer la economía del municipio y 
el desarrollo local, con esquemas que favorezcan la atracción de inversiones y el 
crecimiento del mercado interno de forma sostenible e incluyente. 

  

2.2 Trabajo de Calidad. Contribuir en la instrumentación de estrategias y acciones 
que propicien la generación de más trabajos de calidad en el municipio, 
permanente y mejor remunerada para la población, especialmente para 
personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad. 

  

2.3 Impulso al sector industrial. Atraer y retener inversión en el sector industrial 
en el municipio, mediante programas municipales de ordenamiento y 
promoción, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. 

  

2.4 Fortalecimiento del Comercio, abasto y los servicios. Apoyar al sector 
comercial, de abasto y de servicios en el municipio, mediante programas de 
mejora regulatoria, ordenamiento y promoción comercial y de servicios locales, 
en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. 

  

2.5 
Impulso al Turismo Municipal. Fortalecer la actividad turística municipal bajo 
una visión de desarrollo sostenible, integral y socialmente responsable, que 
favorezca la atracción de inversiones destinadas a generar infraestructura, 
promoción y servicios de calidad, así como al desarrollo del mercado interno y el 
ecoturismo. 

  

2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería. Impulsar el desarrollo 
agroalimentario productivo, competitivo y sostenible en el municipio, que 
permita obtener productos de calidad para mejorar el nivel de vida de la 
población dedicada al campo. 

  

2.7 Impulsar la Mejora Regulatoria. Garantizar la eficacia y eficiencia de la 
regulación, una plena seguridad jurídica, claridad y transparencia en la 
elaboración y aplicación de las regulaciones, trámites y servicios. 

  

2.8 Promoción del Centro Histórico. Fortalecer la base legal y operación del centro 
histórico de Huejutla a través del Consejo Municipal del Centro Histórico. 
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Eje 3. Huejutla con Bienestar  
 

Objetivos Estratégicos:  
 

3.1 Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social. Impulsar el 
desarrollo comunitario y las redes de apoyo en beneficio de todas las personas a 
través de la articulación de políticas públicas que lleven bienestar a las familias, 
así como del combate a la pobreza y la disminución de carencias sociales. 

  

3.2 Impulso a la Educación. Coadyuvar en la impartición de servicios educativos, 
que garantice el acceso de la población en el municipio a recibir una educación 
en condiciones de calidad, igualdad y suficiencia. 

  

3.3 
Gestión de la Salud Pública. Facilitar la gestión y el acceso a la salud de la 
población en el municipio con calidad y suficiencia, coadyuvando con los 
órdenes de gobierno estatal y federal en la detección y contención de 
enfermedades epidemiológicas y las campañas de atención a la salud pública. 

  

3.4 
Fomentar el Deporte y la Recreación. Incrementar los espacios deportivos el 
desarrollo de actividades que fomenten hábitos de cultura física y deportiva en 
la población del municipio. 

  

3.5 
Fomentar el patrimonio cultural. Promover el arte y la cultura bajo una 
perspectiva incluyente, que facilite el acceso de la población del municipio a las 
expresiones culturales y artísticas. 
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Eje 4. Huejutla Seguro con Paz Social  
 

Objetivos Estratégicos:  
 

4.1 Prevención social de la violencia y la delincuencia. Contribuir en la prevención 
y combate de las expresiones delictivas en el municipio, a través de sistemas de 
información e inteligencia, así como de la cooperación con la población en 
estrategias de vigilancia ciudadana. 

  

4.2 Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal. Instrumentar políticas 
públicas que prioricen la prevención social de la violencia y la delincuencia; 
fortalezcan la seguridad ciudadana y limiten conductas de riesgo causantes de 
lesiones y accidentes viales. 

  

4.3 
Impulso a la protección civil municipal. Cooperar con el Gobierno del Estado 
en la protección y asistencia a los habitantes del municipio ante cualquier 
siniestro o desastre por causas naturales, con el fin de salvaguarda las vidas 
humanas, los bienes y el entorno en el que se vive. 
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Eje 5. Huejutla con Desarrollo Sostenible  
 

Objetivos Estratégicos:  
 

5.1 Protección del medioambiente en el municipio. Preservar el medio 
ambiente en el municipio y la adaptación al cambio climático, así como 
conservar, proteger, restaurar y aprovechar de manera sostenible los 
recursos naturales que brindan los ecosistemas locales. 

  

5.2 Transporte público municipal. Mejorar el transporte público al interior 
del municipio mediante una efectiva coordinación con el gobierno del 
estado y la iniciativa privada. 

  

5.3 
Ampliar las comunicaciones digitales y terrestres de forma inclusiva. 
Fortalecer las vías de comunicación terrestres de competencia municipal 
y contribuir a la reducción de la brecha digital, mediante la provisión de 
acceso a internet en los sitios y espacios públicos existentes en el 
municipio. 

  

5.4 Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible. Fortalecer el 
desarrollo urbano y ordenamiento en el municipio bajo criterios de 
sostenibilidad y resiliencia, así como asegurar la dotación de 
infraestructura sostenible de los servicios básicos y urbana. 

  

5.5 Vivienda digna. Facilitar las condiciones de acceso y mejoramiento de 
una vivienda digna para la población del municipio. 
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Eje 6. Huejutla Humano e Igualitario  
 

Objetivos Estratégicos:  
 

6.1 Igualdad de Género. Ampliar las capacidades de las mujeres y las niñas 
en todos los ámbitos del desarrollo con la finalidad de garantizar el 
ejercicio de sus derechos humanos; impulsar su empoderamiento y 
disminuir la violencia que se ejerce contra ellas, así como contribuir a la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el municipio. 

  

6.2 Protección de niñas, niños y adolescente. Contribuir en favor del interés 
superior de la niñez y adolescencia, considerando a ambos grupos como 
sujetos de derechos que requieren la cooperación del gobierno municipal 
para lograr bienestar y desarrollo pleno. 
 

  

6.3 
Ciencia y tecnología e innovación. Impulsar la generación e 
instrumentación de la ciencia y la tecnología en el municipio, así como la 
vinculación de los distintos sectores y actores de la sociedad que 
intervienen en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación. 

  

6.4 Reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad. Impulsar una 
política pública de atención integral, incluyente y solidaria a la población 
susceptible a enfrentar condiciones de desigualdad y vulnerabilidad social 
o económica. 
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Eje Transversal. Servicios públicos municipales integrales y 
sostenibles 

 

Objetivos Estratégicos: 
 

ET.1 Calles y vialidades mejoradas y centradas en las necesidades de las 
personas. Coordinar la mejora y mantenimiento de calles y vialidades en el 
municipio con calidad y suficiencia, a fin de contribuir al bienestar y la mejora 
de la calidad de vida de la población. 

  

ET.2 Mejora en la prestación del servicio de agua potable. Proporcionar los 
servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población 
del municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes 
naturales y el medio ambiente. 

  

ET.3 
Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario. 
Ampliar la cobertura en el servicio de drenaje en viviendas particulares y 
alcantarillado en arterias viales para la conducción de aguas residuales y 
pluviales, así como garantizar el tratamiento de las aguas residuales para su 
debida utilización, a fin de reducir la contaminación al medio ambiente. 

  

ET.4 Servicio de limpia eficiente y sostenible. Garantizar la cobertura y 
continuidad eficiente del servicio de limpia, con el fin de mantener vialidades 
y espacios públicos libres de residuos. 

  

ET.5 
Manejo sostenible de residuos sólidos. Coordinar la recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos de forma sostenible con 
calidad, eficiencia y suficiencia en el municipio. 

  

ET.6 
Manejo integral y sostenible de parques y jardines. Mejorar la imagen del 
municipio mediante el mantenimiento y restauración adecuada de los 
espacios públicos destinados a la convivencia social y a la recreación. 

  

ET.7 
Instalación y mantenimiento de alumbrado público sostenible. Ampliar, 
rehabilitar y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público en 
todas las colonias y comunidades del municipio. 
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ET.8 
Administración eficaz y sostenible de mercados públicos y centrales de 
abasto. Coordinar y regular el abasto a nivel local, proporcionando la 
infraestructura y organización necesarias para una comercialización adecuada 
de los productos básicos para la alimentación familiar, así como dar 
mantenimiento a los espacios públicos destinados al abasto de artículos 
básicos. 

  

ET.9 
Certificación del rastro municipal. Garantizar instalaciones adecuadas para 
el sacrificio y procesado de animales mediante los procedimientos más 
convenientes para el consumo de la población, así como regular que estas 
actividades se desarrollen en condiciones de sanidad e higiene. 
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A.1 Contexto Municipal 
 

El municipio de Huejutla de Reyes es uno de los ochenta y cuatro municipios que 

conforman el Estado de Hidalgo. El municipio se localiza al norte del territorio 

hidalguense entre los paralelos 21° 02’ y 21° 16’ de latitud norte; los meridianos 98° 16’ y 

98° 37’ de longitud oeste; con una altitud entre 100 y 1400 msnm.4 Este municipio 

cuenta con una superficie de 394.02 km², y representa el 1.89 % de la superficie del 

estado; dentro de la región geográfica denominada como la Huasteca hidalguense. 

 

Colinda al norte con el municipio de San Felipe Orizatlán y con el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; al este con el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con los 

municipios de Huautla y Atlapexco; al sur con los municipios de Atlapexco, 

Huazalingo y Tlanchinol; al oeste con los municipios de Tlanchinol, Jaltocán y San Felipe 

Orizatlán. 

 

Para el año 2020, de acuerdo al Catálogo de Localidades, el municipio contaba con 210 

localidades; el territorio municipal se encuentran los siguientes climas con su respectivo 

porcentaje: Semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano (52.0%) y semicálido 

húmedo con lluvias todo el año (48.0%). 

 

El municipio de Huejutla de Reyes, deriva su nombre de las raíces náhuatl huexotl 

(sauces) y tlan lugar que significa lugar donde abundan los sauces. Es uno Municipio con 

una riqueza cultural en costumbres, tradiciones, artesanías, gastronomía, música y 

danza.  

 

A.1.1 Análisis estratégico de factores potenciales 
 

A.1.1.a Fortalezas 
 

• Cabecera Municipal con bajo rezago social. 

• Cabecera municipal con bajo índice de analfabetismo. 

• Cabecera con indicador de escolaridad equivalente al del estado de Hidalgo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_del_estado_de_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Paralelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Huejutla_de_Reyes_(municipio)#cite_note-ProntuarioHidalgo-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Huasteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_San_Felipe_Orizatl%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Huautla_(Hidalgo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Atlapexco_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Atlapexco_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Huazalingo_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tlanchinol_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tlanchinol_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaltoc%C3%A1n_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Felipe_Orizatl%C3%A1n_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Felipe_Orizatl%C3%A1n_(municipio)
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• Cobertura de educación superior en la cabecera suficiente para cubrirla demanda 

local y regional. 

• El 53% de la población es indígena. 

• Espacio de atención a los adultos mayores. 

• Personal de salud en las comunidades capacitado. 

• Identificación de personas que utilizan medios alternativos para la salud en las 

comunidades. 

• Parteras certificadas en las comunidades. 

• Deportistas federados. 

• Estrecha coordinación con las instituciones educativas de todos los niveles. 

 

A.1.1.b Debilidades 
 

• El 23% de la población en pobreza extrema 

• El municipio tiene un IDH alto 0.739 

• Municipio presenta desigualdad servicios públicos en sus localidades 

• Desigualdad en el promedio de escolaridad en el municipio. 

• Se concentra en la cabecera los servicios atención a los grupos vulnerables 

• Servicios de salud insuficientes 

• 14% de la población viven en hogares con mujeres jefa de familia; 

• Espacios deportivos con deterioro por la contingencia sanitaria  

• Escasos espacios para el desarrollo de la cultura y las artes  

• Necesidades de equipamiento y mobiliario a las instituciones educativas 

 

A.1.1.c Oportunidades 
 

• Implementación de programas sustentables 

• Programas de apoyo a las comunidades indígenas 

• Programas de atención de los adultos mayores 

• Programas de apoyo a las mujeres 

• Políticas públicas que impulsen la equidad de género 

• Impulso del deporte 
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• Impulso a programas de cultura y artes 

• Impulso a proyectos productivos 

• Organizar a la sociedad civil y grupos empresariales 

• Detonar el potencial cultural del municipio 

 

A.1.1.d Amenazas 
 

• Contingencia económica y social derivada de la crisis sanitaria por COVID 19 

• Impactos locales de la crisis alimentaria mundial. 

• Desempleo 

• Epidemias 

• Falta de infraestructura para la prevención de Desastres naturales. 
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A.2 Panorama actual de indicadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población Total: 126,781 habitantes 

Representa el 3.85% de la población de la entidad. 

Relación Mujeres-Hombres: 95.2 
Por cada 100 mujeres hay 95 hombres. 

Edad Mediana: 29 

La mitad de la población tiene 29 o menos. 

Razón de Dependencia por Edad: 50.2 

Existen 50 personas en edad de depender por cada 100 en edad 
productiva. 
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Tasa de alfabetización 
de 98.9 % en la 
población de 15 a 24 
años, de 79.1 % en la 
población de 25 años. 
 

Fuente INEGI 2021  

Índice de Marginación 
Medio. El 43.4% de la 
población se encuentra 
en pobreza moderada y 
23.2% se encuentra en 
pobreza extrema. 
 

Fuente INEGI 2021 

    

 

En 2015 el municipio 
presenta un IDH de 
0.739 Alto, por lo que 
ocupa el lugar 31. ° a 
nivel estatal 
 

Fuente: Índice de 
Marginación por 

entidad federativa y 
municipio 2010, 

CONAPO  

En el municipio para el 
año 2020, el servicio de 
energía eléctrica abarca 
una cobertura del 99.1 
%; el servicio de agua 
entubada un 47.2 %; el 
servicio de drenaje cubre 
un 90.7 %; y el servicio 
sanitario un 98.0 % en 
zona conurbada. 

Fuente INEGI 2021 

 
 

 
 

 

El porcentaje de 
población que habla 
lengua indígena es de 
53.79 %. El 10.15% de la 
población hablante de 
lengua indígena no 
habla español. 
Las Lenguas indígenas 
más frecuentes son el 
Náhuatl con el 99.7% y 
el Huasteco con el 0.1%. 

 
Fuente INEGI 2021 

  

Total, de viviendas 
particulares habitadas es de 
31,513 viviendas, representa 
el 3.7 % del total estatal. 
 

Fuente INEGI 2021 
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El 22.7% pertenece al sector primario, el 
18.4% pertenece al sector secundario, el 
57.8% pertenece al sector terciario. 
 

Fuente INEGI 2021 

 

  
         Vivienda 

Total, de Vivienda particulares habitadas 31,513 
Representa el 3.7 % del total estatal  

Promedio de ocupantes por vivienda 4.0 
Promedio de ocupantes por cuarto 1.1 

Viviendas con piso de tierra 7.2% 
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A.3 Objetivos del Desarrollo Sostenible 
 

Las metas que hemos planteado para el municipio como resultado de la alineación a los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible son:  

 

1.2 
Reducir al menos a la mitad la población 
que vive en pobreza en cualquiera de sus 
dimensiones. 

  

1.3 Poner en práctica sistemas y medidas 
apropiadas de protección social para todos. 

  

1.4 

Garantizar que todos los hombres y mujeres 
en particular los pobres y los vulnerables 
tengan los mismos derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a los servicios 
básicos, la propiedad y el control de la tierra 
y otros bienes, la herencia, los recursos 
naturales, las nuevas tecnologías 
apropiadas y los servicios financieros. 

   

 

2.1 

Poner fin al hambre y asegurar el acceso de 
todas las personas, en particular los pobres 
y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad, incluidos los niños menores 
de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva 
y suficiente durante todo el año. 

  

2.2           

Poner fin a todas las formas de mal 
nutrición, incluso logrando, a más tardar en 
2025, las metas convenidas 
internacionalmente sobre el retraso del 
crecimiento y la emaciación de los niños 
menores de 5 años, y abordar las 
necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y 
lactantes y las personas de edad. 
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3.d 

Reforzar la capacidad de todos los países, 
en particular los países en desarrollo, en 
materia de alerta temprana, reducción de 
riesgos y gestión de los riesgos para la salud 
nacional y mundial. 

   

 

4.7 

Garantizar que todos los estudiantes 
adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, en particular 
mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y la adopción de estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la 
igualdad entre los géneros, la promoción de 
una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y de la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible, entre otros 
medios. 

   

 

5.5 
Asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades 
de liderazgo a todos los niveles decisorios 
en la vida política, económica y pública. 

  

5.6            

Emprender reformas que otorguen a las 
mujeres igualdad de derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a la propiedad 
y al control de la tierra y otros tipos de 
bienes, los servicios financieros, la herencia 
y los recursos naturales, de conformidad 
con las leyes nacionales. 
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6.4 

Aumentar el uso eficiente de los recursos 
hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer 
frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas 
que sufren falta de agua. 
 

   

 

7.1 Garantizar el acceso universal a servicios 
energéticos asequibles, fiables y modernos. 

   

 

8.3 

Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la 
creación de empleos decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la 
innovación y alentar la formalización y el 
crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, entre otras 
cosas mediante el acceso a servicios 
financieros. 

   

 

10.2 

Potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todos, 
independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición. 
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11.6 

Reducir el impacto ambiental negativo per 
cápita de las ciudades, lo que incluye prestar 
especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de 
otro tipo. 

   

 

13.3 

Mejorar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional respecto 
de la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos 
y la alerta temprana. 

   

 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y 
el soborno en todas sus formas. 

  

16.6 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones 
eficaces y transparentes que rindan 
cuentas. 

   

 

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el 
desarrollo sostenible. 

  

17.15 
Respetar el margen normativo y el liderazgo 
institucional para establecer y aplicar 
políticas de erradicación de la pobreza y 
desarrollo sostenible. 

  

17.17 
Fomentar y promover la constitución de 
alianzas en las esferas públicas, privada y de 
la sociedad civil. 
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