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PRESENTACIÓN
Para su servidor el C. Felipe Juárez Ramírez, desde el
primer día de mi mandato asumí con responsabilidad y
compromiso el gran reto de trabajar intensamente por
un “HUAUTLA MEJOR”, por lo que indiscutiblemente
presentar el documento guía el que habrá de ceñirse el
quehacer del pueblo y gobierno de Huautla, se busca un
municipio prospero, igualitario, con crecimiento y mayor
desarrollo urbano. En ese tenor, nuestro Plan Municipal
de Desarrollo es el resultado de un trabajo institucional
coordinado con las directrices del gobierno federal y
estatal y nace de las problemáticas existentes en el
municipio, de la información estadística que se tiene y
del sentir de la ciudadanía que desde el inicio de mi
campaña electoral mediante reuniones con grupos
organizados y en cada uno de los recorridos realizados
en las diversas localidades que integran nuestro bello
municipio visitamos a fin de recoger sus necesidades,
planteamientos de solución a cada una de ellas, en la que se busca mejorar las condiciones de vida de los
Huautlenses logrando un municipio prospero, humano y equitativo, propiciando la justicia social y manteniendo
la estabilidad y paz social.
En ese sentido estoy completamente seguro de que juntos trabajando de la mano haremos realidad los
proyectos aquí planteados bajo un esquema de principios estratégicos, democráticos, incluyentes y con
sustentabilidad para su desarrollo, en virtud de ello respetuosamente como gobierno municipal presentó ante
la sociedad Huautlense el documento completo denominado PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, logrando
así, un cambio seguro en la historia de nuestro municipio.

C. Felipe Juárez Ramírez
Presidente Municipal Constitucional
Huautla, Hidalgo
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INTRODUCCIÓN
Para la elaboración de Plan Municipal de Desarrollo se optó por un proceso de planeación participativa con un
modelo de análisis diagnóstico de información social, económica y ambiental y la construcción de escenarios
prospectivos por problemas y política públicas.
En el desarrollo de los trabajos para su formulación se logró la participación de los diversos sectores de la
población del municipio en la que se logró concretar un foro de consulta ciudadana y a través de la Página
oficial del municipio se recibieron propuestas estratégicas encaminadas a dar solución a las problemáticas que
se viven en el municipio, base en la cual se construye el plan municipal de desarrollo.
Como primer elemento se cuenta con un análisis diagnóstico de la situación actual que enfrenta el municipio,
por lo que en base a un estudio de campo en las diversas localidades y barrios del municipio se pudo identificar
y priorizar las necesidades fundamentales que nos da la oportunidad de trazar líneas de acción para ofrecer
servicios públicos de calidad y lograr un crecimiento sostenido y ordenado para servir más y mejor a la sociedad
Huautlense.
En un segundo término, se cuenta con la identificación y priorización de los objetivos del desarrollo sostenible
(ODS) y sus metas al 2030, y de la información proporcionada por las unidades administrativas del gobierno
Municipal a través de su Programa Anual de trabajo en la que se fijan acciones de cambio que buscan el
progreso y desarrollo del Municipio.
El tercer elemento corresponde a la construcción de un escenario prospectivo en la cual permite identificar los
factores que limitan el desarrollo e integrar una visión al 2030, en la que se busca proponer las acciones
estratégicas de largo plazo de acuerdo con su impacto y factibilidad.
El cuarto elemento conforme a lo dispuesto en el artículo 42, 43 y 44 de la Ley de Planeación y prospectiva
para el estado de Hidalgo el C. Felipe Juárez Ramírez, Presidente Municipal Constitucional instalo el
COPLADEM como organismo auxiliar en el proceso de planeación y programación del desarrollo municipal,
acto celebrado en fecha 17 de enero del 2021, en la que sumando su voluntad política para la gestión de los
intereses del municipio, formalizando así la priorización de obras en beneficios de la sociedad Huautlense.
Por tales consideraciones, y para dar solución a las problemáticas planteadas se integran seis ejes generales
y 1 transversal, en la cual se precisan objetivos generales, estrategias y líneas de acción para alcanzar el
desarrollo prospero e igualitario del municipio.
En ese sentido, el Plan Municipal de desarrollo 2020-2024 no solo es resultado de acciones de planeación
participativa entre diversos actores y sujetos del gobierno municipal, sino que se alimenta de la participación
ciudadana, del sentir de la sociedad que permite la formulación de indicadores, estándares y evaluación de
desempeño para determinar cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) del
gobierno municipal y en general del conocimiento pleno de las circunstancias y problemáticas que se tienen
en el municipio, de ahí se desprende el gran compromiso de asumir el reto de dar pasos firmes para subsanar
las grandes necesidades de los habitantes Huautlenses, generando confianza en el trabajo y quehacer
institucional pero sobre todo ganar confianza a favor del gobierno municipal.
ESQUEMA GENERAL DE EVALUACIÓN
Para medir el impacto y desempeño del Plan Municipal de desarrollo se contará con un sistema municipal de
evaluación y monitoreo de las políticas públicas, el cual permiten mantener una planificación y toma de
decisiones basada en evidencias y objetivos medibles esto facilita tener evaluaciones precisas en el proceso
de planeación municipal.
Con la implementación del Plan Municipal de desarrollo, el modelo de monitoreo y evaluación municipal emigra
a un esquema de políticas públicas concurrentes, por lo que la evaluación deja de centrarse en el desempeño
exclusivo de las Unidades administrativas del gobierno municipal y vincula los resultados de la atención a los
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problemas públicos tanto de manera contributiva como de forma dimensional, es decir con la primera mide de
forma integrada el desempeño de las unidades administrativas cuyas facultades estas relacionadas a la
solución de un problema público por lo que la evaluación estará vinculada a todas las unidades administrativas
y en segundo cada unidad administrativa mide el desempeño que le corresponde según el cumplimiento de
metas conforme sus facultades le corresponde en la solución del problema público.
En ese sentido cada unidad administrativa del gobierno municipal contara con indicadores tácticos mismos que
generarán evaluaciones que reflejaran el cumplimiento de cada problema público, es decir se contarán con
metas propias de cada unidad administrativa. Estos indicadores tácticos serán monitoreados de forma
constante que nos proporciona información oportuna sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas como gobierno municipal, permitiéndonos así planear, diseñar y ejecutar modificaciones
estratégicas que nos garanticen la eficiencia, eficacia y la calidad de resultados.
VISIÓN DEL GOBIERNO
El municipio de Huautla cuenta con una visión general de desarrollo alineado al plan nacional y estatal
basándose en los siguientes ejes de acción:
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2018-2024

PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO
2016-2022

EJE 2T COMBATE A LA
CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

EJE 1 GOBIERNO HONESTO,
CERCANO Y MODERNO

EJE 3 DESARROLLO ECONÓMICO

EJE 2 HIDALGO PRÓSPERO Y
DINÁMICO

EJE 2 BIENESTAR

EJE 3 HIDALGO HUMANO E
IGUALITARIO

EJE 1 JUSTICIA Y ESTADO DE
DERECHO

EJE 4 HIDALGO SEGURO CON
JUSTICIA Y PAZ

EJE
3T
TERRITORIO
Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
EJE 1T IGUALDAD DE GÉNERO,
NO
DISCRIMINACIÓN
E
INCLUSIÓN

EJE
5
HIDALGO
CON
DESARROLLO SOSTENIBLE
POLÍTICAS TRANSVERSALES

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
2020-2024
EJE 1 UN GOBIERNO CON
HONESTIDAD, TRANSPARENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EJE 2 HACIA UN HUAUTLA
PROSPERO, DINÁMICO Y DE
CRECIMIENTO ECONÓMICO
EJE 3 HUAUTLA, UN MUNICIPIO
CON BIENESTAR
EJE 4 HUAUTLA, UN MUNICIPIO
SEGURO
CON
JUSTICIA,
ARMONÍA Y PAZ SOCIAL
EJE
5
HUAUTLA
CON
DESARROLLO SOSTENIBLE
EJE 6 HACIA UN GOBIERNO
HUMANO,
IGUALITARIO
Y
EFICIENTE.
ET1 POR UN HUAUTLA CON
DESARROLLO
URBANO
Y
SERVICIOS
PÚBLICOS
DE
CALIDAD.
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En este gobierno se ha planteado un escenario deseable para un mediano y largo plazo. Por primera vez en
el municipio, una administración municipal se planifica metas más allá del alcance de su periodo de gestión,
en este contexto se traza una ruta con acciones planteadas el día de hoy, pero con trascendencia y alcance al
2030,si bien es claro que, hay temas que requieren una atención inmediata y planteamientos que al cierre de
esta administración tendremos que rendir cuentas del avance logrado en ellos, sin embargo una de las
aspiraciones primordiales de este plan es tener clara la visión que dé continuidad a la atención de los temas
centrales para el desarrollo del municipio, por ello este plan tiene un alcance al 2030 en congruencia con los
objetivos y metas de desarrollo sostenible. La vinculación entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible y los
09 temas que dan origen a las políticas sectoriales que conlleva a determinar las metas que hemos planteado
para el municipio como resultado de las alineaciones a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) siendo los
siguientes:








Combatir la pobreza y a las carencias sociales
Garantizar los servicios de salud a todos los ciudadanos Huautlenses
Buscar un crecimiento económico sostenible
Incrementar la calidad de la educación en todos los niveles educativos
Garantizar la paz y la justicia para los habitantes del municipio.
Generar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres del municipio
Conservar y mejorar el medio ambiente y los recursos naturales como el agua y los ecosistemas de
forma sostenible
 Reducir toda clase de desigualdades
 Incrementar los niveles de bienestar y calidad de vida para todos los habitantes del municipio
 General infraestructura sostenible
 Generar producción y consumo local suficiente, sostenible y responsable garantizando una economía
solida
 Ser un municipio sostenible
 Garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes
 Aplicar los recursos públicos al desarrollo equilibrado, equitativo y sostenible
 Generar políticas públicas, transparentes, evaluables combatiendo la corrupción siendo un gobierno
abierto.
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
La base legal y normativa para la formulación del Plan Municipal de desarrollo se determina por los siguientes
ordenamientos:
I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 26 y 115
II. Constitución Política del Estado de Hidalgo, Artículos 25,115,141 y 144
III. Ley de Planeación y prospectiva del Estado de hidalgo, Artículos 42,44,45,46 y 49
IV. Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, Artículos
V. Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, Articulo 66 Fracción I inciso h)
VI. Plan Nacional de Desarrollo
VII. Actualización del Plan Estatal de desarrollo 2016-202
VIII. Agenda 2030 y los objetivos y metas de desarrollo sostenible (ODS)
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POLÍTICAS SECTORIALES SEGÚN PROBLEMA PÚBLICO
Referido a la actualización del Plan Estatal de desarrollo presenta una innovación estructural en la presentación
de sus componentes diagnósticos, de análisis estratégico y elementos prospectivos con políticas sectoriales
que se originan de la identificación de problemáticas públicas, en virtud de ello integra nueve políticas
sectoriales para cada uno de los problemas públicos identificados como son:
12. Pobreza
13. Salud
14. Crecimiento económico y trabajo de calidad
15. Educación y cultura
16. Seguridad
17. Sostenibilidad
18. Cohesión social
19. Gobernanza
20. Estado de derecho
21. Rendición de cuentas; y
22. Planeación y evaluación sectorial
En ese sentido de estas políticas sectoriales a nivel Estado se desprende a nivel municipal las políticas de
actuación siguientes:
I. POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DIRECTA
1. Política social (Pobreza y cohesión social)
2. Crecimiento económico y trabajo de calidad
3. Seguridad y transito
4. Sostenibilidad
5. Gobernanza y rendición de cuentas
6. Planeación y evaluación sectorial
II. POLÍTICAS DE ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA
1. Educación y cultura
2. Salud pública
ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
Las políticas sectoriales en el ámbito municipal se abordarán por cada problema público a partir del análisis de
5 componentes:
a) Panorama actual
En este componente se abordan los datos duros que nos permiten describir el estatus del problema público.
b) Objetivos y metas de desarrollo sostenible
En este componente se presenta el vínculo que existe entre el problema público en el municipio y los objetivos
y metas de desarrollo sostenible, que se identifican como prioritarios para la política sectorial municipal, con un
enfoque prospectivo para los próximos 10 años.
c) Escenario Prospectivo 2030
Este componente representa la visión deseada y las acciones estratégicas que deberían de llevarse a cabo
para alcanzar el objetivo planteado.
hhuh
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d) Objetivos estratégicos de la política sectorial
En este componente se identifican los objetivos estratégicos y generales que se han fijado para atender el
problema público que afecta al municipio.
e) Indicadores estratégicos
Finalmente, en este último componente se establece las mediciones y metas para cada problema público.
INTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ESCENARIO PROSPECTIVO A LAS POLÍTICAS
SECTORIALES
Por cada una de las políticas sectoriales que se desprenden a nivel municipal se dará atención a tres pasos
metodológicos que permiten determinar el escenario prospectivo. En primer término, se va a enfocar a identificar
los factores que impactan la política sectorial y la percepción actual del problema público, en segundo término,
la visión 2030, es decir el escenario prospectivo al que se desea alcanzar y finalmente en tercer término va
enfocado a las acciones estratégicas con el objetivo de llegar al escenario planteado en 2030. En base a ello
se define el plan de acción de cada problema público que afecta al municipio para alcanzar el escenario deseado
al 2030.
En ese sentido se desarrollan los cinco componentes para cada política sectorial siendo los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Panorama actual
Objetivos y metas de la ODS
Escenario prospectivo 2030
Objetivos Estratégicos; y
Indicadores estratégicos

Tomando en consideración el escenario prospectivo 2030 se van a definir los factores que impactan la política
sectorial, Construir la visión al 2030 y proponer acciones estratégicas que hagan posible la visión deseada al
2030. En base a ello nos va a permitir concretar acciones estratégicas que forman parte de los programas
sectoriales.

1.- POBREZA Y COHESIÓN SOCIAL
El Plan Municipal de desarrollo presenta como primera política sectorial, combatir la pobreza misma que parte
del análisis de sus componentes y los planteamientos de nuevas estrategias que nos permiten el alcance de
objetivos tanto al cierre de nuestra administración municipal como a un escenario de 10 años, en la cual fija
como propósito fundamental garantizar los derechos de la población Huautlense a una vida digna que permita
la satisfacción de sus necesidades básicas y primordiales y a una plena integración a la sociedad así como
abatir las enormes carencias que comprende la pobreza y que afecta a la población del municipio y que en su
caso impiden su desarrollo humano y social.

A) PANORAMA ACTUAL DE LA POBREZA EN EL MUNICIPIO
Para cumplir con la política sectorial de combatir la pobreza, está se desarrolla en base a un análisis de
diagnóstico en la que se pueda desagregar el problema público, basado en principales indicadores siendo los
siguientes: 1) rezago educativo, 2) acceso a la seguridad social, 3) acceso a servicios básicos de la vivienda,
hhuh
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4) acceso a servicios de salud, 5) calidad y espacios de vivienda y 6) acceso a la alimentación, que se describen
en la siguiente infografía:

REZAGO
EDUCATIVO
Población según el nivel de
escolaridad
SIN
ESCOLARIDA
D

10%
0%
13%
19%

BASICA
58%

Tasa de alfabetización

25 años y más
15 a 24 años
0.0% 50.0% 100.0%150.0%

Asistencia escolar.

Disponibilidad de TIC

Disponibilidad de servicios y
equipamiento

Computadora

8%
25%
6%

51%

10%

Linea
telefonica

3%

11%

Telefono
celular
Internet

30%

Agua
entubada
Drenaje

6% 20%
Servicio
Sanitario

30%

Television de
paga

Energía
eléctrica
Tinaco

TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS
5541
Promedio de ocupación por vivienda
Promedio de ocupantes por cuarto
Viviendas con piso de tierra

3.7
0.9
7.0
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B) OBJETIVOS Y METAS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE A IMPACTAR EN LA POLÍTICA SECTORIAL.
1 FIN DE LA POBREZA
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 HAMBRE CERO
2. 1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en
situación 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 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 avanzada.
5 IGUALDAD DE GÉNERO
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.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 y servicios
financieros, la herencia y los recursos naturales de conformidad con las leyes nacionales.

8. TRABAJO EFICIENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO
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.- REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES
10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación
económica u otra condición.

11.- CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
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 PARA COMBATIR LA POBREZA
La política sectorial para combatir la pobreza busca plantear una visión del futuro deseado que se quiere
alcanzar en el municipio en el 2030 en base a un plan de acción con proyectos y programas estratégicos que
buscan transformar la realidad del municipio. Para ello llevamos a cabo un proceso de identificación y
priorización de los factores principales que impactan la política pública de combatir la pobreza que nos lleva a
definir y priorizar la construcción del municipio para el 2030, resultados que a continuación se mencionan:
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FACTORES QUE IMPACTAN LA POLÍTICA PUBLICA SECTORIAL DE COMBATIR LA POBREZA
1.- Falta de políticas públicas enfocadas al combate de la pobreza
2.- Falta de acceso a la seguridad social
3.- Bajo ingreso económico entre la población que impide una estabilidad económica
4.- Falta de identificación de las necesidades principales que padece las localidades del municipio que nos
permitan la generación de programas de apoyo.
5.- Difícil acceso a las localidades del municipio que nos permitan impulsar un desarrollo integral y sostenible
6.- Bajo alcance de programas sociales para disminuir la pobreza
7.- Falta de servicios básicos prioritarios a favor de la población
8.- Falta de oportunidades de empleo entre la población
9.- Falta de atención a problemas de pobreza que se tienen en el municipio
10.- Bajo desarrollo urbano
11.- Mayor rezago educativo
12.- Falta de la implementación de acciones que permita el acceso a la alimentación
13.- Falta de accesos básicos de vivienda
14.- Falta de vinculación entre las dependencias para generar mayor cohesión social
15.- Falta de atención a la problemática de salud
16.- Déficit en seguridad alimentaria por altos niveles de pobreza
17.- Falta de atención a grupos que presentan vulnerabilidad en el municipio
18.- Falta de acciones encaminadas a la prevención, atención y seguimiento de los derechos de niñas, niños
y adolescentes.
VISIÓN DESEADA AL 2030
1.- Los programas sociales se focalizan de manera correcta logrando mayores apoyos a los sectores de la
población con mayor vulnerabilidad.
2.- Los adultos mayores, niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad cuentan con programas de
atención alimentaria.
3.- Un municipio con mayor desarrollo urbano
4.- Mayor grado educativo con mejor infraestructura educativa
5.- Mejores oportunidades de empleo
6.- Reducción de índices de pobreza y desigualdad
7.- Mayores servicios básicos a la población
8.- Se logró combatir la pobreza en los sectores que presentan vulnerabilidad
9.- Mayor acceso a la seguridad social
10.- La población cuenta con mayor acceso a los servicios básicos de vivienda
11.- Reducción de la pobreza en el municipio por el uso eficiente de los recursos públicos enfocándolos a obras
de infraestructura en las localidades del municipio que presentan altos índices de marginación y pobreza.
12.- Mayor seguridad alimentaria entre los sectores vulnerables del municipio
13.- Incremento de acciones encaminadas a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
14.- Las familias del municipio cuentan con viviendas dignas y con mayor acceso a servicios básicos
15.- Toda la población cuenta con el derecho a la seguridad social
16.- En el municipio se abatió la carencia alimentaria y se mejoró el estado nutricional de los sectores
vulnerables de la población.
17.- Se consideró a la pobreza urbana como un eje primordial de la política de atención a la pobreza.
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA POLÍTICA PRIORITARIA
A: GARANTIZAR LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
EL MUNICIPIO.
A.1. Consolidar programas sociales a favor de los sectores vulnerables de la población
A.2. Desarrollar servicios básicos de vivienda en las localidades con mayor marginación y pobreza.
A.3 Implementar programas encaminados a salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y
que cuenten con servicios de asistencia psicológica, jurídica, médica y trabajo social, garantizando los derechos
sociales.
B: HACER MAS EFICIENTE EL EJERCICIO DEL RECURSO PÚBLICO EN LA APLICACIÓN DE
PROGRAMAS Y ACCIONES PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
B.1. Elaborar un padrón de habitantes de las localidades del municipio que presentan mayores para priorizar
los apoyos sociales a quien más lo requiere y con ello garantizar una aplicación adecuada de los recursos
públicos.
B.2. Identificar en base a un diagnostico las problemáticas en las localidades del municipio con mayor índice
de marginación, pobreza y desigualdad.
B.3. Implementar acciones que garanticen a la población del municipio el respeto a los derechos sociales.
C. PROYECTOS MUNICIPALES PARA COMBATIR LA POBREZA
C.1. Instrumentar un esquema integral de seguimiento a personas que reciben programas sociales para evitar
ser discriminados con estos beneficios.
C.2. Consolidar los programas enfocados a la seguridad alimentaria en cada una de las localidades del
municipio.
C.3. Implementar acciones encaminadas a garantizar entre los sectores más marginados de la población el
derecho al acceso a la alimentación.
D) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL
En este apartado se identifican los objetivos estratégicos que tiene relación con la política sectorial de combatir
la pobreza y se alinea a los indicadores estratégicos con los que se evalúan y miden los resultados.
3.1.- DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL
3.1.4 Reducción de índices de pobreza y desigualdad
3.1.6 Disminución de la pobreza por acceso a programas alimentarios
3.1.9 Comunidades indígenas con una mejor calidad de vida.
3.3 SALUD CON CALIDAD Y CALIDEZ
3.3.1 Brindar una mejor atención médica a la población del municipio a través de la Unidad Básica de
Rehabilitación con personal capacitado y herramientas suficientes para ofrecer servicios de calidad.
3.3.2 Implementar campañas de servicios de salud a través de unidades médicas móviles en base a gestiones
a nivel estatal, para dar atención a localidades lejanas del municipio
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3.3.3Trabajar de manera coordinada con el sector salud, para mejorar los servicios que se otorgan a la
población.
3.3.7 Combatir la desnutrición entre niños, en base a la implementación de programas alimentarios.
.3.10 Promover campañas ciudadanas sobre prevención de adicciones.
3.3.11. Acceso efectivo a servicios de salud
3.3.12. Comunidades responsables del cuidado de su salud
3.3.13. Promoción, prevención y educación en salud
3.3.14. Atención integral de la salud
3.3.15. Calidad en la prestación médica
3.3.16. Vigilancia, promoción, prevención y control de la salud pública
5.2 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL SOSTENIBLE
5.2.1Infraestructura y desarrollo urbano
5.2.2 Impulso a servicios públicos sostenibles
5.2.4 Obra pública municipal sostenible
5.2.5 Disminución de la carencia por acceso de servicios básicos a la población.
5.2.6 Disminuir la carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda en el municipio, garantizando el
derecho a una vivienda digna.
E) INDICADORES ESTRATÉGICOS
Los indicadores estratégicos establecen las mediciones y metas para cada problema público y la política
sectorial de pobreza considera su evaluación a partir de dos indicadores estratégicos que incluye metas al 2030
y alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, como a continuación se muestra
ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL
Es una media ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (Educación, salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda) en un solo orden que tiene como finalidad ordenar a las unidades de
observación según sus carencias sociales
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta

Año

2020

2024

2030

Valor

Medio

Bajo

Muy bajo

Unidad de medida: Ponderada
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1. Fin de la pobreza
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
10. reducción de las desigualdades
Política Pública sectorial: 1. Política social
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA
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
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta

Año

2015

2024

2030

Valor

78.6%

50.6%

28%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
10. reducción de las desigualdades
Política Pública sectorial: 1. Política social
Fuente: CONEVAL (https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx)
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON CARENCIA EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS DE
LA VIVIENDA
Mide el porcentaje de personas que presentan carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda si
residen en una vivienda con al menos una de las siguientes características: no dispone de agua entubada,
no cuenta con servicio de drenaje, no dispone de energía eléctrica y el combustible que se usa para cocinar
es leña o carbón.
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta

Año

2010

2024

2030

Valor

92.3%

50%

40%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1. Fin de la pobreza
6. Agua Limpia y Saneamiento
11. Ciudades y comunidades sostenibles
Política Pública sectorial: 1. Política social
Fuente: CONEVAL Https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/conuslta_pobreza_municipal.aspx
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PREVALENCIA DE VIOLENCIA TOTAL CONTRA LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS A LO LARGO DE
SU VIDA.
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
ultima) a lo largo de su vida.
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta

Año

2016

2024

2030

Valor

85.7%

70%

55%

Unidad de medida: Porcentaje
Alineación ODS:
5. Igualdad de genero
10.- Reducción de las desigualdades
Política Pública sectorial: 1. Política social
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016

2.- CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TRABAJO DE CALIDAD
El plan municipal de desarrollo presenta como segunda política sectorial de la administración municipal, la de
crecimiento económico y trabajo de calidad estableciendo como propósito fundamental alcanzar un
desarrollo económico sostenible en el municipio y la generación de empleos de calidad a través de las
actividades productivas fomentando el consumo local y en base a ello garantice el bienestar económico y social
de los habitantes Huautlenses.
A) PANORAMA ACTUAL DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TRABAJO DE CALIDAD
Para cumplir con la política sectorial del crecimiento económico y trabajo de calidad, esta se describe en base
a un análisis de diagnóstico estratégico en la que se puede desagregar el problema público, basado en
indicadores a partir de 2 dimensiones siendo los siguientes: 1) Empleo e ingreso y Desarrollo económico desde
lo local, que comprende su comportamiento y evolución en los últimos años.
Referida a la economía del municipio, en cuanto a generación de empleos existen 367 unidades económicas
que generaban empleos para 1015 personas, relativo al comercio se cuenta en el municipio con
establecimientos y un tianguis comercial, siendo el domingo día de plaza donde la mayor parte de la población
acude a comprar los productos que se producen y cosechan diversas localidades del municipio
Datos estadísticos referidos a los Censos Económicos por el INEGI, la Población Económicamente Activa (PEA)
de 12 años y más del municipio asciende a 6155 de las cuales 5977 se encuentran ocupadas y 178 se
encuentran desocupadas. El 61.67% pertenece al sector primario, el 9.70% pertenece al sector secundario, el
27.84% pertenece al sector terciario, como se describen en la siguiente infografía:
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CRECIMIENTO
ECONÓMICO

367
UNIDADES
ECONÓMICAS

Población
Económicamente
Activa
(PEA)

Asciende a 6,155
De las cuales 5,977 son
económicamente activos
Y 178 se encuentran
desocupados

El
64.67%
Sector
Primario

El 9.70%
sector
secunda
rio

Y el
27.84%
sector
terciario

B) OBJETIVOS Y METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE A IMPACTAR EN LA POLÍTICA SECTORIAL.
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleos
decentes, el emprendimiento, la creatividad y alertar la formalización y crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financiero.
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
9.1 Desarrollar infraestructura fiable, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas las infraestructura regionales
y fronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano con especial hincapié en el acceso
asequible y equitativo para todos.
11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
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.

12. PROMOCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
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.
C) CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO PROSPECTIVO AL 2030 EN MATERIA DE CRECIMIENTO Y
TRABAJO DE CALIDAD
FACTORES QUE IMPACTAN LA POLÍTICA SECTORIAL DE CRECIMIENTO Y TRABAJO DE CALIDAD
1.- Crecimiento económico limitado por la falta de profesionalización de las unidades económicas.
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2.- Falta de capacitación a las habitantes del municipio que se dedican actividades productivas y del campo
3.- Falta de impulso de proyectos a favor del sector artesanal del municipio
4.- Falta de apoyo al comercio local
5.- No se promueve capacitación al sector artesanal de la población indígena para lograr mayor venta de sus
productos
6.- Infraestructura insuficiente para el ordenamiento de los comercios locales
7.- La actividad turística no es valorada o visualizada como una importante opción y alternativa viable de
desarrollo económico para el municipio.
8.- El crecimiento económico del municipio es limitado por la falta de identificación de oportunidades de negocio
de impacto social y ambiental.
9.- El crecimiento económico está limitado por la falta del impulso de pequeñas empresas en el municipio.
10.- Falta de apoyo a los comerciantes locales en la difusión de sus actividades comerciales.
11.- Impulso a las actividades productivas en el ámbito municipal, generando empleos locales.
12.- Nulo apoyo al sector artesanal del municipio entre la población indígena.
13.- La no existencia de un mercado municipal la cual provoca desorden en la ubicación de las actividades
comerciales locales.
VISIÓN DESEADA A 2030 EN MATERIA DE CRECIMIENTO Y TRABAJO DE CALIDAD
En este apartado se presenta la construcción y priorización de elementos de la visión al 2030 que integran el
escenario deseable de la política sectorial, las cuales se desarrolla los siguientes:
1.- Los locales comerciales cuentan con mayor ordenamiento y ubicación en el mercado municipal activando la
economía local.
2.- Apertura de lugares turísticos que tiene el municipio en la cual se genera la economía local
3.- Se impulsó el desarrollo de los sectores productivos y agrícolas
4.- Mayor número de capacitaciones al sector artesanal del municipio que les permitan vender sus productos al
mejor incentivando una economía local.
5.- El crecimiento económico del municipio genera empleos y beneficios a los que se dedican a actividades
comerciales
6.- En el campo se ha incorporado prácticas de tecnología que le permite optimizar recursos e incrementar
ingresos a favor de las familias del municipio
7.- Apertura del mercado municipal para mejor ordenamiento y reglamentación en las actividades de comercio
local.
8.- Se tiene una mejor infraestructura que permite el ordenamiento de los locales comerciales activando la
economía de las familias dedicadas a actividades comerciales.
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9.- El sector artesanal cuenta con suficientes apoyos por parte del gobierno municipal con programas y
proyectos que les permita la difusión y venta ordenada de sus productos logrando ingresos mayores.
10.- Mayores apoyos al sector artesanal enfocado a la población indígena del municipio.
11.- Se ha logrado ubicar a los locales comerciales en un espacio en el mercado municipal, logrando despejar
el espacio que ocupa el centro del municipio para que sea disfrutado como espacio público tanto por la población
como por los turistas.
12.- Mayor desarrollo en actividades culturales.
13.- Mayor crecimiento de empleos en base a actividades productivas y comerciales del municipio.
14.- La actividad turística del municipio es considerada como una opción o alternativa viable para la economía
local del municipio
15.- Crecimiento y apoyo a los comercios locales.
16.- El crecimiento económico genera empleos suficientes y de calidad a través de las actividades económicas
locales del municipio logrando una economía sólida.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA POLÍTICA PRIORITARIA
A: FORTALECER LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO
A1. Organizar y capacitar a los productores agrícolas de las distintas localidades del municipio sobre el uso y
aprovechamiento de nuevas prácticas tecnológicas con la finalidad de que se logre una producción de calidad,
con nula afectación al ecosistema.
A2. Organizar y capacitar al sector artesanal del municipio para mejor aprovechamiento de sus productos y
mayores ganancias a sus actividades económicas.
A3. Fortalecer el consumo de productos locales a efecto de general un desarrollo económico integral.
A4. Implementar talleres para la enseñanza y aprendizaje de nuevos oficios entre la población más marginada
del municipio con el fin de que cuenten con una alternativa más que les permita mayores ingresos económicos.
A5. Identificar estrategias económicas en el municipio a fin de generar políticas y proyectos acordes a su
vocación que les permita un crecimiento económico sustentable.
B: IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EN EL MUNICIPIO
B1. Implementar estrategias económicas que sean pilares fundamentales en el desarrollo del municipio.
B2. Establecer programas de apoyo económico para la capacitación en proyectos estratégicos y viables en el
municipio.
B3.- Coordinación con el gobierno del estado para implementar un programa de ceración de microempresas
en el municipio.
B4. Desarrollar programas de apoyo al emprendimiento local e incentivar con ello la economía de las familias
del municipio.
B5.- Incrementar el apoyo a las actividades comerciales del municipio para logra una mejor comercialización
de sus productos a nivel estado e incluso nacional.
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C. GARANTIZAR EL EMPLEO DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO
C1. Implementar un programa integral de vigilancia que garanticen las mejores condiciones de trabajo de los
pequeños negocios comerciales que se tienen en el municipio que garanticen los derechos laborales de los
trabajadores.
C2. Fortalecer los pequeños negocios comerciales del municipio buscando incentivar la economía de las
familias del municipio.
C3 Impulsar inversiones estrategias a favor de sectores con potencial agrícola, artesanal y turístico.
D. DESARROLLAR LA ECONOMÍA SOLIDARIA DE LAS LOCALIDADES VULNERABLES DEL MUNICIPIO
D1. Fortalecer los circuitos de mercadeo en el ámbito local para que sea más dinámico el intercambio de
productos y mercancías permitiendo mejorar el ingreso de pequeños productores del municipio, favoreciendo
su economía y el de sus familias.
D2. Fortalecer las actividades comerciales del municipio para lograr mayores ventas a través de la difusión de
ellas generando una economía sólida.
D3. Difusión de las actividades comerciales que se desarrollan en el municipio, a mejor venta mayores
ganancias.
E. IMPULSAR EL TURISMO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO
E1. Fortalecer actividades turísticas que se desarrollan en el municipio a fin de impulsar una economía que
permita mayores ingresos económicos a las familias que se dedican a esta actividad comercial.
F. FORTALECER LA LEGALIDAD Y MEJORA REGULATORIA
F1. Desarrollar esquemas orientados a la regulación municipal de las actividades económicas.
F2. Implementar acciones de mejora regulatoria que conlleve a la simplificación de trámites por cada actividad
económica que se desarrolla en el municipio.
G. PROMOVER EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO
G1. Promover el empoderamiento económico de las mujeres con mayor énfasis en los sectores más
vulnerables del municipio.
G2. Desarrollo de programas que impulsen las actividades productivas de las mujeres favoreciendo las
iniciativas emprendedoras y de autoempleo.
D) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL
En este apartado se definen los objetivos estratégicos que guardan relación con la política sectorial de
crecimiento económico y de trabajo de calidad y sobre las cuales se alinean los indicadores estratégicos con
los que se evalúan y miden los resultados a obtener.
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2.1 DESARROLLO LOCAL DINÁMICO E INNOVADOR
2.1.1 Impulso a la economía local
2.1.2 Fomentar capacitaciones para los ciudadanos que se dedican a actividades productivas
2.1.3 Gestión de proyectos a favor del sector artesanal
2.1.4 Fortalecer el mercado interno y el consumo de productos de origen local, favoreciendo la economía rural
y social.
2.1.5 Promover la participación del sector público y privado para la integración de las actividades productivas
del municipio
2.1.6 Mejora regulatoria de la actividad económica a favor del comercio local.
2.1.7Apoyo a las actividades productivas del municipio, generando empleo local.
2.1.8 Buscar estrategias de difusión de los productos agrícolas de mayor venta en el municipio en apoyo a las
economías de las familias que se dedican a esta actividad del campo.
2.1.9 Gestión de infraestructura básica para la mejor distribución de espacios en las actividades comerciales
en el municipio.
2.1.10 Ofertar trámites y servicios de fácil cumplimiento, a fin de brindar certeza jurídica, eliminar la
discrecionalidad y opacidad en la actuación pública, así como favorecer la competitividad, el desarrollo
económico sostenible y la generación de empleo en el municipio.
2.2. IMPULSO AL TURISMO MUNICIPAL
2.2.1 Rescate de los lugares turísticos del municipio en base a proyectos ecoturísticos.
2.2.2 Incentivar la prestación de servicios turísticos en el municipio con esquemas de sostenibilidad
2.2.3 Fomentar el desarrollo de proyectos ecoturísticos sostenibles que generen oportunidades para la
población del municipio.
2.2.4 Fomentar la participación de la ciudadanía en actividades del rescate de los lugares turísticos en el
municipio.
2.2.5 Servicios turísticos sostenibles.
2.2.6 Contribuir a la consolidación de los servicios turísticos existentes y elevar la productividad de los
prestadores de servicios
2.2.7 Generar infraestructura, promoción y servicios de calidad y desarrollo del mercado interno en base a
actividades productivas del municipal.
E) INDICADORES ESTRATÉGICOS DE LA POLITICA SECTORIAL
La política sectorial de crecimiento económico y de trabajo de calidad que comprende la presentación de un
indicador estratégico que establecen las mediciones y metas para cada problema público mismo que se
presenta a continuación:
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA
Mide el porcentaje de la población ocupada total en el municipio en relación de las personas de 12 y más
años que dedicaron al menos una hora al trabajo en la semana de referencia, con respecto al total de la
población ocupada en el mismo.
Valor
de
administración

inicio

Meta

Meta y más años de e

Año

2020

2024

2030

Valor

54.0%

60%

75%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
8. Trabajo decente y crecimiento económico
Política Pública sectorial: 2.- Crecimiento económico trabajo de calidad.
Fuente: INEGI (https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200093527)

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO OCUPADA EN EL SECTOR FORMAL
Mide el porcentaje de la población ocupada total en el municipio en relación de las personas de 12 y más
años que labora en el sector formal, con respecto al total de la población ocupada en el mismo año.
Valor
de
administración

inicio

Meta

Meta y más años de e

Año

2015

2024

2030

Valor

34.87%

50%

75%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
8. Trabajo decente y crecimiento económico
Política Pública sectorial: 2.- Crecimiento económico trabajo de calidad.
Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo.

hhuh

22

Plan Municipal de Desarrollo
Huautla 2020 - 2024

PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL
Mide el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por la unidad económica como
resultado del ejercicio de sus actividades.
Valor
de
administración

inicio

Meta

Meta y más años de e

Año

2020

2024

2030

Valor

109 933

130 933

140 933

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
8. Trabajo decente y crecimiento económico
Política Pública sectorial: 2.- Crecimiento económico trabajo de calidad.

Fuente: INEGI (https://www.inegi.org.mx/app/saic/)
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3.- SEGURIDAD Y TRANSITO
A) PANORAMA ACTUAL

En la política sectorial de seguridad y transito se realiza un diagnostico en base a indicadores de la problemática
municipal tomando en consideración cuatro aspectos las cuales son: 1) Prevalencia delictiva, 2) Percepción de
la seguridad, 3) Procuración de justicia y 4) Prevención del delito, mismos que comprenden su comportamiento
y evolución en los últimos años en este rubro. Infografía
PREVENCIÓN DEL DELITO
Llamadas de emergencia
y atención a ellas
102 (100%)
Asistencia a talleres y
capacitaciones
25 asistencias (100%)

Recorrido por
barrios y
colonias
(7dias/3 turnos)

25

Puestas a
disposición
del
conciliador
45

3

45
Puestas a
disposición
al MP
3

102
Atencion a llamadas de emergencia
Puesto a disposición al juez cinciliador
Asistencia a talleres y capacitaciones
Puesto a disposición al MP

B) OBJETIVOS Y METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE A IMPACTAR EN LA POLÍTICA SECTORIAL
3. SALUD Y BIENESTAR
3.6. Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico.
5. IGUALDAD DE GÉNERO
5c. 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.
5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado,
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad.
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16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.
16.3 Promover el Estado de Derecho en el plano municipal y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para
todos
C) CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO PROSPECTIVO AL 2030 EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
TRANSITO
FACTORES QUE IMPACTAN LA POLÍTICA PRIORITARIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO
1.- Falta de coordinación interinstitucional entre dependencias para un combate efectivo a la inseguridad.
2.- Corrupción en los cuerpos de seguridad en el municipio por falta de salarios dignos.
3.- Falta de equipamiento adecuado a favor de los elementos de seguridad pública para el correcto desempeño
de sus funciones.
4.- Perdida de confianza de la población ante el cuerpo de seguridad del municipio para denunciar un delito.
5.- Falta de servicio de protección ciudadana por falta de equipo y armamento de los cuerpos policiacos en el
municipio.
6.- Falta de parque vehicular en la dirección de seguridad pública en el municipio.
7.- Falta de empleos con salarios dignos.
8.- Poca profesionalización del personal policial y de los mandos de seguridad pública municipal.
9.- Falta de recursos en la capacitación y certificación de los elementos policiales en el municipio.
10.- Baja participación de la ciudadanía en materia de seguridad.
11.- Rechazo de la ciudadanía a seguir las normas en materia de seguridad pública.
12.-Falta de recursos en la capacitación y certificación de los elementos policiales
13.-Falta de orientación a la población sobre los servicios que ofrecen los cuerpos de seguridad del municipio.
14.- No contar con personal operativo suficiente en la policía municipal que permita brindar seguridad y
protección de calidad a la población.
15.-Falta de recursos en la capacitación y certificación de los elementos policiales.
16.- Falta de programas de difusión ante la ciudadanía para estimular y promover las denuncias de los delitos.
17.- Falta de perfil académico del cuerpo policiaco institucional del municipio.
18.- Falta de educación vial en el municipio.
19.- Falta de personal debidamente capacitado para el área de protección civil para atender cualquier
emergencia.
20.- Falta de programas de prevención sobre fenómenos meteorológicos y humanos.
VISIÓN DESEADA AL 2030 EN MATERIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO.
1.- Existencia de una policía municipal preparada, capacitada y al servicio de la población en su totalidad.
2.- Se considera al municipio de Huautla en vanguardia en materia de seguridad y participación ciudadana
3.- Se logró disminuir el índice delictivo gracias a la coordinación interinstitucional, que atacó de fondo el
problema de la delincuencia en el municipio.
4. Se cuenta con sueldos dignos al personal de seguridad.
5. El municipio cuenta con cuerpos policiacos sólidos y confiables en materia de seguridad.
6. Se aumentó considerablemente la confianza de la población en los cuerpos de seguridad pública del
municipio.
7.- El Municipio es considerado como uno de los lugares más seguros y con personal sumamente capacitado,
con una policía capacitada y con salarios dignos.
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8. Los cuerpos policiacos del municipio cuentan con tecnología y equipamiento para ofrecer protección de
calidad a la población.
9.- El municipio se logra colocar en los primeros lugares en materia de seguridad pública
10.- El municipio de Huautla logro aumentar la confianza de la población en la institución de la seguridad
pública municipal.
11.- Se logra el respeto de la equidad, legalidad y respeto de los derechos humanos.
12.- El municipio de Huautla se caracteriza por tener una sociedad mejor organizada y participativa en materia
de seguridad.
13.- Se logra alcanzar la fomentar la educación vial entre la población del municipio.
14.- La institución de seguridad pública cuenta con un parque vehicular suficiente para brindar mayor atención
a la ciudadanía.
15.- Se logra que los cuerpos policiacos cuenten con el equipo suficiente para brindar atención y protección a
la ciudadanía.
16.- Disminuyo drásticamente el índice delictivo en el municipio, por contar con cuerpos policiacos
debidamente capacitados profesionalmente.
17.- Los habitantes del municipio pueden caminar en la calle con tranquilidad, salir a divertirse y regresar
seguras a sus hogares.
18.- Se logra que en el municipio se cuente con personal debidamente capacitado en materia de protección
civil para atender cualquier desastre natural.
19.- Existe mayor orientación en la población de los servicios que se ofrecen por parte de los cuerpos de
seguridad pública en el municipio.
20.- Aumento considerablemente la participación de la ciudadanía en materia de seguridad.

PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL 2030 EN MATERIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO.
A: CONSOLIDAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y TRANSITO.
A.1. Capacitar a la ciudadanía para la prevención del delito y su seguridad.
A.2 Fomentar la cultura de la denuncia entre la población del municipio.
A.3. Difusión a la educación vial entre la población.
B: LOGRAR UNA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO.
B.1. Establecer un plan de trabajo en materia de prevención del delito en instituciones educativas, sociales y
culturales.
B.2 Establecer un programa de protección civil para dar atención a cualquier emergencia que se presente en
el municipio.
C: GARANTIZAR LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD
D1. Brindar apoyo total a los cuerpos policiacos del municipio en su servicio profesional en materia de seguridad
pública.
D2.- Fortalecer la capacitación en materia d ética y valores el personal de seguridad pública municipal.
D3.- Capacitar a los cuerpos policiacos del municipio en el respeto de los derechos humanos para mejor
protección y seguridad a la población.
hhuh

26

Plan Municipal de Desarrollo
Huautla 2020 - 2024

F: FORTALECER EL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO.
F1.- Actualizar la normativa interna del municipio que, de certeza jurídica a la población en materia de
seguridad pública, garantizando la protección a los derechos humanos.
D) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan relación con la política de
seguridad y tránsito, las cuales se desarrollan de la siguiente manera:
4.1. GOBERNABILIDAD Y ESTADO DE DERECHO
4.1.1. Preservación de la gobernabilidad y la gobernanza mediante la resolución de conflictos y problemáticas
públicas.
4.1.2. Certeza y seguridad jurídica a la población en sus derechos humanos
4.1.3 Brindar certeza y seguridad jurídica a la población del municipio de manera eficaz, garantizando el pleno
goce de los derechos humanos, cultura de la legalidad, justicia social y Estado de derecho
4.2 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
4.2.1 Gestionar el equipamiento adecuado a favor de los elementos de seguridad pública para el correcto
desempeño de sus funciones.
4.2.2 Fomentar la cultura de la legalidad a través de la denuncia ciudadana para combatir actos delictivos
dentro de la población.
4.2.3 Prevención y combate a la delincuencia.
4.2.7 Disminuir el índice de delincuencia mediante el fortalecimiento del cuerpo de seguridad.
4.2.8 Implementar estrategias de vigilancia en cada uno de los barrios y colonias del municipio mediante
rondines de las patrullas.
4.2.9 Implementar acciones de vigilancia y patrullaje en todo el territorio del municipio para disminuir todos los
actos delictivos.
4.2.10 Contribuir en la atención de las causas que originan el delito y la violencia mediante la colaboración
con los diversos sectores de la población del municipio.
4.2.11 Gestionar ante las instancias correspondientes la colocación de cámaras de vigilancia en lugares
estratégicos.
4.2.12 Fomentar la estrategia del vecino vigilante en las colonias y barrios que representa mayor índice
delictivo.
4.2.13 Elevar la calidad del servicio que brinda la seguridad pública mejorando el perfil académico del cuerpo
policiaco institucional.
4.2.14 Promover mecanismos de prevención de acciones delictivas entre el sector poblacional
4.3 IMPULSO A LA PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL
4.3.1 Capacitar al personal de la Dirección de Protección civil municipal
4.3.2 Gestión de equipos suficientes para el personal de protección civil municipal
4.3.8 Capacitar al personal de protección civil en cursos de primeros auxilios y fomentar en ello la participación
de la ciudadanía.
4.3.9 Implementar programas de prevención sobre fenómenos meteorológicos y humanos.
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E) INDICADORES ESTRATÉGICOS DE LA POLITICA SECTORIAL
La política sectorial de seguridad se evalúa a partir de tres indicadores estratégicos definidos y evaluados las
cuales se presentan a continuación:
MECANISMO PARA EL APOYO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL
MUNICIPIO.
Existencia de mecanismos o instrumentos para captar emergencias y/o denuncias anónimas en apoyo del ejercicio de
la función de la seguridad publica. 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 MSM vía teléfono o celular, a través
de redes sociales, a través de aplicaciones móviles y a través de algún medio distinto a los anteriores.

Valor
de
administración

inicio Meta

Meta y más años de e

Año

2020

2024

2030

Valor

02

05

07

Unidad de medida: Numero de mecanismos o instrumentos
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
16. Paz, Justicia e instituciones solidas
Política Pública sectorial: 3.- Seguridad y transito
Fuente: Información proporcionada por datos administrativos, Municipio de Huautla
ACCIDENTES DE TRANSITO TERRESTRE EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO
Porcentaje del total de accidentes ocurridos dentro del municipio
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta y más años de e

Año

2020

2024

2030

Valor

125

50

25

Unidad de medida: Número de accidentes
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
16. Paz, Justicia e instituciones solidas
Política Pública sectorial: 3.- Seguridad y transito
Fuente: Información proporcionada por datos administrativos, Municipio de Huautla
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INDICE DE DESEMPEÑO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Este Índice se centra en el adecuado funcionamiento de la Dirección de seguridad pública municipal en base
su operación, funcionalidad y resultados que garanticen la seguridad a la población del municipio.
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta y más años de e

Año

2020

2024

2030

Valor

35%

50%

75%

Unidad de medida: Índice
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
16. Paz, Justicia e instituciones solidas
Política Pública sectorial: 3.- Seguridad y transito
Fuente: Información proporcionada por datos administrativos, Municipio de Huautla

4.- SOSTENIBILIDAD
En la política sectorial de sostenibilidad se establece como propósito fundamental lograr un equilibrio entre el
desarrollo económico, social y el cuidado del medio ambiente en el municipio. (Infografía)
A) PANORAMA ACTUAL

En base a un análisis diagnostico se ha podido detectar que en el municipio aun cuando cuenta con los servicios
básicos que permitan a la población cubrir sus mayores necesidades presenta mucha carencia en
infraestructura social en sistemas de agua potable, construcción de alcantarillado sanitario y plantas tratadoras
de aguas residuales, construcción de carretera, apertura y rehabilitación de caminos rurales, ampliación de red
eléctrica, pavimentación, construcción de cuartos adicionales en viviendas, construcción y rehabilitación de
anexos en espacios educativos, construcción y rehabilitación de edificios públicos, construcción y rehabilitación
de espacios deportivos, construcción y rehabilitación de espacios de salud. En base a ello se realiza un análisis
de sus principales indicadores a partir de tres dimensiones: 1) Social, 2) Económica y 3) Ambiental, en la cual
se busca lograr un municipio con mayor sostenibilidad. (Infografía)

INDICADORES DE REZAGO EN VIVIENDAS

Viviendas sin
agua entubada

Población en
miles 54
1.00%
hhuh

Población en
miles 2534
46.77%

Población en
miles 3,313
61.1%

Viviendas sin
drenaje

Población en
miles 493
Población en miles 112
9.10%
2.07%

Viviendas sin
energía eléctrica
Viviendas con Viviendas sin
piso de tierra sanitario
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VIVIENDIAS CON SERVICIO BÁSICO
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

5,364

3,628

3,313
1,790

Red Publica en No disponen
la vivienda
AGUA POTABLE

2,105
54
Disponen

No disponen

Disponen

DRENAJE CONECTADO

No disponen

ELECTRICIDAD

B) OBJETIVOS Y METAS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD
Para beneficiar al municipio en materia de sostenibilidad deberán priorizarse objetivos y metas de desarrollo
sostenible que apliquen a las necesidades del municipio siempre bajo un enfoque prospectivo para los próximos
10 años.
1.- FIN DE LA POBREZA
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.
1.5. Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras
perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales.
4.- EDUCACIÓN DE CALIDAD
4.7. Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
promover el desarrollo sostenible.
6.- AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
6.1. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.
7.- ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
7.1. Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
9.- INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente.
11.- CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
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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11.2. Proporcionar acceso a sistemas de transportes seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos
y mejorar la seguridad vial mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad.
13. ACCION POR EL CLIMA
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y
los desastres naturales en todos los municipios.

15.- VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
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, los humedales, las montañas y
las zonas áridas.
C) ESCENARIO PROSPECTIVO 2030 EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD
Comprende un análisis prospectivo con un diagnóstico de los principales factores que impactan la política
pública con problemáticas y necesidades a atender en el corto, mediano y largo plazo, además plantea una
visión de futuro de lo que se busca lograr en el municipio en el 2030, implementando acciones, proyectos y
programas estratégicos que puedan transformar la realidad actual del municipio y trazar el puente de acción
hacia el escenario buscado.
FACTORES QUE IMPACTAN LA POLÍTICA PRIORITARIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL NE
MATERIA DE SOSTENIBILIDAD.
1. Insuficientes presupuestos federales, estatales y municipales para acciones del cuidado del medio ambiente
y el capital natural, y su aprovechamiento sostenible.
2.El desarrollo sostenible está limitado por la falta de la implementación de normativa jurídica de ello.
3. En el municipio el desarrollo sostenible está limitado por la falta de coherencia y conjunción de políticas
públicas entre los distintos sectores de la sociedad.
4. Existe poca infraestructura sostenible en el municipio.
5. No existe el apoyo suficiente para el desarrollo de investigación en materia de medio ambiente.
6. Falta infraestructura sostenible en las comunidades indígenas, mayormente en las localidades que integran
el municipio.
7.- Falta de equilibrio de la economía sustentable para evitar el uso irracional de los recursos naturales con la
tala inmoderada de árboles.
8. En el municipio no se cuentan con un programa de desarrollo urbano, lo que limita avanzar en la sostenibilidad
de este.
9. En materia de sostenibilidad no se cuenta con un Programa municipal de Acción ante el Cambio Climático.
10. En el municipio el desarrollo sostenible está limitado por la falta de coordinación entre los instrumentos de
planeación.
11. Existe un desconocimiento total en temas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial que limita el
desarrollo sostenible en el municipio.
12. No existe en el municipio un plan de desarrollo estratégico para el manejo y la clasificación de residuos.
13. Falta de acceso a servicios de agua y drenaje en un gran porcentaje de localidades indígenas.
14. No existe una estrategia en materia de saneamiento de aguas residuales.
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15. El desarrollo sostenible no ha sido prioritario por la carencia de profesionalización de personal en las
presidencias municipales.
16. Pocos avances para control y manejo de residuos urbanos bajo normativas aplicables.
17. Poca participación social en el manejo integral de residuos sólidos.
18. Falta promover una cultura de sostenibilidad en el municipio
19.- Falta de normativa jurídica aplicable al cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales que cuenta
el municipio.
20.- Falta en el municipio implementar acciones entre la población en materia del cuidado del medio
ambiente.
VISIÓN PARA LA POLÍTICA PRIORITARIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EN MATERIA DE
SOSTENIBLIDAD.
1. Se desarrolló un modelo de sostenibilidad, que es referente a nivel internacional en el aprovechamiento
eficiente del agua, la energía y los recursos naturales.
2. Se cuenta con un Sistema Integral de Información para el desarrollo sostenible, que permite definir y evaluar
los avances en los ejes de desarrollo, medio ambiente y cambio climático y gobernabilidad.
3. Las políticas públicas son concretas y de impacto permitiendo el desarrollo sostenible del municipio.
4. Se cuenta con un conjunto de leyes y reglamentos que armonizan y aseguran la sostenibilidad de la sociedad
Huautlense.
5.- Se logra encaminar a la población del municipio en actividades del cuidado del medio ambiente y recursos
naturales.
6.- Se fomenta la educación ambiental entre la población.
7.- Se logra un equilibrio de la economía sustentable para evitar el uso irracional de los recursos naturales con
la tala inmoderada de árboles
8.- Se logra la participación social en el manejo de residuos solidos
9.- Las familias Huautlenses tienen acceso a suelo urbano en condiciones de habitabilidad con satisfactores
básicos y en armonía con el medio ambiente.
10.- El cuidado del medio ambiente en el municipio se distingue por el desarrollo de infraestructura sustentable.
11.- Se logra que se tenga el conocimiento total del personal del gobierno municipal en temas de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano.
12.- Se cuenta con un programa municipal acción ante el cambio climático.
13.- Se tiene un programa totalmente cimentado en materia de desarrollo urbano
14.- Se cuenta con el marco regulatorio en materia de desarrollo urbano
15.- Se tiene el presupuesto federal, estatal y municipal para el cuidado del medio ambiente.
16.- En la planeación municipal están considerados temas de desarrollo sostenible.
17.- Se logran estrategias diversas sobre el manejo de residuos solidos
18.- Participación social en el municipio en la plantación de árboles frutales y maderables
19.- Reglamentación en materia de ecología.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA POLÍTICA PRIORITARIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EL MATERIA
DE SOSTENIBILIDAD.
Integra de forma priorizada el conjunto de acciones, programas y proyectos bajo un modelo de impacto que
busca el beneficio esperado a un mediano y largo plazo.
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ACCIONES ESTRATÉGICAS
A: FORTALECER LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD
A.1. Reformar el conjunto de leyes en el municipio en la cual se incluya la categoría de sostenibilidad para hacer
efectivos los objetivos del desarrollo sostenible en los diferentes sectores de desarrollo económico, social y
ambiental.
A.2 Consolidar el sistema municipal normativo de desarrollo urbano y ordenamiento territorial sostenible.
A4 Actualizar la normatividad interna del municipio en materia ambiental con mayores incentivos para el cuidado
del medio ambiente.
A5 Aplicar lineamientos en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial que garanticen el uso del
suelo con esquemas de desarrollo sustentable.
A6 Aplicar normas de ordenamiento territorial y protección de áreas verdes en el municipio.
A7. Consolidar el sistema municipal normativo de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
B: CONSOLIDAR LA EDUCACIÓN Y CULTURA SOSTENIBLE EN TODOS LOS SECTORES
B.1 Difundir el aprovechamiento eficiente del agua, la energía, los residuos sólidos y los recursos naturales,
haciendo uso de medios de comunicación y estrategias en el ámbito educativo, y social. B2 Establecer un
programa municipal permanente de educación y culturización de buenas prácticas que favorezcan el desarrollo
sostenible del municipio.
B3 Establecer la educación ambiental con participación de los habitantes del municipio.
B4 Establecer campañas dirigidas a los ciudadanos para la siembra de árboles
C: IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO DE FORMA SOSTENIBLE
C1 Desarrollar proyectos de espacios públicos, servicios básicos y vías de comunicación sostenible y con
perspectiva de género.
D: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
D1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en los pueblos y comunidades indígenas
del municipio.
D) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD.
5.1. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO
5.1.1 Preservar, mejorar los recursos naturales y el medio ambiente del municipio.
5.1.2 Fomentar la educación ambiental entre la población.
5.1.3 Implementar acciones de limpieza y saneamiento en las principales zonas que representan mayor
cantidad de desechos.
5.1.4 Buscar el equilibrio de la economía sustentable para evitar el uso irracional de los recursos naturales con
la tala inmoderada de árboles.
5.1.5 Fomentar entre la ciudadanía la plantación de árboles frutales y maderables.
5.1.10 Fomentar el reciclaje, reutilizar y reducir en desechos sólidos.
5.1.11 Conservar un mundo sustentable desde casa para identificar y separar residuos que puedan ser
reciclados.
5.2 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL SOSTENIBLE
5.2.2 Impulso a servicios públicos sostenibles
5.2.3 Municipalización y concesión de servicios públicos
5.2.4 Obra pública municipal sostenible
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5.2.5 Disminución de la carencia por acceso de servicios básicos a la población.
5.2.6 Disminuir la carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda en el municipio, garantizando el
derecho a una vivienda digna.
5.2.7 Garantizar la mejora y mantenimiento de calles y vialidades en el municipio con la finalidad de contribuir
al bienestar y mejora de la calidad de vida de la población.
5.2.8 Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del
municipio.
5.2.9 Garantizar la cobertura en el servicio de drenaje y alcantarillado a fin de reducir la contaminación al medio
ambiente.
5.2.10 Garantizar el servicio de limpia eficiente y sostenible con el fin de mantener vialidades y espacios públicos
libres de residuos.
5.2.11 Manejo sostenible de residuos sólidos que conlleve a la coordinación de la recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
5.2.12 Mejorar la imagen del municipio mediante el mantenimiento y restauración adecuada de los espacios
públicos destinados a la convivencia social y a la recreación.
5.2.13 Ampliar, rehabilitar y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público en todas las localidades
y barrios del municipio.

1.1T SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD
1.1.9 Realizar inspecciones y recorridos para detectar tomas clandestinas.
1.1.10 Cloración diariamente del agua en el tanque de distribución.
1.1.11 Instalación de nuevas tomas para ofrecer servicios de calidad en el municipio.
1.1.12 Instalación de medidores adquiridos por los usuarios.
1.1.13 Vigilar que los usuarios se apeguen a los reglamentos en materia de agua.
1.1.14 Coordinar acciones con salubridad para el control de calidad del agua.
1.1.15 Atender oportunamente los reportes relacionados con el funcionamiento del sistema y el servicio de
agua.
1.2T MEJORAR LA PRESTACION SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
1.2.1 Gestión administrativa para la introducción de la red de drenaje sanitario en las localidades y colonias del
municipio que lo requieran mediante un diagnostico estratégico para ello.
1.2.2 Gestión para ampliar el sistema de drenaje y alcantarillado en todo el municipio.
1.2.3 Implementar estrategias de mantenimiento permanente al sistema de drenaje y sanitario del municipio
para ofrecer servicios de calidad.
1.2.4 Brindar atención inmediata y oportuna a las problemáticas que se presenten en el servicio de drenaje y
alcantarillado contribuyendo así, a la conservación del medio ambiente y a combatir cualquier clase de
enfermedades entre la población.
1.2.5 Implementar un programa diagnostico entre la población que ayude a dotar de servicios de drenaje y
sanitario en viviendas del municipio que no cuenten con este servicio público.
1.3T SERVICIO DE LIMPIA EFICIENTE Y SOSTENIBLE
1.3.1 Definir rutas y horarios debidamente definidos para la recolección de la basura en todo el municipio.
1.3.2 Implementar estrategias de difusión entre la población sobre las rutas y horarios de recolección de basura
en el municipio.
1.3.3 Fomentar la participación de la ciudadanía en la recolección de basura en las principales calles del
municipio.
1.3.4 Implementar campañas de sensibilización entre la población para que realice aseo y recoja la basura
frente a su domicilio.
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1.3.7 Gestionar unidades recolectoras de basura suficientes y en buen estado para dar atención a la demanda
de la población en la recolección de basura.
1.4.T MANEJO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE PARQUES Y JARDINES
1.4.1 Proporcionar mantenimiento permanente a los parques y jardines con los que cuenta el municipio.
1.4.2 Fomentar campañas de limpieza y cuidado de parques y jardines entre la población, con la finalidad de
embellecer áreas verdes del municipio.
1.4.3 Rescatar los parques y jardines del municipio para que sean utilizados para la convivencia de las familias.
1.4.4 Gestionar la apertura de espacios públicos que cuenten con juegos para el esparcimiento y disfrute de los
niños y familias del municipio.
1.4.5 Implementar estrategias para brindar servicios de alumbrado público, limpieza, recolección de basura en
los parques y jardines del municipio para que las familias tengan un espacio público para disfrutar.
1.5.T INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SOSTENIBLE
1.5.1 Fomentar un programa de atención ciudadana en la cual se dé respuesta inmediata a la población que
demande servicios de alumbrado público
1.5.2 Eficientar los servicios de alumbrado públicos en calles principales, parques, jardines y demás espacios
públicos.
1.5.3 Gestionar en base a un estudio estratégico la ampliación de la red eléctrica para los lugares que lo
requiere y sean consideradas prioritarias.
1.5.4 Dar atención a las solicitudes de alumbrado público que demanda la población del municipio.
1.5.5 Gestionar el mantenimiento y reparación de luminarias que se encuentran en mal estado tanto en la
cabecera municipal con las diversas localidades del municipio.
1.5.6 Fomentar campañas de sensibilización entre la ciudadanía del municipio a cuidar y conservar el
alumbrado público.
1.5.7 Implementar estrategias que permitan de manera permanente estar monitoreando que las luminarias se
encuentren en buen estado para mejor funcionamiento.
E) INDICADORES ESTRATÉGICOS DE LA POLITICA SECTORIAL
CANTIDAD DE PUNTOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES SIN TRATAMIENTO
Información sobre los puntos de descarga de aguas residuales sin tratamiento con salida a un rio a arroyo en el
municipio

Valor
de
administración

inicio Meta

Meta y más años de e

Año

2014

2024

2030

Valor

0%

20%

50%

Unidad de medida: Número de puntos de descarga
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
6.- Agua limpia y saneamiento
13. Acción por el clima
15. Vida de Ecosistemas terrestres
Política Pública sectorial: 4.- Sostenibilidad
Fuente: Información proporcionada por fuentes informativas del Municipio.
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PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Mide el avance en el tratamiento de aguas residuales en el municipio.
Valor
de
administración

inicio

Meta

Meta y más años de e

Año

2020

2024

2030

Valor

0%

1

1

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
6.- Agua limpia y saneamiento
13. Acción por el clima
15. Vida de Ecosistemas terrestres
Política Pública sectorial: 4.- Sostenibilidad
Fuente: Información proporcionada por fuentes informativas del Municipio.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES SEGÚN CONDICIÓN DE
OPERACIÓN.
Se refiere al número de plantas de tratamiento de agua potable en el municipio en operación y fuera de
operación
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta y más años de e

Año

2020

2024

2030

Valor

0%

1

1

Unidad de medida: Número de plantas
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
6.- Agua limpia y saneamiento
13. Acción por el clima
15. Vida de Ecosistemas terrestres
Política Pública sectorial: 4.- Sostenibilidad
Fuente: Información proporcionada por fuentes informativas del Municipio.
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GRADO DE ACCESIBILIDAD BAJO O MUY BAJO A CARRETERA PAVIMENTADA
Mide la accesibilidad de la población hacia una carretera pavimentada que mejora su calidad de
vida
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta y más años de e

Año

2020

2024

2030

Valor

45%

50%

70%

Unidad de medida: Número de plantas
Periodicidad: Porcentaje
Alineación ODS:
11. Ciudades y comunidades sostenibles
Política Pública sectorial: 4.- Sostenibilidad
Fuente: Información proporcionada por fuentes informativas del Municipio.

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO AUTOMOTOR.
Mide el porcentaje de población de 18 años y más beneficiada con el transporte público según características
de tipo combi o microbús y satisfacción con el mismo. (No incluye transporte rápido)
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta y más años de e

Año

2020

2024

2030

Valor

40%

50%

75%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
11. Ciudades y comunidades sostenibles
Política Pública sectorial: 4.- Sostenibilidad
Fuente: Información proporcionada por fuentes informativas del Municipio.
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5.- GOBERNANZA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
A) PANORAMA ACTUAL
La política sectorial de la administración municipal corresponde a la gobernanza y rendición de cuentas que
tiene como propósito fundamental consolidar un gobierno eficiente, transparente y abierto para atender las
demandas sociales de manera legítima y eficaz promoviendo una sociedad solidaria que ejerza sus derechos
legales y obligaciones con apego a sus derechos humanos.
En este apartado es de señalar que actualmente aun cuando existe normativa que nos indique la transparencia
y rendición de cuentas en toda gestión municipal no se ha logrado cumplir en su totalidad con estas acciones
ni se han implementado instrumentos eficaces que permitan a la ciudadanía tener un gobierno abierto en donde
la rendición de cuentas sea prioritaria. Para ello la política sectorial de Gobernanza y rendición de cuentas se
describe en base a un análisis diagnóstico de los principales indicadores a partir de tres dimensiones: 1)
Transparencia y rendición de cuentas, 2) Vinculación e Inclusión ciudadana y 3) Estado de Derecho; que
comprenden su comportamiento y evolución en los últimos años. Como se puede ver en la siguiente infografía.

SOLICITUDES
DE
RECIBIDAS
INFORMACIÓN
SOLICITUDES 2019
50
SOLICITUDES 2020
62
SOLICITUDES 2021
19

CONTESTADAS
50
62
19

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
SOLICITUDES
2021
SOLICITUDES
2019

SOLICITUDES
2020

B) OBJETIVOS Y METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE A IMPACTAR EN LA POLITICA SECTORIAL
DE GOBERNANZA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS
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 en 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.
16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad
con las leyes.
17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS
17.13. Aumentar la estabilidad económica mediante la coordinación y coherencia de las políticas. 17.15.
Respetar el margen normativo y el liderazgo de las instituciones para establecer y aplicar políticas de
erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible.
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C) ESCENARIO PROSPECTIVO 2030
En lo que respecta a la política sectorial de gobernanza y rendición de cuentas se van a integrar las principales
problemáticas y necesidades a atender en el corto, mediano y largo plazo; la visión del futuro para el municipio
en materia de gobernanza y rendición de cuentas para el 2030 y el conjunto de acciones, proyectos y programas
estratégicos que puedan transformar la realidad actual en el escenario deseado.
FACTORES QUE IMPACTAN LA POLÍTICA PRIORITARIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EN
MATERIA DE GOBERNANZA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
1. Falta diseñar leyes que protejan al denunciante de actos de corrupción.
2. En materia de garantía de derechos de niñez y adolescencia, el municipio está limitado por la falta de recursos
humanos, materiales y financieros para garantizar efectivamente la protección y restitución integral de sus
derechos.
3. En materia de procuración de justicia, se carece de atención y seguimiento respectivo.
4. La transparencia se encuentra limitada por una visión normativa.
5. Hace falta asesoramiento jurídico para el resguardo de la propiedad intelectual, registro de artesanías o
productos que son elaborados por comunidades indígenas.
6. Se carece de una cultura de la denuncia.
7. En el municipio está limitada la política de género por la falta de presupuesto que se asigna para su
operatividad.
9. Faltan herramientas accesibles al ciudadano para que de forma clara y fácil pueda llevar a cabo consultas
de lo que hace el gobierno.
10. Hace falta un Instituto Autónomo eficaz, capaz de promover la transparencia y la consulta de los ciudadanos.
11.- La gobernanza y la rendición de cuentas carecen de una normativa jurídica real, acorde a las necesidades
del municipio.
12.-Se han implementado acciones para disminuir la brecha de desigualdad de género, sin embargo, no son
suficientes.
13.- Falta la cultura de la legalidad.
14.- . La rendición de cuentas está limitada por falta de seguimiento, evaluación y sanción que se ajuste al
entorno y a los requerimientos actuales.
15.- La rendición de cuentas carece de la suficiente transparencia en la distribución de los recursos, así como
su debida aplicación para el fin presupuestado, que genera un gobierno cerrado en la rendición de cuentas
16. La rendición de cuentas se percibe como un hecho aislado o manipulado por los gobernantes, lo que genera
desconfianza en los gobernados y la falta de credibilidad en las acciones de gobierno.
17.-La rendición de cuentas en el municipio ha generado aceptación por parte de la sociedad, sin embargo,
existen muchos vacíos legales que impiden que la legislación sea realmente eficiente y de aplicación correcta
a lo que impide ser un gobierno abierto en la gestión municipal.
18.- No se tienen instrumentos debidamente claros y cimentados que permitan la denuncia de actos de
corrupción de los servidores públicos.
19.- Fala de una estructura organizacional y personal debidamente capacitado para atender actos de
corrupción.
20.- No se tiene un marco normativo municipal que permita la correcta funcionalidad en el orden interno.
21.- En el municipio no se cuentan con una instancia para la atención de las niñas, niños y adolescentes que
conlleva a la protección de sus derechos.
22. La gobernanza se ve limitada por la poca sensibilización de los servidores públicos para evitar prácticas de
corrupción.
23.- Falta de instrumentos debidamente cimentadas para dar atención a la denuncia ciudadana.
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VISIÓN PARA LA POLÍTICA PRIORITARIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EN MATERIA DE
GOBERNANZA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
1.- Se logra la participación de municipio en la estrategia que implementa el Estado referido a la simplificación
de trámites y servicios que se ofrecen logrando con ello un municipio a la vanguardia en la mejora regulatoria.
2.- Actualización total de los trámites y servicios en la plataforma RUTS implementada por el Estado logrando
agilidad y eficiencia en atención a la ciudadanía.
3.- Mayor transparencia y rendición de cuenta, evitando los actos de corrupción.
4.- Se transitó de una transparencia normativa a una transparencia proactiva, focalizada, basada en las
demandas ciudadanas.
5.- En el municipio fueron implementados proyectos de innovación tecnológica en los trámites y servicios del
gobierno municipal y con ello, disminuyó el índice de corrupción en la prestación de estos.
6.- El municipio cuenta con un marco jurídico de pleno respeto a los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas.
7.- Se tiene una página oficial debidamente estructurada que permita cumplir con la transparencia y rendición
de cuentas de la gestión municipal
8.- Mayor participación social en la cultura de la legalidad
9.- Existe un modelo de Gobierno Abierto, transparente y de rendición de cuentas.
10.-Se logró inhibir y abatir la corrupción, dando certeza jurídica al ciudadano denunciante.
11.- Se consolidó al Gobierno municipal con servidores públicos competentes y profesionalizados, con pleno
dominio de las normativas que permitan un mejor actuar en la atención de las demandas sociales.
12.- Existe presupuesto suficiente para el funcionamiento del SIPINNA en el ámbito municipal.
13.- Se disminuyó el índice de brecha en desigualdad de género.
14.- Se consolidad en marco normativo municipal para el correcto funcionamiento interno.
15.-Se consolidó al gobierno municipal con servidores públicos competentes y profesionalizados, con pleno
dominio de las normativas que permitan un mejor actuar en la atención de las demandas sociales.
16.- Se consolida la implementación de instrumentos de rendición de cuentas a favor de la ciudadanía.
17.- La población del municipio aumenta en confianza y realiza denuncias de forma libre.
18.- La ciudadanía cuenta con una cultura de la rendición de cuentas.
19.- Se consolidad en el gobierno municipal una estructura funcional que permita la cultura de la legalidad y
rendición de cuentas.
20.- La ciudadanía del municipio legitiman y dan mayor visibilidad a los actos de gobierno.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA POLÍTICA PRIORITARIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EN MATERIA
DE GOBERNANZA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
Se refiere al conjunto de acciones, programas y proyectos estratégicos priorizados que permitan hacer realidad
el futuro deseado en matera de gobernanza y rendición de cuentas.
A: GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN TODAS LAS ACCIONES DEL MUNICIPIO
A1. Establecer un modelo de evaluación municipal que permita medir la eficiencia y eficacia del sistema de
rendición de cuentas en toda gestión municipal.
A2. Fomentar una rendición de cuentas accesible a la ciudadanía en base a la instalación de un módulo de
acceso a la información pública.
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B: CONSOLIDAR LA PARTICIPACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL
B1 Difundir la normatividad relativa a la certeza jurídica de la denuncia ciudadana con el apoyo de la
participación ciudadana.
B2 Contribuir a mejorar la gobernanza a través de modelos de proximidad social y esquemas de participación
ciudadana.
B3. Difusión de los instrumentos de gobierno para la ciudadanía para fomentar la denuncia ciudadana evitando
actos de corrupción.
B4 Construir entre Gobierno y sociedad acciones de participación ciudadana que permita la transparencia y
rendición de cuentas
C: FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS VINCULADOS A LA GOBERNANZA
C1 Fomentar la profesionalización de los servidores públicos, evaluar sus actividades e incentivar sus prácticas
efectivas.
C2 Concretar el servicio profesional de carrera para los servidores públicos del gobierno municipal.
D: DESARROLLAR UN GOBIERNO DIGITAL Y ABIERTO
D1 Crear un sistema de denuncias digital a través de la página oficial del municipio donde el ciudadano pueda
presentar en tiempo real una denuncia por actos de corrupción cometidos por servidores públicos.
D2 Estandarizar, facilitar y mejorar la presentación de datos abiertos en los sitios web del Gobierno municipal,
a fin de que la ciudadanía tenga mayor acceso a la información pública del gobierno municipal.
D3 Sistematizar los procesos de atención ciudadana de cada dependencia del gobierno municipal, a fin de
mejorar la atención, la rendición de cuentas y evitar actos de corrupción.
E: GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA Y DENUNCIA CIUDADANA
E1 Diseñar esquemas de comunicación para un eficiente acceso a la justicia en todas las localidades del
municipio, garantizando el respeto a los derechos humanos.
F: SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO.
F1 Desarrollar un programa de capacitación permanente dirigido a servidores públicos municipales, vinculados
con la atención a niñas, niños y adolescentes, con enfoque de derechos, perspectiva de género, infancia y
juventudes que garanticen su adecuada atención y defensa de sus derechos.
G: PROYECTOS MUNICIPALES PARA FORTALECER LA GOBERNANZA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.
G1 Realizar campañas de recaudación al pago del impuesto predial en las localidades más lejanas del municipio
fomentando con ello la rendición de cuentas.
G2 Construir con los ciudadanos un programa de priorización de acciones a beneficio de la sociedad G3
Fortalecer la capacitación y adiestramiento de los elementos de seguridad pública para mejor atención a la
ciudadanía.
D) OBJETIVO ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL
1.1 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
1.1.1 Fomentar una cultura organizacional que promueva la identidad del gobierno municipal y la atención del
ciudadano.
1.1.2 Sistematización de trámites y servicios.
1.1.3 Actualizar y mejorar la reglamentación municipal existente.
1.1.4 Proporcionar asesoría jurídica al personal para el mejor desempeño de su cargo, empleo o comisión.
1.1.5 Medidas de racionalidad en el gasto público que conlleve a la rendición de cuentas de forma
transparente
1.1.6 Profesionalización en el servicio público.
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1.2 COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.2.1 Transparencia en la gestión municipal
1.2.2 Combate a la corrupción en el servicio público
1.2.3. Fortalecer los instrumentos normativos en materia programática presupuestal y financiera en todo el
ámbito municipal
1.2.4 Inspección, supervisión y vigilancia de obra pública
1.2.5 Instalación de un módulo de acceso a la información publica
1.3 FINANZAS PÚBLICAS SANAS
1.3.1 Mejorar los ingresos del Municipio
1.3.2. Modernizar, regularizar y actualizar el catastro municipal
1.3.3 Actualizar el padrón de contribuyentes
1.3.4 Ampliar espacios de recaudación acudiendo a las localidades del municipio instalando módulos de
atención.
1.3.5 Disminuir el rezago en el pago del impuesto predial
1.3.6 Difusión de las obligaciones de los ciudadanos al pago del impuesto predial
1.3.7 Política hacendaria responsable.

E) INDICADORES ESTRATÉGICOS DE LA POLITICA SECTORIAL

INGRESOS RECABADOS EN EL MUNICIPIO
Mide el porcentaje de la recaudación anual del municipio con el fin de mostrar la rendición de cuentas y la
transparencia en la gestión municipal
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta y más años de e

Año

2020

2024

2030

Valor

60%

75%

80%

Unidad de medida: Porcentaje de recaudación
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
16.- Paz, justicia y rendición de cuentas
Política Pública sectorial: 5 Gobernanza y rendición de cuentas
Fuente: Información proporcionada por datos administrativos del Municipio de Huautla.

hhuh

42

Plan Municipal de Desarrollo
Huautla 2020 - 2024

AUDITORÍAS REALIZADAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES
Auditorías internas realizadas a las unidades administrativas del gobierno municipal por el órgano interno
de control.
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta y más años de e

Año

2020

2024

2030

Valor

0

5

10

Unidad de medida: Numero de Auditorias
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
16.- Paz, justicia y rendición de cuentas
Política Pública sectorial: 5 Gobernanza y rendición de cuentas
Fuente: Información proporcionada por fuentes informativas del Municipio.

PORCENTAJE DE PREVALENCIA DE CORRUPCIÓN POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
Mide el grado de corrupción de los servidores públicos registradas en atención a trámites, servicios, pagos
y solicitudes de servicios públicos en las áreas que prestan atención a la ciudadanía.
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta y más años de e

Año

2020

2024

2030

Valor

0%

10%

20%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
16.- Paz, justicia y rendición de cuentas
Política Pública sectorial: 5 Gobernanza y rendición de cuentas
Fuente: Información proporcionada por fuentes informativas del Municipio.
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INDICE DE ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO
Mide la adhesión al Estado de Derecho en el Municipio, se organiza en base a ocho factores: I) límites al
poder municipal, II) ausencia de corrupción, III) gobierno abierto, IV) derechos fundamentales, V) orden y
seguridad, VI) cumplimiento regulatorio, garantía de justicia y respeto a los derechos humanos.
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta y más años de e

Año

2020

2024

2030

Valor

30%

50%

70%

Unidad de medida: índice
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
16.- Paz, justicia y rendición de cuentas
Política Pública sectorial: 5 Gobernanza y rendición de cuentas
Fuente: Información proporcionada por fuentes informativas del Municipio.

6.- PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL
A) PANORAMA ACTUAL
En la política sectorial referida a la planeación y evaluación sectorial, tiene como propósito fundamental las
resoluciones de los problemas públicos más apremiantes, a través de acciones institucionales coordinadas y
sistemáticas, cuyo principio básico es la participación democrática de la sociedad y la evaluación al
cumplimiento de los objetivos institucionales del gobierno municipal.
En este apartado se tiene a bien señalar que aun cuando la normativa nos indica la participación ciudadana en
el quehacer público actualmente no existe instrumentos debidamente cimentados que permitan lograr los
objetivos palpables, se carece definitivamente de instrumentos que nos permitan ofrecer a la ciudadanía el
cumplimiento de resultados plasmados en este plan municipal y por tanto no existe una evaluación y gestión
de indicadores de la gestión municipal, aunado a ello la política sectorial de planeación y evaluación sectorial
se integra a partir de tres dimensiones: 1) Participación ciudadana, 2) Normativa institucional y 3) Evaluación
en la gestión municipal, en base a la siguiente infografía:
Participación ciudadana (muestra 100)
Instituciones educativas
Ciudadanía
Sector comercial

% de participación ciudadana
25
13
2

5%
33%

62%

instituciones
educativas
ciudadania
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B) OBJETIVOS Y METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE A IMPACTAR EN LA POLÍTICA SECTORIAL
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL.
16. PAZ. JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS
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.
16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad
con las leyes nacionales, estatales y los acuerdos internacionales.
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
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.
C) ESCENARIO PROSPECTIVO 2030 EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL
FACTORES QUE IMPACTAN LA POLÍTICA PRIORITARIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EN
MATERIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL.
1. Se cuenta con una incipiente planeación participativa social en las actividades de gestión municipal.
2. Se cuenta con una política pública con poca vinculación en temas de control y desempeño institucional que
permita visualizar los objetivos alcanzados.
3. En el municipio, las políticas públicas enfocadas al desarrollo sostenible de los pueblos y comunidades
indígenas no son de impacto.
4. Los indicadores implementados en la administración permiten definir, cuantificar e identificar procesos, sin
embargo, carecen de una medición del impacto en la población objetivo.
5. No se reconoce la diversidad cultural de los pueblos indígenas en el diseño de programas y acciones
municipales que mejoren el entorno de sus comunidades y el bienestar de sus pobladores.
6. La sociedad tiene baja participación en la planeación y evaluación para retroalimentar y medir los resultados
y objetivos institucionales.
7. La planeación se encuentra parcialmente desarticulada con la programación y presupuestación.
8. Insuficiente armonización de indicadores con el Plan Municipal de Desarrollo.
9.- No existe comunicación entre el gobierno municipal y sociedad en la planeación municipal
10.- No existe participación social en las actividades de la gestión municipal
11.- Desinterés total en el quehacer público.
12.-Limitada participación social en el diseño, elaboración, programación y desarrollo de políticas públicas.
13.-Limitada identificación y priorización de problemas públicos en la planeación sectorial, particularmente en
la integración de diagnósticos de los programas públicos en el municipio.
14. La evaluación se encuentra centralizada únicamente en las dependencias de Gobierno municipal, lo cual
resta credibilidad a sus resultados.
15. Falta de una visión transversal para el diseño de las políticas públicas que incidan en los procesos de
desarrollo municipal
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16. El marco normativo reglamentario, concurrente para la atención de problemas sociales se encuentra poco
desarrollado en el municipio.
17. No se cuenta con una política pública que promueva y difunda el patrimonio cultural indígena y el ejercicio
de sus derechos sociales en el municipio.
18. Falta de recursos financieros y humanos para seguir avanzando en la consolidación del modelo de
evaluación de las políticas públicas en el ámbito municipal
19. No se cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación de programas que permita la implementación de
acciones de mejora en el gobierno municipal.
20. Falta de difusión del Plan Municipal de Desarrollo en todos los sectores de la población, así como de sus
resultados obtenidos.
VISIÓN PARA LA POLÍTICA PRIORITARIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EN MATERIA DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL.
1.- Se consolida la existencia de la unidad administrativa del gobierno municipal que tendrá la facultad de
evaluar la gestión municipal.
2.- Se consolida la existencia de la unidad administrativa responsable de vigilar el cumplimiento del Plan
Municipal de desarrollo.
3.-Se cuenta con la implementación de un Modelo de evaluación que ha incrementado la confianza de la
ciudadanía en el gobierno municipal.
4. Se cuenta con un programa de Evaluación institucional, el cual hace uso de la información, realiza
seguimiento de recomendaciones y mejora la calidad de vida de las personas.
4. A través de la planeación participativa de la sociedad, se han mejorado los procesos de planeación y
evaluación.
5. El Modelo de planeación y evaluación de las políticas públicas se encuentra consolidado a nivel municipal.
6. Se cuenta con personal profesional capacitado para el seguimiento y evaluación de la planeación municipal.
7.- Existencia total de la participación ciudadana en la gestión municipal.
8.- Instrumentación de mecanismos digitales que permitan a la ciudadanía calificar las acciones de gobierno.
9.- Se consolidad la evaluación. Monitoreo y seguimiento de la planeación municipal.
10.- Se cuenta con una plataforma tecnológica que permite mostrar el resultado de las evaluaciones con la
retroalimentación de la ciudadanía de políticas públicas.
11.- La evaluación estratégica permite la toma de decisiones y el redireccionamiento de los recursos públicos
a proyectos de impacto en beneficio del municipio.
12.-Se cuenta con indicadores medibles, con evaluación periódica y seguimiento que permite el cumplimiento
de objetivos institucionales.
13.-Existe suficiente presupuesto para realizar evaluaciones de calidad que arrojan información fiable para
alimentar el proceso de toma de decisiones.
14. Los resultados del monitoreo y evaluación sectorial se utilizan para la toma de decisiones permitiendo la
mejora continua de la política pública.
15. Se ha logrado mejorar la efectividad en la aplicación del gasto, público.
16. Se cuenta con un modelo eficaz de programación del gasto, basado en necesidades sectoriales del
municipio.
17.- Se ha consolidado la evaluación de indicadores de cumplimiento al plan municipal de desarrollo.
18.- Se ha consolidado la evaluación de indicadores de cumplimiento de los programas sociales que benefician
a la población.
19.- Los procesos de planeación cuentan con indicadores que miden efectos y resultados en la población.
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20.- Se ha consolidado la evaluación de indicadores en la prestación de trámites y servicios a la ciudadanía que
permitan medir el grado de cumplimiento.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA POLÍTICA PRIORITARIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EN MATERIA
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL.
ACCIONES ESTRATÉGICAS
A: CONSOLIDAR LA POLÍTICA TRANSVERSAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES.
A.1. Identificar a través de estadísticas los focos rojos donde existe mayor violencia en agravio de niños, niñas
y adolescentes para su atención por las unidades administrativas responsables del gobierno municipal.
A.2. Establecer presupuestos públicos con enfoque de programación del gasto con criterios que tomen en
cuenta los derechos de la niñez y la adolescencia.
B: FORTALECER EL MODELO DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
B1 Consolidar el programa de evaluación de las políticas públicas centrada en el ciudadano.
B2 Destinar mayores recursos a la evaluación de los programas que inciden directamente en la mejora de la
calidad de vida de los Huautlenses.
B3 Diseñar mecanismos de evaluación que permitan diagnosticar y medir los avances de la implementación de
las políticas públicas.
B4 Diseñar instrumentos que midan la percepción, nivel de satisfacción, bienestar social de la población en el
municipio.
B5 Diseñar mecanismos de seguimiento y evaluación a la aplicación de la política transversal de igualdad en
todos los programas, proyectos y acciones de las instituciones que integran el gobierno municipal.
C: GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL INCLUYENTE EN LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN
C1 Fortalecer el modelo de planeación y evaluación con mecanismos que permitan su mayor socialización.
C2 Diseñar esquemas de participación a nivel municipal para lograr la implementación de políticas públicas
adecuadas.
C3 Armonizar las acciones de Contraloría Social con las unidades administrativas del gobierno municipal, a fin
de lograr mejoras en la evaluación de las políticas públicas, programas, obras y acciones.
D: IMPULSAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PRESUPUESTO DIRIGIDO A PRIORIDADES SOCIALES
D1 fortalecer la gestión basada en resultados, para determinar la eficiencia y eficacia del gasto público,
transparentar las acciones de gobierno, fomentar la rendición de cuentas y aportar información para la toma de
decisiones.
D2 llevar a cabo una asignación del presupuesto que tome como insumo principal la información del
desempeño, diseño de los programas, cumplimiento de objetivos, evaluaciones y seguimiento a
recomendaciones.
E: FORTALECER LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN TEMAS DE EVALUACIÓN PARA LOS
SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO.
E1 Generar acciones de sensibilización y capacitación en temas de evaluación a servidores públicos del
gobierno municipal.
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D) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL
En este apartado se definen los objetivos estratégicos que tienen relación con la política de planeación y
evaluación sectorial y sobre los cuales se alinean los indicadores estratégicos con los que se evalúan y miden
los resultados del sector.
1.1 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
1.1.5 Medidas de racionalidad en el gasto público que conlleve a la rendición de cuentas de forma
transparente
1.1.6 Profesionalización en el servicio público.
1.4. PLANEACIÓN MUNICIPAL DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA
1.4.1Implementar mecanismos de evaluación y desempeño municipal.
1.4.2 Eficiencia de los recursos financieros
1.4.3. Modelo de planeación sectorial
1.4.4. Instrumentos de planeación democrática y participativa
1.4.5. Evaluación y monitoreo de planeación democrática
1.4.6 Implementar instrumentos para el análisis de redes sociales y medios digitales.
1.4.7 Vinculación institucional y participación social para la toma decisiones en la planeación municipal.
E) INDICADORES ESTRATÉGICOS
PROGRAMA DE PLANEACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO.
Mide la existencia de un instrumento de planeación en el municipio.
Valor de inicio
administración

Meta

Meta y más años de e

Año

2020

2024

2030

Valor

1

2

3

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
16.- Paz, justicia e instituciones solidas
17. Alianzas para lograr objetivos
Política Pública sectorial: 6 Planeación y evaluación sectorial
Fuente: Información proporcionada por fuentes informativas del Municipio.
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CONDICIÓN DE APERTURA DE ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN Y/O CONSULTA CIUDADANA
EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES
Mide la existencia de espacios para la participación y/o consulta ciudadana por parte de la Administración
Pública Municipal.
Valor de inicio
administración

Meta

Meta y más años de e

Año

2020

2024

2030

Valor

0

1

2

Unidad de medida: Porcentaje de espacios
Periodicidad: Anual
Alineación ODS:
16.- Paz, justicia e instituciones solidas
17. Alianzas para lograr objetivos
Política Pública sectorial: 6 Planeación y evaluación sectorial
Fuente: sistema.coneval.org.com
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POLÍTICAS DE ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL
1.- EDUCACIÓN Y CULTURA
A) PANORAMA ACTUAL
El Plan municipal de Desarrollo presenta como política sectorial de actuación complementaria de la
administración municipal a la educación y cultura, que establece como propósito fundamental garantizar una
educación y formación cultural inclusiva, pertinente y relevante, que asegure los aprendizajes y capacidades
que permitan a la población Huautlense una inserción adecuada a la vida social y productiva.
Para la política sectorial de educación y cultura se describe en base a un análisis diagnóstico de los principales
indicadores a partir de tres dimensiones: 1) Accesibilidad, 2) Disponibilidad y 3) Calidad; que comprenden su
comportamiento y evolución en los últimos años, misma que se describe en la presente infografía:

EDUCACIÓN
Población según el nivel de escolaridad
10%
0%13%

Tasa de alfabetización

SIN
ESCOLARIDAD
BASICA

19%

25 años y más
MEDIA SUPERIOR
58%

SUPERIOR

15 a 24 años
0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

Asistencia escolar.
15 a 24
años 58.1%

5 a 5 años
87.7%

12 a 14
años 98.2 %
6 a 11 años
98.5%
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B) OBJETIVOS Y METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE A IMPACTAR EN LA POLÍTICA SECTORIAL
EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
3.- SALUD Y BIENESTAR
3.7. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación
familiar, información y educación
3.c. Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el perfeccionamiento, la
capacitación y la retención del personal sanitario.
8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica.
4.- EDUCACIÓN DE CALIDAD
4.1 Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser
gratuita, equitativa y de calidad.
4.3. Asegurar el acceso igualitario para todos a una formación técnica, profesional y superior de calidad.
4.4. Aumentar las competencias de jóvenes y adultos, en particular técnicas y profesionales, para acceder al
empleo, al trabajo decente y al emprendimiento.
4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las
personas con discapacidad, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces
para todos.
4.b. Aumentar considerablemente el número de becas, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en
programas de enseñanza superior.
8. TRABAJO EFICIENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
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
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
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.
11. CIUDADES Y COMUNIDADES EFICIENTES
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 avanzada y las personas con discapacidad.
C) ESCENARIO PROSPECTIVO 2030 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
FACTORES QUE IMPACTAN LA POLÍTICA SECTORIAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
1. Se carece de planes de estudio que incorporen ciencia ciudadana o participativa desde los niveles primaria,
secundaria, bachillerato general y universidad para incentivar el interés científico entre la población estudiantil
del municipio.
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2.- Se cuenta con una red limitada de conectividad a Internet en todas las instituciones educativas del
municipio.
3.- Existe una falta de conocimiento del enfoque intercultural en la educación que se imparte en el municipio.
4. Hace falta una cultura de prevención del delito en el sector educativo para disminuir la violencia en el
entorno escolar.
5.- Falta infraestructura educativa en el municipio que permita mejor desarrollo educativo.
6.- Baja atención de necesidades educativas en localidades del municipio que representan un alto grado de
marginación.
7.- Nula atención a las necesidades educativas en población mayormente indígena.
8.- No se tiene un sistema educativo acorde a la población estudiantil que presenta alguna discapacidad o
problema de aprendizaje.
9.- Nulo apoyo de becas a la población estudiantil de todos los niveles educativos que carecen de recursos
económicos.
10.- Se carece de formación de educación artística como parte de un sistema formal de aprendizaje para todos
los niveles educativos en el municipio.
11.- La educación básica en el municipio carece de una atención integral a grupos vulnerables del municipio.
12.- Falta de presupuesto municipal para fomentar el aprovechamiento de la biblioteca municipal.
13.- La educación está limitada por el presupuesto que se asigna por lo que no es garantizada a toda la
población de las localidades más lejanas del municipio.
14.- Falta de presupuesto municipal para la difusión del patrimonio cultural que cobija al municipio.
15.- Falta de un censo estudiantil en el municipio que nos permita determinar las causas de deserción escolar.
16.- Falta de presupuesto municipal para la realización de un proyecto de casa de cultura en el municipio que
conlleve a rescate de las tradiciones culturales.
17.- La educación en el municipio se ha visto mermada por la falta de atención de los padres hacia sus hijos, y
no se han implementado acciones para resolver la problemática.
18.- Falta de formación artística en las escuelas del municipio.
VISIÓN PARA LA POLÍTICA PRIORITARIA PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA
1. En las instituciones educativas del municipal se logra aumentar los niveles de escolaridad después de la
inversión realizada en los últimos 10 años.
2. Se dispone de programas para la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural en beneficio de
la población indígena.
3. En el municipio se logra que, en la educación básica, se destacan temas ambientales, sociales y artísticos.
4. La educación en el municipio es inclusiva, equitativa, con equidad de género y sin rezago.
5.- Se consolida el proyecto de la casa de cultura en el municipio
6.- Presupuesto municipal suficiente para la difusión del patrimonio cultural del municipio.
7.- Se logra alcanzar los niveles educativos más altos gracias al presupuesto asignado al rubro educativo.
8.- Infraestructura educativa de calidad en el municipio.
9.- El sistema educativo público del municipio cuenta con conectividad a Internet
10.-La educación garantiza la formación de ciudadanos con los conocimientos y la sensibilidad ambiental que
les permite la toma de decisiones acordes al desarrollo sustentable.
11.- Tenemos una sociedad del conocimiento incluyente que participa en la gobernanza del municipio.
12.- Mayor atención en el ámbito educativo en la población indígena del municipio.
13.- Becas suficientes a los estudiantes de escasos recursos económicos del municipio.
14.- Se fortalecen las lenguas y cultura indígenas.
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15.- Se fortalece el respeto a los derechos humanos en las instituciones educativas del municipio.
16.- El modelo educativo que se implementa en el municipio ha garantizado mayor desarrollo profesional.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA POLÍTICA PRIORITARIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EN MATERIA
DE EDUCACIÓN CULTURA
ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA SECTORIAL
A: INCREMENTAR LA EFICIENCIA ESCOLAR
A1 Identificar las causas de deserción escolar y aplicar planes y programas de ayuda en las zonas de mayor
impacto.
A2 Establecer programas de capacitación continua para evitar el rezago de estudiantes con capacidades
diferentes en el sistema de Educación Básica y mejorar la inclusión social.
A3 Identificar y apoyar a los niños talento en los sistemas de educación básica.
A4 Crear programas que fomenten la lectura y comprensión en la población en general.
A5 Crear programas de apoyo para la población estudiantil que presenta mayor rezago educativo.
B: GARANTIZAR LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LOGRAR UNA EDUCACIÓN
INTEGRAL, CONGRUENTE, EFECTIVA Y DE CALIDAD.
B1 Implementar mecanismos de vinculación interinstitucional para atacar los problemas de rezago educativo,
inclusión educativa y prevención, de manera transdisciplinaria y con perspectiva de género en todo el municipio.
C. FORTALECER LA CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO EN EL SECTOR
EDUCATIVO.
C1 Desarrollar una biblioteca digital completamente gratuita para todos alumnos del municipio.
C2 Conectar a las instituciones educativas del municipio al Internet gratuito y de buena calidad.
D: FORTALECER LA CULTURA, EL ARTE, DEPORTE, LA SALUD Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
D1 Implementar el programa de protección, divulgación y preservación del patrimonio cultural, natural e histórico
del municipio.
D2 Reforzar el sentido de identidad y pertenencia cultural en todo el municipio.
D) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL
En este apartado se definen los objetivos estratégicos que guardan relación con la política de educación y
cultura, sobre los cuales se alinean los indicadores estratégicos con los que se evalúan y miden los resultados.
3.2 IMPULSO A LA EDUCACIÓN
3.2.1 Incremento de la cobertura educativa en el nivel básico
3.2.2 Abatir el rezago educativo por la ampliación de la cobertura educativa.
3.2.3 Gestión de apoyos económicos a estudiantes de escasos recursos de los niveles primaria, secundaria y
preparatoria.
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3.2.4. Mayor atención a la población que presenta mayor rezago educativo.
3.2.5. Servicios educativos de calidad.
3.2.6 Promover talleres de lectura a través de la biblioteca municipal.
3.2.7 Oferta educativa a sectores vulnerables de la población.
3.2.8. Fomento a la cultura física y deportiva.
3.2.9. Implementar cursos de verano para regularizar alumnos con problema de aprendizaje de nivel primaria y
secundaria.
3.2.10Fomentar la lectura entre los jóvenes estudiantes través de la biblioteca municipal.
3.2.11 Implementar estrategias de gestión para que los jóvenes estudiantes tengan acceso al internet en apoyo
a sus actividades educativas.
3.2.12 Fortalecer el tejido y la cohesión social mediante una educación de paz
3.2.13.- Oferta educativa de calidad a la población Huautlense.
3.4 DEPORTE Y LA RECREACIÓN
3.4.1 Promover la práctica deportiva entre la población mediante la organización de torneos deportivos.
3.4.2 Gestionar apoyos económicos a favor de los deportistas del municipio.
3.4.3 Fomentar la activación física entre niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y mujeres en pro a una
salud plena.
3.4.4 Gestionar los recursos necesarios para acondicionar y dar mantenimiento a las instalaciones deportivas
existentes en el municipio.
3.4.5 Realizar torneos de diferentes disciplinas deportivas que promuevan la sana competencia entre los
jóvenes del municipio.
3.4.6 Promover el desarrollo integral de los niños a través del fomento de las disciplinas deportivas, logrando
una salud integral
3.5 PATRIMONIO CULTURAL
3.5.1Fortalecer la identidad y riqueza cultural del municipio.
3.5.2 Preservar el patrimonio y la diversidad cultural del municipio.
3.5.4 Fomento a las manifestaciones artísticas y culturales del municipio.
3.5.6 Coordinación con las diferentes instituciones educativas del municipio con el objetivo de realizar
actividades socioculturales.
3.5.7 Incentivar entre la población a la creación de grupos representativos en diferentes disciplinas artísticas y
culturales para su participación tanto en el municipio como en otros municipios e incluso a nivel Estado.
3.5.8 Organizar y promover eventos de tipo cultural para fomentar el gusto entre la población por las
manifestaciones artísticas y culturales.
3.5.10 Fomento de la identidad y riqueza cultural
3.5.11 Patrimonio cultural del municipio.
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E) INDICADORES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL
GRADO DE PROMEDIO DE ESCOLARIDAD
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° a secundaria y del 9° al 12° a educación media superior.
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta y más años de e

Año

2015

2024

2030

Valor

7.0

9.0

10.0

Unidad de medida: Grado promedio
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
4. Educación de calidad
Política Pública sectorial: 2.- Educación y cultura
Fuente: Inegi.org.mx

PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR REZAGO EDUCATIVO
Mide el porcentaje de la población que no asiste a una institución educativa o que no haya terminado algún
nivel educativo.
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta y más años de e

Año

2020

2024

2030

Valor

16.7%

7.5%

3.3%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
4. Educación de calidad
Política Pública sectorial: 2.- Educación y cultura
Fuente: sistemas.coneval.org.mx
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PORCENTAJE DE POBLACION INDIGENA DEL MUNICIPIO QUE REPRESENTA CARENCIA POR
REZAGO EDUCATIVO
Mide el porcentaje de la población indígena del municipio que no asiste a una institución educativa o que
no haya terminado algún nivel educativo.
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta y más años de e

Año

2020

2024

2030

Valor

1.6

1.0%

1.0%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
4. Educación de calidad
Política Pública sectorial: 2.- Educación y cultura
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx

PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE TIENE EL MUNICIPIO
Mide el porcentaje de instituciones educativas con las cuales cuenta el municipio para garantizar a la
población el derecho a la educación.
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta y más años de e

Año

2020

2024

2030

Valor

50%

70%

80%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
4. Educación de calidad
Política Pública sectorial: 2.- Educación y cultura
Fuente: Información proporcionada por datos administrativos, Municipio de Huautla
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2.- SALUD PÚBLICA
A) PANORAMA ACTUAL
Como segunda política sectorial de la Administración Municipal consiste en la atención a la salud que busca
como propósito fundamental procurar el derecho de los Huautlenses al disfrute de la salud física, mental y social
que garanticen la accesibilidad, disponibilidad y calidad de los servicios de salud bajo el enfoque de prevención.
Sin lugar a duda para el gobierno municipal garantizar el derecho a la salud es objetivo primordial, dejando ver
que actualmente el panorama en esta materia es muy carente, la sociedad no tiene acceso con facilidad a los
servicios de salud sobre todo aquellos grupos que representan vulnerabilidad en el municipio. A continuación
de desagrega el problema público de salud en base al análisis de cuatro dimensiones: 1) Prevención, 2) Calidad,
3) Accesibilidad y 4) Disponibilidad, misma que se presenta en la siguiente infografía:

SALUD
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS DE SALUD
Población afiliada 85.5%

69.60%

11.00%
IMSS

INSABI

12.70%

4.20%

1.40%

2.00%

1.00%

ISSSTE O
ISSSTE
ESTATAL

IMSS
BIENESTAR.

PEMEX O
MARINA

INSTITUCION
PRIVADA

OTRA
INSTITUCION

B) OBJETIVOS Y METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE A IMPACTAR EN LA POLÍTICA SECTORIAL
DE SALUD.
3. SALUD Y BIENESTAR
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
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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.
3.9 Reducir el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el suelo.
3.c Aumentar la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del
personal sanitario
3.d Reforzar la capacidad, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión.
C) ESCENARIO PROSPECTIVO 2030 EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
FACTORES QUE IMPACTAN LA POLÍTICA COMPLEMENTARIA 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 formación en medicina preventiva.
3. Falta de modelos de atención centrados en la persona en redes integradas de servicios de salud.
4. Falta de atención al enfoque de prevención de la salud.
5. Falta de diálogo con la población en general con respecto a la prevención de embarazos adolescentes.
6. Carencia de disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de atención a la salud sexual, reproductiva,
materna y neonatal en un modelo centrado en la persona.
7. Carencia de programas de medicina preventiva para los principales problemas que aún se tienen como reto,
tales como: la obesidad, la diabetes y el alcoholismo en adolescentes.
8.- Falta de unidades en el gobierno municipal que permitan dar atención inmediata a los traslados de pacientes
a diversos nosocomios para atención médica.
9.- Falta de herramientas médicas en los centros de salud que se tienen instalados en localidades del municipio.
10.-Elevada incidencia de atenciones médicas en el servicio de emergencias.
11.- Falta de unidades médicas para atención medica de personas que presentan alguna discapacidad.
12.- Falta de presupuesto financiero municipal para atención de apoyos en materia de salud.
13.- Falta de una unidad médica por parte del gobierno municipal debidamente equipado que permita la atención
inmediata a la población en materia salud.
14.- Falta de la existencia de un comité de salud municipal que coordine actividades de salud en apoyo a la
población.
15.- Falta de implementación de campañas de prevención de enfermedades entre los habitantes del municipio.
16.- El municipio presenta carencia para acceso a los servicios de salud.
17.- Falta de equipo médico en las unidades de salud que tiene el municipio que permita dar atención inmediata
a situaciones graves de salud.
18.- Falta de dialogo con la población adolescente respecto a la prevención de adicciones.
19.- Falta de atención en sectores vulnerables del municipio.
20.- Coordinar con el centro de salud del municipio actividades destinadas al cuidado de los niños del municipio.
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VISIÓN PARA LA POLÍTICA PRIORITARIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EN MATERIA DE SALUD
PÚBLICA
1.- Las unidades médicas de salud que existen en el municipio se encuentran debidamente equipadas para dar
atención a cualquier emergencia de salud que se presente en la población.
2.- Se cuenta con unidades médicas suficientes para dar atención a emergencias médicas que requiera la
población del municipio.
3.- Se tiene personal profesional y con capacidad para atender cualquier emergencia médica que requiera la
población del municipio.
4.- Se logra reducir el tiempo de espera para la atención médica en las unidades de salud.
5.-Los niños del municipio cumplen con el esquema completo de vacunación.
6.-Disminuyó considerablemente la tasa de mortalidad por accidentes viales, provocados por alcoholismo.
7.- Suficiente presupuesto designado en materia de salud que beneficia a la población del municipio.
8.- Suficiente presupuesto designado para otorgar apoyos económicos en materia de salud a favor de la
población.
9.- Se presenta un aumento considerable a la cobertura de detección en enfermedades crónicas degenerativa.
10.- Incremento de mecanismos de prevención de enfermedades entre la población.
11.- Se cuenta con servicios de salud de forma integral para la población indígenas del municipio
12.- Se cuenta con servicios de salud de forma integral para la población que presenta alguna discapacidad.
13.- Se cuenta con un expediente clínico de los pacientes en la unidad básica de rehabilitación para llevar
seguimiento médico.
14.- Coordinación total con el estado para que la unidad básica de rehabilitación funcione de la mejor manera
ofreciendo servicios de salud de calidad a la población.
15.- Se consolida la atención de los servicios médicos gratuita en la unidad básica de rehabilitación.
16.- Presupuesto municipal suficiente que permita ofrecer servicios de salud de calidad y atención inmediata a
la población.
17.- Se logra combatir la desnutrición en los niños del municipio.
18.- Disminuyó la tasa de lesiones provocadas por la violencia familiar.
19. El personal de salud está capacitado y se desarrolla profesionalmente en un ambiente de calidez en la
atención.
20.- Se consolida ofrecer servicios de calidad a la población en general.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA POLÍTICA COMPLEMENTARIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EN
MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
A: ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD A SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES PARA LA POBLACIÓN EN
GENERAL
A1 Desarrollar servicios integrales de salud para la población en general del municipio.
A2 Promover la generación de servicios médicos accesibles a la población de todas las localidades del
municipio.
A3 Establecer servicios de salud en el municipio referida a la prevención y atención específica de enfermedades
crónicas degenerativas.
B: GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL EN EVENTOS DE VIOLENCIA
FAMILIAR, ASÍ COMO EN LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD POR ACCIDENTES
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B1 Fortalecer el trabajo intersectorial en la atención de la violencia familiar, con prioridad hacia las mujeres y
niños.
B2 Fortalecer los programas de prevención de accidentes causantes de discapacidad en población general.
C: CONSTRUIR UN MODELO INTEGRAL DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE SALUD
C1 Diseñar un programa transversal sobre el cuidado de la salud a la población a través de la unidad médica
de salud municipal.
C2 Desarrollar un modelo de prevención en sobrepeso y obesidad en población menor de 10 años con la
participación de instituciones educativas.
C3 Elaborar programas de educación para la prevención de adicciones dirigidas a familias con hijos de 10 a 19
años en colaboración con instituciones educativas.
D: GARANTIZAR UN PROCESO DE CALIDAD PERMANENTE EN LOS SERVICIOS DE SALUD.
D1 Establecer un programa de capacitación permanente con apoyo del estado, para la actualización de médicos
generales que se tienen en la unidad de salud del municipio.
F: GENERAR UN MODELO DE SALUD CENTRADO EN LA PERSONA, BAJO UN ESQUEMA DE
INNOVACIÓN PERMANENTE.
F1. Crear la formación de promotores comunitarios en salud con base a las necesidades propias de cada
localidad del municipio respetando su idioma y diversidad cultural para garantizar la mejor atención de salud a
este sector poblacional.
F2. Garantizar la gestión de la distribución de medicamentos y materiales a centros y casas de salud de las
comunidades lejanas del municipio.
D) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL
3.3 SALUD CON CALIDAD Y CALIDEZ
3.3.1 Brindar una mejor atención médica a la población del municipio a través de la Unidad Básica de
Rehabilitación con personal capacitado e instrumentos médicos suficientes para ofrecer servicios de calidad.
3.3.2 Implementar campañas de servicios de salud a través de unidades médicas móviles en base a gestiones
a nivel estatal, para dar atención a localidades lejanas del municipio.
3.3.3Trabajar de manera coordinada con el sector salud, para mejorar los servicios que se otorgan a la
población.
3.3.11. Acceso efectivo a servicios de salud
3.3.12. Comunidades responsables del cuidado de su salud
3.3.13. Promoción, prevención y educación en salud
3.3.14. Atención integral de la salud
3.3.15. Calidad en la prestación médica
3.3.16. Vigilancia, promoción, prevención y control de la salud pública
3.3.17 Favorecer la corresponsabilidad entre los diferentes sectores de la población para que se responsabilicen
del cuidado de su salud.
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E) INDICADORES ESTRATÉGICOS DE LA POLITICA SECTORIAL
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD.
Mide el porcentaje de la población que no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicio médico de
alguna institución que los presta.
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta

Año

2020

2024

2030

Valor

31.6%

25.5%

15%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1. Fin de la pobreza
3. Salud y bienestar
Política Pública sectorial: 1. Salud Pública
Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=270&ag=13025

PORCENTAJE DE POBLACION DEL MUNICIPIO QUE CUENTAN CON SEGURO SOCIAL
Mide el porcentaje de la población que cuenta con seguro social que garantice el derecho a recibir servicio
médico de alguna institución que los presta.
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta

Año

2020

2024

2030

Valor

69.6%

75%

85%

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1. Fin de la pobreza
3. Salud y bienestar
Política Pública sectorial: 1. Salud Pública
Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=270&ag=13025
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PORCENTAJE DE UNIDADES MEDICAS EXISTENTEN QUE GARANTICEN A LA POBLACION DEL
MUNICIPIO EL DERECHO A LA SALUD.
Mide el porcentaje o cantidad de unidades médicas de salud que cuentan las diversas localidades del
municipio que garanticen a la población el derecho al acceso a los servicios de salud.
Valor
de
administración

inicio Meta

Meta

Año

2020

2024

2030

Valor

8

10

13

Unidad de medida: Porcentaje
Periodicidad: 5 años
Alineación ODS:
1. Fin de la pobreza
3. Salud y bienestar
Política Pública sectorial: 1. Salud Pública
Fuente:: Información proporcionada por fuentes informativas del Municipio.
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO
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Como producto de la integración de las nueve políticas sectoriales de desarrollo para el Estado de Hidalgo; de
la revisión de los alcances y cumplimiento de los ejes, objetivos estratégicos y generales, estrategias y líneas
de acción contenidas en el plan estatal de desarrollo; así como de la alineación con la política nacional en sus
ejes rectores; se obtuvo un nuevo planteamiento de la plataforma estratégica de desarrollo para el municipio.
1.- UN GOBIERNO CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1.1 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Garantizar el ejercicio eficiente de los recursos públicos, mediante la planificación, programación, evaluación y
control racional del gasto, en concordancia con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez.
OBJETIVOS GENERALES
1.1.1 Eficiencia de los recursos financieros
1.1.2 Sistematización de trámites y servicios
1.1.3 Consolidar un sistema de monitoreo y evaluación
1.1.4 Implementar un sistema de información con énfasis en la generación de instrumentos de análisis y
estudios en materia de planeación y generación de políticas públicas contributivas y de impacto social
1.1.5 Medidas de racionalidad en el gasto público que conlleve a la rendición de cuentas de forma
transparente
1.1.6 Profesionalización en el servicio público.
1.2 COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Fortalecer 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
OBJETIVOS GENERALES
1.2.1 Transparencia en la gestión municipal
1.2.2 Combate a la corrupción en el servicio público
1.2.3. Fortalecer los instrumentos normativos en materia programática presupuestal y financiera en todo el
ámbito municipal
1.2.4 Inspección, supervisión y vigilancia de obra pública
1.2.5 Instalación de un módulo de acceso a la información publica
1.3 FINANZAS PÚBLICAS SANAS
Fortalecer las finanzas públicas municipales, mediante acciones que incrementen la recaudación de ingresos
municipales y ejecutar el gasto público de forma correcta para mantener una política fiscal que contribuya a
mejorarla distribución de los recursos públicos en la población.
OBJETIVOS GENERALES
1.3.1 Mejorar los ingresos del Municipio
1.3.2. Modernizar, regularizar y actualizar el catastro municipal
1.3.3 Actualizar el padrón de contribuyentes
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1.3.4 Ampliar espacios de recaudación acudiendo a las localidades del municipio instalando módulos de
atención.
1.3.5 Disminuir el rezago en el pago del impuesto predial
1.3.6 Difusión de las obligaciones de los ciudadanos al pago del impuesto predial
1.3.7 Política hacendaria responsable.
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 creando un mecanismo de participación ciudadana en
donde la opinión pública de los ciudadanos Huautlense sea fundamental para mejorar el servicio público, la
atención ciudadana y la toma de decisiones del gobierno municipal.

OBJETIVOS GENERALES
1.4.1Implementar mecanismos de evaluación y desempeño municipal.
1.4.2 Eficiencia de los recursos financieros
1.4.3. Modelo de planeación sectorial
1.4.4. Instrumentos de planeación democrática y participativa
1.4.5. Evaluación y monitoreo de planeación democrática
1.4.6 Implementar instrumentos para el análisis de redes sociales y medios digitales.
1.4.7 Vinculación institucional y participación social para la toma decisiones en la planeación municipal.
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2.- HACIA UN HUAUTLA PROSPERO, DINÁMICO Y DE CRECIMIENTO ECONÓMICO
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2.1 DESARROLLO LOCAL DINÁMICO E INNOVADOR
Fortalecer la economía y el desarrollo local del municipio con esquemas que contribuyan a la generación de
capacidades y oportunidades entre los ciudadanos en base a sus actividades productivas, el crecimiento del
mercado interno logrando mejorar su ingreso y el de sus familias fomentando así una economía sólida y
promoviendo un entorno económico sostenible e incluyente.
OBJETIVOS GENERALES
2.1.1 Impulso a la economía local
2.1.2 Fomentar capacitaciones para los ciudadanos que se dedican a actividades productivas
2.1.3 Gestión de proyectos a favor del sector artesanal
2.1.4 Fortalecer el mercado interno y el consumo de productos de origen local, favoreciendo la economía rural
y social.
2.1.5 Promover la participación del sector público y privado para la integración de las actividades productivas
del municipio
2.1.6 Mejora regulatoria de la actividad económica a favor del comercio local.
2.1.7Apoyo a las actividades productivas del municipio, generando empleo local.
2.1.8 Buscar estrategias de difusión de los productos agrícolas de mayor venta en el municipio en apoyo a las
economías de las familias que se dedican a esta actividad del campo.
2.1.9 Gestión de infraestructura básica para la mejor distribución de espacios en las actividades comerciales
en el municipio.
2.1.10 Ofertar trámites y servicios de fácil cumplimiento, a fin de brindar certeza jurídica, eliminar la
discrecionalidad y opacidad en la actuación pública, así como favorecer la competitividad, el desarrollo
económico sostenible y la generación de empleo en el municipio
2.5. IMPULSO AL TURISMO MUNICIPAL
Fortalecer la actividad turística del municipio en base a proyectos ecoturísticos sostenibles para facilitar la
generación de más y mejores empleos formales y oportunidades de trabajo de calidad para los Huautlenses
que garanticen un desarrollo económico, productivo y una economía sólida y así generar infraestructura,
promoción, servicios de calidad, desarrollo del mercado interno y el ecoturismo municipal.
OBJETIVOS GENERALES
2.2.1 Rescate de los lugares turísticos del municipio en base a proyectos ecoturísticos.
2.2.2 Incentivar la prestación de servicios turísticos en el municipio con esquemas de sostenibilidad
2.2.3 Fomentar el desarrollo de proyectos ecoturísticos sostenibles que generen oportunidades para la
población del municipio.
2.2.4 Fomentar la participación de la ciudadanía en actividades del rescate de los lugares turísticos en el
municipio.
2.2.5 Servicios turísticos sostenible.
2.2.6 Contribuir a la consolidación de los servicios turísticos existentes y elevar la productividad de los
prestadores de servicios
2.2.7 Generar infraestructura, promoción y servicios de calidad y desarrollo del mercado interno en base a
actividades productivas del municipal.
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3.- HUAUTLA UN MUNICIPIO CON BIENESTAR SOCIAL

hhuh

69

Plan Municipal de Desarrollo
Huautla 2020 - 2024

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.
OBJETIVOS GENERALES
3.1.1 Combatir la pobreza en sectores vulnerables de la población del municipio
3.1.2 Implementar programas sociales en apoyo a los sectores de la población con mayor vulnerabilidad.
3.1.3 Garantizar que los adultos mayores, niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad cuentan
con programas de atención alimentaria.
3.1.4 Reducción de índices de pobreza y desigualdad
3.1.5 Garantizar Mayores servicios básicos a la población
3.1.6 Disminución de la pobreza por acceso a programas alimentarios
3.1.7 Mayor acceso a la seguridad social
3.1.8 Garantizar mayor acceso a los servicios básicos de vivienda
3.1.9 Comunidades indígenas con una mejor calidad de vida
3.1.10 Contribuir al desarrollo de la población con pobreza o carencia por acceso a la alimentación, mediante
acciones que impulsen la seguridad alimentaria, nutricional y la generación de ingresos de las familias del
municipio.
3.2 IMPULSO A LA EDUCACIÓN
Impartir servicios educativos con suficiencia, calidad y relevancia, que garanticen el acceso a la población en
el municipio a recibir una educación en condiciones de calidad, igualdad y suficiencia que contribuya a evitar la
deserción escolar, generar mayores oportunidades para los jóvenes estudiantes que viven con alto grado de
rezago educativo, garantizando una educación de calidad e igualdad de oportunidades para todos, bajo el lema
con una educación abierta mayores oportunidades.
OBJETIVOS GENERALES
3.2.1 Incremento de la cobertura educativa en el nivel básico
3.2.2 Abatir el rezago educativo por la ampliación de la cobertura educativa.
3.2.3 Gestión de apoyos económicos a estudiantes de escasos recursos de los niveles primaria, secundaria y
preparatoria.
3.2.4. Mayor atención a la población que presenta mayor rezago educativo.
3.2.5. Servicios educativos de calidad.
3.2.6 Promover talleres de lectura a través de la biblioteca municipal.
3.2.7 Oferta educativa a sectores vulnerables de la población.
3.2.8. Fomento a la cultura física y deportiva.
3.2.9. Implementar cursos de verano para regularizar alumnos con problema de aprendizaje de nivel primaria y
secundaria.
3.2.10Fomentar la lectura entre los jóvenes estudiantes través de la biblioteca municipal.
3.2.11 Implementar estrategias de gestión para que los jóvenes estudiantes tengan acceso al internet en apoyo
a sus actividades educativas.
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3.2.12 Fortalecer el tejido y la cohesión social mediante una educación de paz
3.2.13.- Oferta educativa de calidad a la población Huautlense.
3.3 SALUD CON CALIDAD Y CALIDEZ
Fortalecer los servicios de salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, preventiva, con trato digno y
adecuado a toda la población del Municipio, siempre con mayor atención hacia las personas en condiciones de
vulnerabilidad, coadyuvando con los órdenes de gobierno Estatal y Federal en la detención de enfermedades
epidemiológicas y las campañas de atención a la salud pública para disminuir las causas de mortalidad
mediante acciones de promoción, prevención y cuidados de la salud.
OBJETIVOS GENERALES
3.3.1 Brindar una mejor atención médica a la población del municipio a través de la Unidad Básica de
Rehabilitación con personal capacitado e instrumentos médicos suficientes para ofrecer servicios de calidad.
3.3.2 Implementar campañas de servicios de salud a través de unidades médicas móviles en base a gestiones
a nivel estatal, para dar atención a localidades lejanas del municipio.
3.3.3Trabajar de manera coordinada con el sector salud, para mejorar los servicios que se otorgan a la
población.
3.3.4 Instalar el comité de salud municipal
3.3.5 Realizar campañas para disminuir causas de mortalidad más frecuentes en el municipio.
3.3.6 Implementar campañas de información entre los jóvenes del municipio para prevenir embarazos no
deseados y enfermedades de transmisión sexual.
3.3.7 Combatir la desnutrición entre niños, en base a la implementación de programas alimentarios.
3.3.8 Gestión de jornadas oftalmológicas y odontológicas
3.3.9 Realizar un censo general de personas con capacidades diferentes para brindarles atención médica
especializada.
3.3.10 Promover campañas ciudadanas sobre prevención de adicciones.
3.3.11. Acceso efectivo a servicios de salud
3.3.12. Comunidades responsables del cuidado de su salud
3.3.13. Promoción, prevención y educación en salud
3.3.14. Atención integral de la salud
3.3.15. Calidad en la prestación médica
3.3.16. Vigilancia, promoción, prevención y control de la salud pública
3.3.17 Favorecer la corresponsabilidad entre los diferentes sectores de la población para que se responsabilicen
del cuidado de su salud.
3.4 DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Se busca incrementar los espacios deportivos, el desarrollo de actividades que fomenten hábitos de cultura
física y deportiva en la población del municipio, promoviendo la práctica deportiva para mejorar la calidad de
vida y fortaleciendo la salud física, sano entretenimiento y la vida en convivencia familiar.
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OBJETIVOS GENERALES
3.4.1 Promover la práctica deportiva entre la población mediante la organización de torneos deportivos.
3.4.2 Gestionar apoyos económicos a favor de los deportistas del municipio.
3.4.3 Fomentar la activación física entre niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y mujeres en pro a una
salud plena.
3.4.4 Gestionar los recursos necesarios para acondicionar y dar mantenimiento a las instalaciones deportivas
existentes en el municipio.
3.4.5 Realizar torneos de diferentes disciplinas deportivas que promuevan la sana competencia entre los
jóvenes del municipio.
3.4.6 Promover el desarrollo integral de los niños a través del fomento de las disciplinas deportivas, logrando
una salud integral.
3.4.7 Gestionar ante dependencias Federales y estatales recursos económicos para construir una cacha
deportiva en la cual se puedan desarrollar diversas disciplinas deportivas.
3.4.8 Fomentar actividades deportivas para personas en discapacidad diferente y adultos mayores.
3.4.9 Gestionar lo necesario para la creación del Consejo Municipal del deporte.
3.5 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, con la cual se busca sensibilizar a la población a valorizar todas las
tradiciones y costumbres culturales que conlleve a preservar la identidad del municipio.
OBJETIVOS GENERALES
3.5.1Fortalecer la identidad y riqueza cultural del municipio.
3.5.2 Preservar el patrimonio y la diversidad cultural del municipio.
3.5.3 Gestionar recursos necesarios para organizar talleres culturales.
3.5.4 Fomento a las manifestaciones artísticas y culturales del municipio.
3.5.5 Gestionar recursos para la presentación de un proyecto de casa de la cultura en el municipio.
3.5.6 Coordinación con las diferentes instituciones educativas del municipio con el objetivo de realizar
actividades socioculturales.
3.5.7 Incentivar entre la población a la creación de grupos representativos en diferentes disciplinas artísticas y
culturales para su participación tanto en el municipio como en otros municipios e incluso a nivel Estado.
3.5.8 Organizar y promover eventos de tipo cultural para fomentar el gusto entre la población por las
manifestaciones artísticas y culturales.
3.5.9 Difundir entre la población aspectos históricos y culturales del municipio a fin de que se conozca la historia
cultural que cobija al municipio.
3.5.10 Fomento de la identidad y riqueza cultural
3.5.11 Patrimonio cultural del municipio.

hhuh

72

Plan Municipal de Desarrollo
Huautla 2020 - 2024

4.- HUAUTLA, UN MUNICIPIO SEGURO CON JUSTICIA, ARMONÍA Y PAZ SOCIAL
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4.1. GOBERNABILIDAD Y ESTADO DE DERECHO
Contribuir a la prevención y combate de las expresiones delictivas en el municipio a través de sistemas de
información, así como de cooperación con la población en estrategias de vigilancia ciudadana.
OBJETIVOS GENERALES
4.1.1. Preservación de la gobernabilidad y la gobernanza mediante la resolución de conflictos y problemáticas
públicas.
4.1.2. Certeza y seguridad jurídica a la población en sus derechos humanos
4.1.3 Brindar certeza y seguridad jurídica a la población del municipio de manera eficaz, garantizando el pleno
goce de los derechos humanos, cultura de la legalidad, justicia social y Estado de derecho. 4.1.4. Impulso al
fortalecimiento municipal.
4.1.5. Fortalecer al gobierno municipal, para propiciar administraciones eficaces, responsables y transparentes,
así como para la mejora de sus capacidades institucionales
4.2 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
Instrumentar políticas públicas que prioricen la prevención social de la violencia y la delincuencia; fortalezcan
la seguridad ciudadana y limiten conductas de riesgo, garantizando que todas las habitantes puedan llevar una
vida digna y en paz.
OBJETIVOS GENERALES
4.2.1 Gestionar el equipamiento adecuado a favor de los elementos de seguridad pública para el correcto
desempeño de sus funciones.
4.2.2 Fomentar la cultura de la legalidad a través de la denuncia ciudadana para combatir actos delictivos
dentro de la población.
4.2.3 Prevención y combate a la delincuencia.
4.2.4 Garantizar la seguridad de los espacios públicos que se tienen en el municipio mediante la vigilancia
permanente por los cuerpos de seguridad.
4.2.5 Atención inmediata de los cuerpos de seguridad a los llamados de emergencia de la ciudadanía.
4.2.6 Implementar recorridos en las diversas localidades del municipio.
4.2.7 Disminuir el índice de delincuencia mediante el fortalecimiento del cuerpo de seguridad.
4.2.8 Implementar estrategias de vigilancia en cada uno de los barrios y colonias del municipio mediante
rondines de las patrullas.
4.2.9 Implementar acciones de vigilancia y patrullaje en todo el territorio del municipio para disminuir todos los
actos delictivos.
4.2.10 Contribuir en la atención de las causas que originan el delito y la violencia mediante la colaboración
con los diversos sectores de la población del municipio.
4.2.11 Gestionar ante las instancias correspondientes la colocación de cámaras de vigilancia en lugares
estratégicos.
4.2.12 Fomentar la estrategia del vecino vigilante en las colonias y barrios que representa mayor índice
delictivo.
4.2.13 Elevar la calidad del servicio que brinda la seguridad pública mejorando el perfil académico del cuerpo
policiaco institucional.
4.2.14 Promover mecanismos de prevención de acciones delictivas entre el sector poblacional.
4.2.15 Elaboración del marco normativo para garantizar la cultura de la vialidad.
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4.2.16 Auxiliar en las vialidades con mayor flujo vehicular en el municipio tales como en escuelas y tianguis
dominical.
4.2.17 Mejorar los señalamientos viales municipales
4.2.18 Fomentar una cultura de prevención de accidentes.
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 salvaguardar las vidas humanas, los bienes y el entorne
en que se vive.
OBJETIVOS GENERALES
4.3.1 Capacitar al personal de la Dirección de Protección civil municipal
4.3.2 Gestión de equipos suficientes para el personal de protección civil municipal
4.3.3 Promover la cultura de protección civil entre la población del municipio.
4.3.4 Elaborar un atlas de riesgo del municipio
4.3.5Constituir con los diversos sectores de la población un comité de municipal de protección civil.
4.3.6 Vigilar la correcta aplicación de la Ley de Protección civil en el estado con la finalidad de verificar que los
comercios locales y establecimientos cumplan con las normas de seguridad.
4.3.7 Implementar acciones preventivas para combatir riesgos por la quema de artificios pirotécnicos.
4.3.8 Capacitar al personal de protección civil en cursos de primeros auxilios y fomentar en ello la participación
de la ciudadanía.
4.3.9 Implementar programas de prevención sobre fenómenos meteorológicos y humanos.
4.3.10 Llevar a cabo simulacros de protección civil en lugares donde representan peligro en el municipio para
prevenir cual tipo de desastre, por lo menos una vez al año.
4.3.11 Crear su comité municipal de protección civil.
4.3.12 Gestión administrativa para la elaboración de un mapa de riesgo municipal.
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5.- HUAUTLA CON DESARROLLO SOSTENIBLE
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5.1. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO
Preservar el medio ambiente en el municipio y conservar, proteger, restaurar y aprovechar de manera sostenible
los recursos naturales que brindan los ecosistemas con la finalidad de establecer vínculos que permitan el
saneamiento y mejoramiento del medio ambiente a través de la concientización a la población de la importancia
del cuidado y la protección de la ecología y el medio ambiente que conlleven a cuidar la naturaleza ambiental
que embellecen nuestro municipio.
OBJETIVOS GENERALES
5.1.1 Preservar, mejorar los recursos naturales y el medio ambiente del municipio.
5.1.2 Acciones de mejora del medio ambiente entre la población.
5.1.3 Implementar acciones de limpieza y saneamiento en las principales zonas que representan mayor
cantidad de desechos.
5.1.4 Buscar el equilibrio de la economía sustentable para evitar el uso irracional de los recursos naturales con
la tala inmoderada de árboles.
5.1.5 Fomentar entre la ciudadanía la plantación de árboles frutales y maderables.
5.1.6 Implementar un programa de reforestación para recuperar zonas deterioradas y así preservar la flora y
fauna del municipio con árboles maderables y frutales dependiendo la zona ya que esto genera ingresos a la
población entendiendo que si esta actividad les es redituable no se debe de eliminar solo se debe de hacer de
una manera racional y responsable.
5.1.7 Realizar campañas de reforestación y reciclaje con ayuda de la comunidad estudiantil de las diferentes
escuelas en lugares públicos, con el objeto de concientizar a la población más joven sobre los problemas de la
conservación del medio ambiente.
5.1.8 Realizar el estudio correcto que determine el permiso para la tala de árboles, para un estricto control de
seguimiento, bajo el lema quien corte un árbol tendrá la obligación de sembrar 10.
5.1.9 Impulso a la valorización de residuos sólidos.
5.1.10 Fomentar el reciclaje, reutilizar y reducir en desechos sólidos.
5.1.11 Conservación sustentable de los recursos naturales.
5.1.12 Plática con las autoridades en las comunidades para la separación de desechos: desechos inorgánicos
(cartón laminado polietileno, aluminio, hojalata, empaques flexibles y pet) desechos orgánicos (verduras, frutas,
hojas); ayudar a fomentar el reciclaje es la única solución viable para evitar que los residuos lleguen al medio
ambiente.
5.1.13 Reglamentación normativa en materia de ecología.

5.2 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL SOSTENIBLE
Garantizar infraestructura sostenible de los servicios básicos y estratégicos a la población, con base en la
observancia de las normas ambientales y el ejercicio adecuado de los recursos públicos, principalmente a los
sectores sociales más vulnerables, fortaleciendo el desarrollo y ordenamiento en el municipio bajo criterios de
sostenibilidad y desarrollo urbano.

hhuh

77

Plan Municipal de Desarrollo
Huautla 2020 - 2024

OBJETIVOS GENERALES
5.2.1Infraestructura y desarrollo urbano
5.2.2 Impulso a servicios públicos sostenibles
5.2.3 Municipalización y concesión de servicios públicos
5.2.4 Obra pública municipal sostenible
5.2.5 Disminución de la carencia por acceso de servicios básicos a la población.
5.2.6 Disminuir la carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda en el municipio, garantizando el
derecho a una vivienda digna.
5.2.7 Garantizar la mejora y mantenimiento de calles y vialidades en el municipio con la finalidad de contribuir
al bienestar y mejora de la calidad de vida de la población.
5.2.8 Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del
municipio.
5.2.9 Garantizar la cobertura en el servicio de drenaje y alcantarillado a fin de reducir la contaminación al medio
ambiente.
5.2.10 Garantizar el servicio de limpia eficiente y sostenible con el fin de mantener vialidades y espacios públicos
libres de residuos.
5.2.11 Manejo sostenible de residuos sólidos que conlleve a la coordinación de la recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
5.2.12 Mejorar la imagen del municipio mediante el mantenimiento y restauración adecuada de los espacios
públicos destinados a la convivencia social y a la recreación.
5.2.13 Ampliar, rehabilitar y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público en todas las localidades
y barrios del municipio.
5.2.14 Coordinar y regular el abasto a nivel local, proporcionado la infraestructura y organización necesaria para
la comercialización del comercio local del municipio.
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6.- HACIA UN GOBIERNO HUMANO, IGUALITARIO Y EFICIENTE
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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.
OBJETIVOS GENERALES
6.1.1 Empoderamiento de las mujeres, garantizando su derecho de acceso a una vida libre de violencia y los
mecanismos para ejercerlo.
6.1.2 Incorporación de la igualdad de la mujer que garantice la incorporación de la igualdad de género en las
políticas y la gestión públicas municipal de Dependencias y unidades administrativas del gobierno municipal.
6.1.3 Erradicación de la violencia de la mujer en todas sus formas.
6.1.4 Promover la igualdad de oportunidades para la mujer en los sectores educativo, social, laboral, económico,
cultural y artístico que les permita un desarrollo personal justo.
6.1.5 Gestión de programas sociales a favor de la mujer
6.1.6Fomentar campañas de sensibilización y promoción de la equidad de género en las diversas instituciones
educativas del municipio.
6.1.7Gestionar el desarrollo de programas para mejorar la vida de hombres y mujeres en situación de violencia
familiar.
6.1.8 Garantizar servicios de atención psicológica, legal y de trabajo social a las mujeres que sufren alguna
violencia en sus hogares.
6.1.9 Brindar de manera permanente a las mujeres violentadas la procuración de justicia y lograr su desarrollo
integral.
6.2 PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
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.
OBJETIVOS GENERALES
6.2.1 Ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescente a través del fortalecimiento de las
capacidades de las Dependencias de la Administración pública municipal.
6.2.2 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes a través del fortalecimiento
de las capacidades de las Dependencias de la Administración pública municipal
6.2.3 Garantizar que en las políticas públicas se considere el interés superior de la niñez y adolescencia para
el logro de un pleno desarrollo y bienestar.
6.2.4 Erradicación del trabajo infantil que interfiere en la educación y pleno desarrollo físico, mental y emocional
de niñas, niños y adolescentes del municipio.
6.2.5 Restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes que han sido violentados mediante acciones
interinstitucionales.
6.2.6 Mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes.
6.2.7Garantizar el derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes.
6.2.8 Brindar protección a los niños del municipio que sufren de violencia familiar.
6.2.9Coadyuvar con las autoridades correspondientes cuando se vean violentados los derechos de las niñas,
niños y adolescentes del municipio.
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1.1T SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD
Se busca brindar servicios básicos con calidad a la población y a cercar a las localidades del municipio que no
cuenten con estos servicios garantizando así un mejor desarrollo urbano municipal.
OBJETIVO GENERALES
1.1.1 Se implementarán cursos-taller, pláticas y acciones sobre cultura del agua en instituciones educativas,
comités organizados y ciudadanía en general del municipio.
1.1.2 Registrar a cada uno de los usuarios que cuenten con el servicio según su estatus.
1.1.3 Tener un registro de cada uno de los usuarios que cuenten con servicio de tal forma que paguen de
acuerdo con su contrato de servicio de agua.
1.1.4 Inspeccionar y censar que todos los usuarios cuenten con su contrato y aquellos que cuenten con medidor
que este funcione, garantizando con ello mejores servicios.
1.1.5 Realizar la lectura de medidores para realizar el cobro de agua según su consumo, respetando los
derechos de las personas beneficiadas.
1.1.6 Sectorizar rutas de inspección y monitoreo para detectar fugas, tomas clandestinas, tomas incorrectas
para aplicar multas y sanciones.
1.1.7 Establecer los programas de aplicación de sanciones para usuarios morosos de acuerdo con lo
establecido en la normativa aplicable a ello.
1.1.8 Difusión entre la ciudadanía para informar sobre las modificaciones y acciones de las normas que rigen
al organismo operador.
1.1.9 Realizar inspecciones y recorridos para detectar tomas clandestinas.
1.1.10 Cloración diariamente del agua en el tanque de distribución.
1.1.11 Instalación de nuevas tomas para ofrecer servicios de calidad en el municipio.
1.1.12 Instalación de medidores adquiridos por los usuarios.
1.1.13 Vigilar que los usuarios se apeguen a los reglamentos en materia de agua.
1.1.14 Coordinar acciones con salubridad para el control de calidad del agua.
1.1.15 Atender oportunamente los reportes relacionados con el funcionamiento del sistema y el servicio de
agua.
1.2T MEJORAR LA PRESTACION SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Se busca ampliar la cobertura del sistema de drenaje sanitario e implementar estrategias para dar
mantenimiento a las que ya se tienen, esto con la finalidad de mantener en óptimas condiciones el sistema de
drenaje y alcantarillado del municipio buscando siempre eficientar el servicio a la población Huautlense.
OBJETIVOS GENERALES
1.2.1 Gestión administrativa para la introducción de la red de drenaje sanitario en las localidades y colonias del
municipio que lo requieran mediante un diagnostico estratégico para ello.
1.2.2 Gestión para ampliar el sistema de drenaje y alcantarillado en todo el municipio.
1.2.3 Implementar estrategias de mantenimiento permanente al sistema de drenaje y sanitario del municipio
para ofrecer servicios de calidad.
1.2.4 Brindar atención inmediata y oportuna a las problemáticas que se presenten en el servicio de drenaje y
alcantarillado contribuyendo así, a la conservación del medio ambiente y a combatir cualquier clase de
enfermedades entre la población.
1.2.5 Implementar un programa diagnostico entre la población que ayude a dotar de servicios de drenaje y
sanitario en viviendas del municipio que no cuenten con este servicio público.
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1.3T SERVICIO DE LIMPIA EFICIENTE Y SOSTENIBLE
Se busca establecer un programa estratégico que permita la recolección y traslado de los desechos sólidos que
se generan en el municipio y gestionar un basureo municipal en la cual no cause afectación al medio ambiente
y a la población misma que nos permita como gobierno municipal dar respuesta inmediata a la demanda de la
población.
OBJETIVO GENERALES
1.3.1 Definir rutas y horarios debidamente definidos para la recolección de la basura en todo el municipio.
1.3.2 Implementar estrategias de difusión entre la población sobre las rutas y horarios de recolección de basura
en el municipio.
1.3.3 Fomentar la participación de la ciudadanía en la recolección de basura en las principales calles del
municipio.
1.3.4 Implementar campañas de sensibilización entre la población para que realice aseo y recoja la basura
frente a su domicilio.
1.3.5 Implementar entre la población campañas de limpieza de calles y espacios públicos del municipio.
1.3.6 Recolectar de forma permanente los desechos sólidos que se generan en el municipio para contribuir a
la protección del medio ambiente bajo el lema un municipio limpio es un municipio sano.
1.3.7 Gestionar unidades recolectoras de basura suficientes y en buen estado para dar atención a la demanda
de la población en la recolección de basura.
1.3.8 Implementar estrategias de cumplimiento para que el personal cumpla con la responsabilidad de realizar
la recolección de desechos sólidos ante la demanda de la población en los horarios y rutas establecidas.
1.3.9 Lograr una coordinación con las instituciones educativas para fomentar entre la población estudiantil el
cuidado del medio ambiente a través de la recolección correcta de los desechos sólidos.
1.4.T MANEJO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE PARQUES Y JARDINES
Lograr el rescate de los espacios públicos generando conciencia entre la población al cuidado y limpieza de
este, con la finalidad de embellecer áreas verdes que se tiene el municipio creando con ello espacios que
permitan el esparcimiento y la recreación de las familias.
OBJETIVOS GENERALES
1.4.1 Proporcionar mantenimiento permanente a los parques y jardines con los que cuenta el municipio.
1.4.2 Fomentar campañas de limpieza y cuidado de parques y jardines entre la población, con la finalidad de
embellecer áreas verdes del municipio.
1.4.3 Rescatar los parques y jardines del municipio para que sean utilizados para la convivencia de las familias.
1.4.4 Gestionar la apertura de espacios públicos que cuenten con juegos para el esparcimiento y disfrute de los
niños y familias del municipio.
1.4.5 Implementar estrategias para brindar servicios de alumbrado público, limpieza, recolección de basura en
los parques y jardines del municipio para que las familias tengan un espacio público para disfrutar.
1.5.T INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SOSTENIBLE
Consiste en garantizar el buen funcionamiento, ampliación y mantenimiento del alumbrado público en las
zonas que se requieran dentro del municipio ofreciendo así mayor seguridad a la población.
OBJETIVOS GENERALES
1.5.1 Fomentar un programa de atención ciudadana en la cual se dé respuesta inmediata a la población que
demande servicios de alumbrado público
1.5.2 Eficientar los servicios de alumbrado públicos en calles principales, parques, jardines y demás espacios
públicos.
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1.5.3 Gestionar en base a un estudio estratégico la ampliación de la red eléctrica para los lugares que lo
requiere y sean consideradas prioritarias.
1.5.4 Dar atención a las solicitudes de alumbrado público que demanda la población del municipio.
1.5.5 Gestionar el mantenimiento y reparación de luminarias que se encuentran en mal estado tanto en la
cabecera municipal con las diversas localidades del municipio.
1.5.6 Fomentar campañas de sensibilización entre la ciudadanía del municipio a cuidar y conservar el
alumbrado público.
1.5.7 Implementar estrategias que permitan de manera permanente estar monitoreando que las luminarias se
encuentren en buen estado para mejor funcionamiento.
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ANEXOS
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FOROS DE CONSULTA CIUDADANA
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CONSULTA PÚBLICA EN PLATAFORMA DIGITAL
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INTEGRACIÓN E INSTALACION DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
DEL (COPLADEM)
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