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PRESENTACION
Un propósito fundamental para los próximos
cuatro años de gobierno es el cumplimiento de
todos los objetivos establecidos en el presente
Plan de Desarrollo Municipal de Huejutla de
Reyes, Hidalgo. Un instrumento de acción
para la toma de decisiones asertivas a través
de estrategias y líneas de acción diversas en
beneficio de la sociedad. Este plan fue
diseñado con base en un enfoque
intercultural, igualdad de género, inclusión,
conservación de los recursos naturales y la
búsqueda de la sustentabilidad. Su diseño ha
implicado un diagnóstico e interpretación de la
situación problemática del municipio, así
como, la identificación de las acciones
necesarias para transformar los problemas en
oportunidades en el corto y mediano plazo.
En consecuencia, la ejecución del Plan de
Desarrollo Municipal de Huejutla de Reyes,
Hidalgo es un gran reto que requerirá la
participación entusiasta y comprometida de
instituciones gubernamentales en sus
diferentes niveles, no gubernamentales, instituciones educativas, organizaciones civiles y la
sociedad en general. Esto a través de una visión compartida fundada en la existencia de un Estado
de Derecho que respeta y tiene como premisa la integración social. Ante ello, la administración
municipal actual se encuentra confiada en que este documento servirá de guía hacia la construcción
de un Huejutla de Reyes incluyente, donde se valore la biodiversidad natural y cultural que nos
caracteriza, se mejore la calidad de vida, se fortalezca el tejido social y se generen sinergias
económicas de las cuales todos seamos participes en pro de una vida mejor.
Por último, queda decir que este Plan de Desarrollo Municipal será una base de referencia para el
uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones que nos han sido conferidas
y que están signadas bajo un marco institucional y legal.
C. Raúl Badillo Ramírez
Presidente Municipal Constitucional de Huejutla de Reyes
INTRODUCCION
El Municipio se considera la piedra angular del Federalismo, sin embargo, en su devenir histórico
esto no se ha expresado así, ya que éste ha padecido una serie de limitaciones y deficiencias en los
aspectos económicos, administrativos y políticos. En este sentido, el diseño de un plan de desarrollo
municipal resulta una herramienta fundamental para los tomadores de decisiones quienes pueden
de manera más asertiva establecer estrategias en beneficio de la sociedad. La elaboración de dicho
plan es una labor concienzuda que desde el enfoque de Gutman (2000) implica el reconocimiento
de una situación problemática; diagnóstico e interpretación de la situación, decisión respecto a los
objetivos y metas que se quiere alcanzar e identificación de las acciones necesarias para conseguir
los objetivos. Las dos primeras etapas justifican la necesidad y la orientación de la planificación,
mientras que las siguientes son requeridas para ponerla en práctica.

Estas etapas han sido consideradas en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Huejutla
de Reyes, un municipio ubicado en el noreste el estado de Hidalgo que forma parte de la región
cultural Huasteca Hidalguense y que en las últimas dos décadas se ha caracterizado por su gran
dinamismo, evidente en el comportamiento de indicadores entre los que destacan: demográficos,
económicos, de salud pública y transporte. De allí su importancia, como un municipio estratégico
desde un enfoque de desarrollo regional, sobre todo, si se considera que éste concentra el 40% de
la población de la Huasteca Hidalguense y presenta un grado de urbanización mayor, funcionando
como eje articulador de las actividades comerciales de la región. En la ciudad de Huejutla, su
población y la de municipios circunvecinos demandan y obtienen servicios, realizan gestiones ante
las instituciones políticas y administrativas del gobierno federal y estatal, así como, en las instancias
de representación política y social, convirtiendo a esta ciudad en un centro político administrativo y
un referente sociocultural en la región.
Este dinamismo, esta principalmente basado en una profunda transición demográfica, asociada a un
proceso de modernización, conjuntamente con un aumento de las relaciones comerciales y de
intercambio, la división y especialización del trabajo, la urbanización, la participación de la mujer en
la fuerza de trabajo, la expansión de la educación y el aumento del consumo. Por ello es toral que
este plan de desarrollo municipal considere estos aspectos, los cuales están íntimamente ligados
con las disponibilidades de recursos materiales, humanos y naturales, asimismo, de la emergencia
de otras consideraciones y necesidades como el riesgo ante fenómenos naturales en un contexto de
cambio climático, la seguridad alimentaria, la transición epidemiológica, las necesidades de una
población envejecida, el transporte y la urbanización no planeada.
CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO
Huejutla de Reyes se encuentra localizado en la parte norte del estado de Hidalgo, México, un
municipio que geográficamente se encuentra ubicado entre los 21° 02’- 21o 16´ latitud Norte y 98°
16´- 980 37’ y longitud Oeste; cuenta con una extensión territorial de 392.5 kilometraos cuadrados
(km²) y ocupa el 1.89% de la superficie del estado, formando parte de la región Huasteca
Hidalguense (esta región cultural ocupa el 9.5% de la entidad federativa). Huejutla de Reyes tiene
una altitud de 140 metros sobre el nivel del mar (msnm). El municipio colinda al norte con los
municipios Chiconamel y Chalma en el estado de Veracruz; al sur con Atlapexco y Huazalingo; al
este con Jaltocán, Tlanchinol y Orizatlán; y al oeste con Huautla en el estado de Hidalgo (INEGI,
2010).

Fig. No. 1 Ubicación Geográfica del Municipio de Huejutla Hgo.
Fisiografía
El municipio de Huejutla de Reyes se ubica dentro de la provincia fisiográfica de la Sierra Madre
Oriental (también llamada Sierra Alta Hidalguense) y la Llanura Costera del Golfo Norte, por lo cual
su territorio forma parte de las subprovincias Carso Huasteco y Llanuras y Lomeríos. En cuanto al
Carso Huasteco, el 73.78% del Municipio forma parte de esta subprovincia por lo que tiene una
superficie abrupta con cerros y cañadas, un suelo escabroso con planos inclinados donde existen
elevaciones entre 300 y 1400 msnm. El 26.22% del territorio restante se ubica en la provincia llanura
costera del Golfo norte.

Fig. No. 2 Provincias Fisiográficas
Edafología
El suelo es uno de los recursos naturales más importantes, de ahí la necesidad de mantener su
productividad con prácticas agropecuarias adecuadas, promover un equilibrio entre producción de
alimentos e incremento del crecimiento demográfico. El suelo es esencial para la vida y cuando es
utilizado de manera prudente puede ser considerado como un recurso renovable, un elemento de
enlace entre los factores bióticos y abióticos, es parte del hábitat para el desarrollo de las plantas.
Con base en la propuesta vigente de clasificación internacional para los suelos consistente en 32
grupos de referencia en el nivel mundial, en Huejutla de Reyes se encuentran cinco tipos de suelo,
los cuales se enlistan a continuación en orden de importancia: rendzina, litosol, vertizol, feozem y
regosol (INEGI, 2001).
Tabla No. 1 Superficie de las Unidades del Suelo Mpio. Huejutla

Unidad de
Suelo
Rendzina
Litosol
Feozem
Vertizol
Regosol
Total

Clave
E
L
HH
V
RE

Superficie
2

Km
205.79
79.37
37.76
69.12
0.46
392.5

Fuente: Atlas de Riesgo del Municipio de Huejutla

%
52.43
20.22
9.62
17.61
0.12
100

Fig. No. 3 Edafología en el Municipio de Huejutla
Cuencas hidrográficas
Huejutla de Reyes Hidalgo se localiza dentro de la cuenca del Río Moctezuma, la cual tiene como
corriente principal al rio Moctezuma, siendo el territorio en cuestión influenciado por el
funcionamiento de tres subcuencas conformadas por el río Tempoal, el río Los Hules y el río San
Pedro Amajac y el río Calabozo. De estas tres subcuencas, la del río Tempoal es la que más incide
en el abasto de agua y posibles contingencias hídricas en el municipio.

Fig. No. 4 Cuenca Hidrológicas Municipio de Huejutla

Uso del suelo y vegetación
La Comisión Nacional Forestal reporta para el municipio de Huejutla de Reyes que los asentamientos
humanos ocupan el 1.07% de su superficie total, la zona urbana ocupa el 0.27% ubicándose en su
mayoría en la cabecera municipal, Coacuilco, Chililico y Tehuetlán. Mientras que la superficie
dedicada a la agricultura abarca el 60%, otros usos del suelo son la existencia de pastizal cultiva
(27% del territorio municipal).
Tipos de vegetación
Las áreas de bosques mesófilos de montaña más integrados se encuentran en la zona poniente de
Huejutla de Reyes, ocupando una superficie de 0.92%. La selva alta y selva mediana perennifolia se
concentran en la zona sureste y representa el 0.96% del territorio municipal. Los tipos anteriores de
vegetación se caracterizan por ser dos ecosistemas complejos con mayor biodiversidad y generación
de servicios ambientales. Entre los que destaca, su papel influyente en el adecuado funcionamiento
de los ciclos hidrológicos, por su gran capacidad de captura de agua, aunado a un alto valor estético,
condiciones que los hacen ser parte del patrimonio natural de este municipio. La selva mediana
subperennifolia se localiza en la parte central y norte de Huejutla de Reyes (9.76% del territorio), en
un relieve que va desde llanura hasta pendientes, donde existe condiciones más secas y con drenaje
rápido, son selvas fragmentadas, intercaladas con vegetación secundaria y áreas agropecuarias.

Fig. No. 5 Geomorfología del suelo de Municipio de Huejutla

FILOSOFIA INSTITUCIONAL
Misión: ser un Gobierno municipal encaminado a construir alianzas que movilicen los medios
necesarios para promover el desarrollo sostenible, inclusivo, centrado particularmente en los grupos
vulnerables, la conservación de los recursos naturales, la promoción de un crecimiento económico,
social y tecnológico en un ambiente de seguridad y paz, que mejore las condiciones de vida de las
personas.
Visión: Ser una administración responsable y comprometida con mejorar la calidad de vida de los
habitantes del municipio con un enfoque regional, mediante alianzas público- privadas donde
prevalezca el conocimiento, la tecnología, la innovación, así como la colaboración en la gestión
pública, para coadyuvar a prestar servicios municipales de calidad, contribuir a la igualdad de
oportunidades, a mejorar el tejido social en un entorno jurídico respetuoso de los derechos humanos
y la dignidad de las personas, e incorporar al medio ambiente como uno de los elementos del
desarrollo económico y social, a través del ejercicio transparente, eficiente de los recursos públicos.
Principios Rectores del Gobierno Municipal










Comprometidos con el ejercicio honesto transparente y eficiente de los recursos públicos
municipales
Comprometidos con el impulso del desarrollo del capital humano que colabora en la
administración municipal
Comprometidos con una administración moderna e innovadora en su organización con
estándares de calidad
Comprometidos con la promoción de los procesos económicos con una visión sustentable
Comprometidos con propiciar la igualdad de género, aprovechar el talento de los jóvenes,
brindar la protección a los niños, y procurar el cuidado de los adultos mayores
Comprometidos con fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos
Comprometidos con promover la identidad cultural y pertinencia
Comprometidos con la conservación y el cuidado de los recursos naturales del municipio
Comprometidos con la oferta de servicios públicos de calidad.

El Plan de Desarrollo Municipal tiene la finalidad de atender responsablemente las demandas de la
ciudadanía, los compromisos adquiridos en el recorrido del territorio con un enfoque municipalista,
sin perder de vista, la posición en la región, involucrar a la población en la gestión pública y permitir
de manera objetiva la observación transparente del ejercicio de los recursos.
Una vez transitado el Municipio y revisado el comportamiento de las relaciones de la población,
empleo, generación de riqueza, capacidad de innovación, cultural, social y productiva presentan
condiciones muy particulares de primacía con la cabecera municipal, lo que condujo a realizar el
diagnóstico desde la perspectiva del peso relativo de la primera ciudad en dimensiones muy
variadas. Con este enfoque se dividió al municipio en 6 micro-regiones como se observa en la Tabla
2 y Figura 6:

Tabla 2. Relación de Microrregiones del municipio de Huejutla de Reyes
Micro-Regiones
1
2

Cabecera Municipal
Teacal

3

Chililico

3

Chililico

4

Coacuilco

5

Tehuetlan

5

Localidades
Huejutla
Cruztitla
Candelajta
La Peña
El Pemuche
Las Chacas
Cochiscuatitla
Xochizintla
Amaxac
Coco Grande
Agucatitla
Coamila
Chililico
Ixtlahuac
Panacaxtlan
Tlaltzintla
Tepemalintla
Tetzacual
Acuapa
Zapotitla
Nepalapa
Amoyahual
Atexaltipa
Poxtla Ixcatlán
Tetzahapa
Palzoquiapan
Cochiscuatitla I
Oxtomal II
Ojtlamekayo
Acoyotipa
Terrero Abajo
Apilol
Chalahuitzintla
Cuachiquiapa
Tancha
Zacayahual
Tlamaya Tepeíca
Atalco
Axcaco
La Cruz de Zocuiteco
Humotitla Candelaria
La Mesa Limantitla
Tepemaxac
Acayahual
Tepeyacapa
Ahuatitla
La Pastora
Cacatetitla
Huaxcatitla
Zocuiteco Benito Juá
Ilamactla
Ahuehuetitla
El Naranjal
La Garita
Las Chacas

Acatitla
Zohuala
Santa Cruz
Achichipil
Cuatecomel
Chachaixpa
Palzoquico
Cececapa
Los Horcones
Apetlaco
Contépec
Huitzquilitla
Macuxtepetla
Buena Vista
Temaxcaltitla
Tepexititla
Xilipatitla
Tezóhual
Xiloco
Ahuatitla
Coyotepec
Coyoltzintla
La Curva Tlalzintla
Zapotitla
San José
Cececámel
Las Palomitas
Xochiatipa
San José
Apetlaco Huerota
Coacuilco
Poxtla Coacuilco
Pitzontzintla
Tepíca
Aquexquillo

Ateixco
Lemontitla
La Corrala
Acuitatipa
Axihuiyo
Sitlán
Teacal
Coco Chico
Los Parajes Benito Juárez
Aquixcuatitla
Cuaxocoatitla
Ixcatépec
Oxtomal I
Tacuatitla
Tiocuatitla
Terrero
Xocotitla
Zapotitla
Cocumul
Tachiquilzintla
Pahuatzintla
Ecuatzintla
Pochoctitla
Escuatitla
Rancho Nuevo
El Ojite
Talnepantipa
Malila
Hueynali
La Curva Tlalzintla II
Cuaxpatitla
Tamalcuatitla
Santa María
Zacapetlayo
Tehuetlanito

Acoyotipa
La Candelaría

Acuatempa
Coxhuaco II

Ecuatitla
Ixcatlán
Pahuatlán
Tlalnepanco
Ixcuicuila
Tepeolol
Ahuatipa
Octatitla
Aguacatitla Ixc
Las Nueces
Chomaquico
Xochititla
Rancho Nuevo
Chacatitla
Machetla II
Santa Ana

Hueuetla
Machetla
Tehuetlán
Xiquila
Chilcoaloya
Coyoltitla
Ahuacaixpa
Atappa
La Esperanza
Santa Martha
Coxhuaco I
Xoloxtla
Ahuatzintla
El Crucero
Tilcalco
Barrio los Cubes

6

La Mesa de Axcaco
Tulaxtitla
Ahuatempa
Coyuco Nuevo
El Chote
Los Otates
Los Parajes
Santa Catarina
Congreso
Permanente
Agrario

Ahuehuetitla

Los Frailes

CAcateco
Chalahuiyapa
Huitzachahuatl
Oxale
Rancho Viejo
Santa Cruz Coyuco
El Xúchitl

Calmecate
Chiquemecatitla
Humotitla Coyuco
Ozuluama
San Antonio
Xionaxtla
Tepetate

Fuente: Elaboración del municipio con datos de INEGI (2010).

Fig. No. 6 Identificación de las 6 Microrregiones del municipio de Huejutla de Reyes
Fuente: Elaboración Eduardo Axel Recillas B. con datos del INEGI (2010).
Bajo este contexto, cualquier estrategia encaminada al desarrollo de este municipio requiere
considerar la heterogeneidad existente entre su cabecera municipal y las comunidades que lo
integran. Es decir, dividir al municipio en micro-regiones brinda la oportunidad de identificar y analizar
de manera objetiva lo que sucede en cada una de ellas y su interdependencia con la cabecera
municipal.
Tasa de crecimiento medio anual de la población
La tasa de crecimiento medio anual indica el ritmo de crecimiento de la población en promedio anual,
en un período determinado. Es decir que es la proporción constante en que la población aumenta o
disminuye cada año en un período determinado, ya sea tanto por el crecimiento natural como por los
procesos migratorios. En el caso de Huejutla de Reyes, este tiene una población de 122,905
habitantes según datos del INEGI (2010). Es importante acotar que se usaron los datos de INEGI
(2010) porque en el 2015, sólo se realizó una muestra, cuya información no permite tener un
seguimiento homogéneo. Esta heterogeneidad se expresa en los datos de la Tabla 3.

Tabla 3. Tasa de crecimiento medio anual de la población en las microrregiones de Huejutla
de Reyes
Total
Tasa de crecimiento medio anual %
Micro-Región
1990
2000
2010
1990-2000 2000-2010 1990-2010
1. Huejutla
24,998
36,431
42,739
3.8
1.6
5.4
2. Teacal
11,179
12,271
12,635
0.9
0.3
1.2
3. Chililico
16,381
21,404
25,723
2.7
1.9
4.6
4. Coacuilco
6,848
7,187
7,811
0.5
0.8
1.3
5. Tehuetlan
16,771
20,524
23,271
2.0
1.3
3.3
6. Chalahuiyapa
9,825
10,422
10,726
0.6
0.3
0.9
Total general

86,002
108,239
122,905
2.3
1.3
3.6
Fuente: Elaboración del Municipio con datos de INEGI (1990; 2000; 2010).
Los datos en la Tabla 3 expresan el crecimiento medio anual de la población en el municipio de
Huejutla en cada una de las micro-regiones. Se observa que en la década de 1990 a 2000 se tuvo
un crecimiento promedio del 2.3%, sobresalen en esta década, la tasa de crecimiento poblacional
de la micro-región 1 y la micro-región 3 con unas tasas de 3.8% y 2.7% respectivamente. Esto es
explicable ya que la primera se trata de la ciudad de Huejutla y de Chichilico (considerada como un
área conurbada a la cabecera municipal en cuestión). En el periodo correspondiente a 2000—2010.
la tasa de crecimiento poblacional es menor, no así en la década de 1900-2010 cuando dicha tasa
promedio alcanza el 3.6%, de nueva cuenta son la ciudad de Huejutla (5.4%) y Chichilico (4.6), las
microrregiones con el mayor aumento de la población. Es importante contrastar los datos de esta
última década con la tasa de crecimiento medio anual de la población del estado de Hidalgo y la
obtenida en el nivel nacional, que fueron de 2.6% y 1.8% respectivamente.

La Tasa de Crecimiento de la Población
Es la tasa que expresa el crecimiento o decrecimiento de la población de un determinado territorio
durante un período definido, expresado generalmente como porcentaje de la población al inicio de
cada período. En Huejutla de Reyes, dicha tasa se comportó de la siguiente manera (Tabla 4 y Figura
7):
Tabla 4. Tasa de Crecimiento de Población en las microrregiones de Huejutla de Reyes

Zona
1. Huejutla
2. Teacal
3. Chililico
4. Coacuilco
5. Tehuetlan
6. Chalahuiyapa
Total general

2010
42,739
12,635
25,723
7,811
23,271
10,726

Total
2000
36,431
12,271
21,404
7,187
20,524
10,422

1990
24,998
11,179
16,381
6,848
16,771
9,825

122,905

108,239

86,002

Tasa de crecimiento poblacional %
1990-2000 2000-2010 1990-2010
45.73
17.31
70.96
9.76
2.96
13.02
30.66
20.17
57.02
4.90
8.68
14.06
22.73
13.38
38.75
6.07
2.91
9.17
25.85

13.54

Fuente: Elaboración del Municipio con datos de INEGI (1990; 2000; 2010).

42.90

Fig. 7 Crecimiento de la población de las Microrregiones de Huejutla de Reyes
La Tabla 4 expresa la proporción de crecimiento de población en Huejutla de Reyes, en el Censo
realizado por INEGI en 1990, se reportó para este municipio una tasa de crecimiento promedio de
25.85%. Por microrregiones, el crecimiento poblacional se concentró en tres microrregiones:
Huejutla, Chililico y Tehuetlán. En los datos arrojados por el Censo de 2000, la tasa de crecimiento
se desaceleró, pero remontó en la siguiente década. En el Censo de 2010, la tasa promedio de
crecimiento poblacional del municipio fue de 42.90%, siendo las microrregiones antes mencionadas
las de mayor pujanza en esta variable. El origen de este crecimiento de la población en Huejutla de
Reyes está asociada a varios factores, entre ellos, la instalación de la Universidad Tecnológica de la
Huasteca Hidalguense, la puesta en operación del Hospital Regional en Chililico, así como el
establecimiento de oficinas regionales del gobierno estatal en la cabecera municipal. En un resumen,
en dos décadas, la población del municipio se ha incrementado casi el doble.
Así, la dinámica sociodemográfica que está presentando el Municipio se expresa en una asimetría,
es decir un desequilibrio entre sus localidades. Esta asimetría está vinculada con factores de carácter
económico, social, político, histórico, ambiental y cultural, de estos destacan el crecimiento
económico, la disponibilidad y el uso de los recursos y la oferta de infraestructura y los servicios. El
crecimiento acelerado de la población tiene como consecuencia, entre otras, el sentido de la
urbanización y los efectos de crisis especialmente en los servicios que se prestan; para este trabajo
se considerará urbano aquella localidad que tenga más de 2,500 habitantes por ende la menor se
denomina población rural. En Huejutla de Reyes, la población se encuentra distribuida en 185
localidades de acuerdo con lo que menciona el INEGI, aunque existen movimientos sociales en las
comunidades que han obligado a la población a dividirlas (originándose nuevas localidades aun sin
un registro oficial, por lo que manera no oficial existen 206,) para efectos de este trabajo se tomará
el dato oficial de INEGI 2010. De las localidades del Municipio sólo cuatro son urbanas, tal como se
muestra en la Tabla 5.

Tabla 5. Número de Localidades Urbanas en Huejutla de Reyes (Índice de urbanización)
Número de Localidades en el Municipio
Micro-Región
2010
Total
Urbanas
%
Rurales
%
1. Huejutla
2. Teacal
3. Chililico
4. Coacuilco
5. Tehuetlan
6. Chalahuiyapa
Total general

42,739
12,635
25,723
7,811
23,271
10,726

1
27
62
16
58
21

1.0
1.0
1.0
1.0
-

100%
0.00%
1.61%
6.25%
1.72%
0.00%

27
61
15
57
21

122,905
185
4
2.162%
122,901
Fuente: Elaboración del Municipio con datos de INEGI 2010

0%
100%
98.39%
93.75%
98.28%
100%
100%

De acuerdo con el índice de urbanización, se tiene que en Huejutla de Reyes, el 43% de la población
se encuentra en cuatro localidades. De éstas, sobresale la cabecera municipal que tiene el 34% de
los habitantes.
Si bien no existen modelos ideales para la distribución y ocupación del territorio, existen algunos
criterios que tiene el índice de primacía urbana, del modelo de sistema de ciudades. La cabecera
municipal Huejutla de Reyes tiene una atención especial debido a que se convierte en el núcleo del
municipio y de la región huasteca, es decir, es una ciudad dominante, con el riesgo de atraer a la
población de otras localidades succionar a las cercanas y desplazar a las lejanas; lo que provoca la
asimetría en el municipio y la región, en ese tenor el cálculo del índice de primacía para la ciudad de
Huejutla es del 51% (Tabla 6).
Tabla No.6 La Distribución de la Población en las Localidades Urbanas y Rurales

Micro-Región
1. Huejutla
2. Teacal
3. Chililico
4. Coacuilco
5. Tehuetlan
6. Chalahuiyapa
Total general

2010
42,739
12,635
25,723
7,811
23,271
10,726
122,905

Población Distribuida en Localidades
%
%
Urbana
Urbanización
Rural
Ruralización
42,739
100%
0
0%
0
0%
12,635
100%
3,689
14%
22,034
86%
3,559
46%
4,252
54%
3,024
13%
20,247
87%
0
0%
10,726
100%
53,011

43%

69,894

57%

Fuente: Elaboración del Municipio con datos del INEGI
Los datos anteriores muestran el hilo conductor de la administración municipal, los puntos esenciales
que en conjunto con los indicadores particulares de cada eje deben tomarse en cuenta para construir
las propuestas de desarrollo del municipio, fundamentadas en un estudio retrospectivo y contextual.
El Plan Municipal de Desarrollo conduce a establecer la filosofía institucional, los ejes rectores del
gobierno municipal y la base programática para el ejercicio de los recursos, la cual se construyó

alineada al Plan Nacional de Desarrollo (PND), al Plan de Gobierno y al Plan Estatal de
Desarrollo(PED), describiéndose en la tabla No.6
Tabla No. 7 Estructura Programática para el Municipio de Huejutla
Plan Nacional
de Desarrollo

Plan Estatal de
Desarrollo

Eje No. 4
México Próspero

Eje No. 1
Gobierno Honesto,
Cercano y Moderno

Huejutla Honesto, Cercano a
la Gente y Moderno

Eje No. 4
México Próspero

Eje No. 2
Hidalgo Próspero y
Dinámico

Huejutla
Dinámico

Eje No. 2
México Incluyente
Eje No. 3
México con
Educación de
Calidad para Todos
Eje No. 1
México en Paz
Eje No. 4
México Próspero

Plan Municipal de Desarrollo
Proyecto

Próspero

Objetivo Estratégico

y

Eje No. 3
Hidalgo Humano e
Igualitario

Huejutla con Desarrollo y
Asistencia Social
Huejutla con Desarrollo
Humano

Eje No.4
Hidalgo Seguro con
Justicia y en Paz
Eje No. 5
Hidalgo con
Desarrollo
Sustentable

Huejutla Seguro con Justicia
y en Paz

Fuente: Elaboración del Municipio.

Huejutla Comprometido con
el Medio Ambiente y sus
Recursos Naturales
Huejutla con Obra Pública y
Desarrollo Urbano
Huejutla
con
Servicios
Públicos Eficientes























Contraloría Municipal
Hacienda Pública Municipal
Organización
Planeación y Control Interno
Capacitación y Profesionalización
Tecnologías de la Información
Empleo
Agricultura, Ganadería, Forestal y
Pesca
Turismo
Movilidad y Transporte
Conectividad
Pobreza multidimensional
Grupos Vulnerables
Cultura y Educación
Salud Pública
Igualdad de Género
Juventud, Deporte y Recreación
Seguridad Pública
Tránsito
Gestión Integral de Riesgos
Medio ambiente y sustentabilidad

 Planeación
Urbana
Ordenamiento Territorial
 Infraestructura
 Equipamiento

y

EJE 1 MUNICIPIO HONESTO, CERCANO A LA GENTE Y MODERNO
Los Huejutlenses tienen una mayor participación en los asuntos públicos, desde los diversos
espacios del territorio municipal, están más y mejor informados, el compromiso es un Gobierno
Municipal sensible a las necesidades sociales, que conozca y resuelva con eficiencia las
problemáticas de la gente mediante el ejercicio de los recursos públicos transparente.
Resulta ineludible impulsar las capacidades de actuación pública con los sistemas de recaudación
de los recursos propios de manera eficiente y con un ejercicio transparente. En este contexto es
evidente actualizar el marco jurídico municipal, la modernización de los procesos administrativos
acorde a las necesidades de información y de atención a la ciudadanía, con especial interés en el
registro de identidad de los habitantes del Municipio.
Ante esta perspectiva la conectividad y los servicios púbicos digitales, se consideran indispensable
para impulsar trámites a distancia con un municipio conectado.
En este sentido, diseñar el plan de Gobierno municipal requiere incluir a la sociedad en el desarrollo
de la planeación, en el seguimiento de las acciones programadas para la consecución de fines de
interés de la ciudadanía, así como contribuir mediante consejos municipales en el progreso social.
ANALISIS ESTRATEGICO DE FACTORES POTENCIALES
Fortalezas:





Personal comprometido con el servicio público municipal.
Reingeniería de la estructura orgánica municipal en el nuevo gobierno municipal
Sociedad organizada a través del Consejo Consultivo Ciudadano
Página Institucional

Debilidades:






Manuales de procesos inconsistentes
Marco jurídico incoherente a las necesidades actuales del municipio y de la administración.
Escasa planeación participativa e inoperante estructura programática presupuestal,
Control interno deficiente, resistencia al cambio.
Nula participación social en el ejercicio de gobierno municipal

Amenazas
 Alta marginación en el municipio
 Dificultades de conectividad por deficiente infraestructura
Oportunidades
 Ley de Transparencia para la guía del ejercicio municipal
 Certificación de funcionarios públicos
 Plan Estatal de Desarrollo
PROSPECTIVA 2030
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, construir en todos los
niveles de la administración municipal la participación eficaz, eficiente e inclusiva que rinda
cuentas, con una cultura de la legalidad.

Huejutla un municipio con participación de la sociedad organizada en los planes de gobierno, en la
toma de decisiones, en la ejecución de los recursos y en la evaluación de los resultados.

PLATAFORMA ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
1.1 CONTRALORIA MUNICIPAL
Objetivo:
1.1 Conformar un gobierno municipal honesto, transparente de la información pública, promotor de
la legalidad, que rinda cuentas y controle sus procesos administrativos, mediante sistemas
eficientes de información.
Estrategia:
1.1.1 Impulsar una cultura de rendición de cuentas, de medición de resultados en todos los niveles
organizacionales de la administración municipal.

Líneas de Acción:
1.1.1.1 Contestar y atender las solicitudes de información pública, con transparencia, exactitud,
claridad y precisión.
1.1.1.2 Difundir la información pública en cumplimiento a la Ley de Transparencia.
1.1.1.3 Programar la atención con énfasis en la alineación de la asignación presupuestal y el
cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas.
1.1.1.4 Evaluar los resultados mediante indicadores del desarrollo, para la medición de los avances
y resultados.
1.1.1.5 Revisar periódicamente las secretarías que tienen en sus funciones la administración de los
recursos financieros y presupuestales.
1.1.1.6 Conformar el Observatorio Ciudadano municipal.
Estrategia:
1.1.2

Promover en los servidores públicos, un desempeño ético y responsable, para atender las
demandas y denuncias ciudadanas.

Líneas de Acción:
1.1.2.1 Situar el ejercicio del servicio público hacia la obtención de resultados, gestión de calidad y
mejora continua.
1.1.2.2 Establecer mecanismos para medir desempeño competencia y confianza de los servidores
públicos.

1.2 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPALMUNICIPAL
Objetivo:
1.2 Fortalecer las finanzas públicas municipales con eficiencia en la gestión de recursos, con
austeridad y disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto.
Estrategias:
1.2.1 Programar la recaudación de los recursos propios y subsidios que le otorgan al municipio, así
como la incorporación de proyectos especiales o extraordinarios, y el ejercicio eficiente del gasto.
Líneas de Acción:
1.2.1.1 Fortalecer la recaudación de ingresos municipales mediante servicios eficientes y el diseño
de incentivos para la recuperación de cartera vencida.
1.2.1.2 Ejercer los recursos públicos acordes a la programación de metas, proyectos y temporalidad
de las líneas de acción.
1.2.1.3 Administración de los predios del municipio y servicios afines.
1.3 ORGANIZACIÓN
Objetivo:
1.3 Impulsar la modernización y control de los procesos de la administración pública para el uso
racional de los recursos y una gestión eficiente.
Estrategia:
1.3.1 Realiza un ejercicio de Gobierno eficiente y eficaz en el cumplimiento de metas, de acuerdos,
de programas que permita la planeación y el presupuesto basado en resultados.
Líneas de Acción:
1.3.1.1 Impulsar una gestión eficiente centrada en la atención del ciudadano, de sus necesidades y
contingencias con corresponsabilidad social.
1.3.1.2 Promover una cultura organizacional colaborativa, eficiente en la solución de problemas o en
establecimiento de proyectos especiales.
1.3.1.3 Fortalecer el capital humano de la presidencia municipal para el desempeño eficiente.
1.3.1.4 Fortalecer y/o ampliar la infraestructura, equipamiento y parque vehicular municipal mediante
la dotación eficiente de los insumos, unidades, servicios, estudios y mantenimiento.
1.3.1.5 Impulsar una imagen institucional de los actos de gobierno municipal.
1.3.1.6 Organizar al Gobierno municipal en procesos de planeación, ejecución y medición de los
resultados.
1.3.1.7 Proporcionar atención de calidad y calidez a los ciudadanos del municipio.
Estrategia:
1.3.2 Actualizar y realizar el marco jurídico municipal para fortalecer la gestión municipal, el
orden público y el respeto de los derechos humanos.
Líneas de Acción

1.3.2.1 Revisar el estatus del marco jurídico municipal.
1.3.2.2 Realizar las modificaciones necesarias y el impulso de nuevos reglamentos que
complementen la legalidad municipal.
1.3.2.3 Difundir el marco jurídico municipal para su aplicación.
Estrategia:
1.3.3 Vincular al Municipio de Huejutla con los diversos órdenes de gobierno, sociedad organizada,
con las instituciones educativas y la iniciativa privada.
Líneas de Acción:
1.3.3.1 Vincular al Gobierno Municipal con las instancias, programas y proyectos del Gobierno
Federal y Estatal a fin de aprovechar los beneficios a favor de los huejutlenses.
1.3.3.2 Vincular al Municipio con Instituciones de educación e Investigación para realizar proyectos,
tesis, acciones a favor de los diversos sectores.
1.3.3.3 Relacionar al Municipio con la sociedad en general y organizada a fin de obtener alianzas
de beneficio social.
1.3.3.4 Realizar alianzas de cooperación con empresarios para general escenarios de beneficio
mutuo.
1.3.3.5 Construir la base legal de los consejos municipales en las áreas de proyectos productivos,
deporte, medio ambiente, protección civil y cultura.
Estrategia:
1.3.3

Proporcionar certidumbre jurídica al estado civil de los ciudadanos del municipio, con
calidad y calidez.

Líneas de Acción
1.3.4.1 Ampliar los tipos de atención a los ciudadanos en los actos y hechos registrales relativos al
estado civil.
1.3.4.2 Fortalecer el archivo y resguardo de la información de los ciudadanos.
1.4

PLANEACION Y CONTROL INTERNO

Objetivo
1.4 Incentivar la planeación y control municipal mediante estándares de calidad y seguimiento a las
metas institucionales para alcanzar los objetivos propuestos.
Estrategias:
1.4.1 Formular instrumentos de planeación participativa y seguimiento de las acciones de gobierno
municipal.
Líneas de Acción:
1.4.1.2 Evaluar mediante indicadores estratégicos el cumplimiento de las metas propuestas.

Estrategia:
1.4.2 Diseñar controles internos innovadores para la atención de la planeación y organización de la
administración municipal.
Líneas de Acción:
1.4.2.1 Establecer manuales de organización, procedimientos de las funciones sustantivas de la
administración municipal.
1.4.2.2 Generar mecanismos de revisión, evaluación y control de riesgos de los procedimientos y
procesos para la mejora continua.
1.4.2.3 Incentivar propuestas innovadoras para la operatividad en la administración municipal.
1.5

CAPACITACION Y PROFESIONALISMO

Objetivo
1.5 Contar con personal calificado, competente, hábil en el manejo de las tecnologías y sensible en
la atención del personal y la ciudadanía para mejorar la calidad en el servicio público municipal.
Estrategia:
1.5.1 Impulsar procesos de desarrollo humano en el personal de la administración municipal para
brindar una mejor atención a la ciudadanía, mejorar los procesos y hacer uso eficiente y eficaz de
los recursos materiales y financieros.
Líneas de Acción:
1.5.1.1 Identificar las necesidades de capacitación del personal de la administración municipal.
1.5.1.2 Realizar un programa de desarrollo humano del capital humano de la administración
municipal.
1.5.1.3 Evaluar el desempeño y resultado de la capacitación.
1.5.1.4 Certificar en competencias a los funcionarios públicos que así lo requieran.
1.5.1.5 Profesionalización de funcionarios públicos.
1.6 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Objetivo
1.6 Impulsar un gobierno municipal conectado que contribuya a reducir las brechas digitales
mediante la gestión de espacios públicos con servicio de internet gratuito, la introducción de
tecnologías de información y comunicación en los trámites y servicios municipales, así como, en los
procesos administrativos.
Estrategia:
1.6.1 Impulsar un municipio conectado mediante la gestión de espacios gratuitos.
Líneas de Acción
1.6.1.1 Promover espacios públicos con servicio de internet gratuitos para contribuir a la conexión.

1.6.1.2 Conservar e incrementar los centros comunitarios en las localidades del municipio, para
disminuir la brecha digital.
Estrategia:
1.6.2 Promover un gobierno con servicios digitales.
Líneas de Acción:
1.6.1.1 Impulsar un gobierno que ofrezca servicios digitales que beneficie a los ciudadanos que
realizan trámites.
1.6.1.2 Promover el uso de tecnología de información en la comunicación institucional y en sus
procesos administrativos y operativos.

INDICADORES ESTRATEGICOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre
del
Indicador

Descripción

Eficacia en
la atención
de
solicitudes
de acceso
a la
informació
n
Cumplimie
nto de
obligacione
s de
transparen
cia
Marco
Jurídico
vigente

Mide la
respuesta del
municipio con
las solicitudes
de
transparencia
realizadas

1.1.1

Mide el
cumplimiento
de las
obligaciones de
transparencia

Vinculación
Municipal

Tasa de
crecimiento
de los
ingresos
propios

Objeti
vo
Gral./
Estrat
egia

Base de Cálculo

Perio
dicida
d

Fuente

(Solicitudes de acceso a la
información recurridas ante el órgano
garante del derecho y falladas en
contra del municipio/ Total de
solicitudes de información
presentadas) * 100.

Seme
stral

Unidad de
Transpare
ncia

100%

100%

1.1.1

Número de obligaciones de
transparencia disponibles y
actualizadas / Total de obligaciones de
transparencia establecidas en la
legislación) * 100.

Trimes
tral

Unidad de
Transpare
ncia

100%

100%

Mide la
actualización
de marco
jurídico

1.1.2

(Número de reglamentos que se
deben de realizar y/o
actualizar/número de reglamentos
realizados y/o actualizados)* 100

Trimes
tral

10%

100%

Mide el grado
de vinculación
municipal con
las instituciones
con proyecto
Mide el
crecimiento en
la recaudación
municipal

1.1.4

Número de Convenios realizados con
las instituciones y sociedad
organizada en general

Trimes
tral

Secretaría
General
Municipal
/Dirección
Jurídica
Secretaria
General
Municipal

5

15

1.2.1

(Monto real del impuesto predial
recaudado por el municipio en el año
evaluado - Monto real del impuesto
predial recaudado por el municipio en
el año previo al evaluado / Monto real
del impuesto predial recaudado por el
municipio en el año previo al
evaluado)*100.

Anual

Secretaria
de
Tesorería
Municipal

En
Constru
cción

10% de
crecimie
nto
anual

(Monto real del impuesto predial
recaudado por el municipio en el año
evaluado - Monto real del impuesto
predial recaudado por el municipio en
el año previo al evaluado / Monto real
del impuesto predial recaudado por el
municipio en el año previo al
evaluado)*100.

Línea
Base

Meta

(Otros ingresos propios reales
recaudados por el municipio en el año
evaluado - Otros ingresos propios
reales recaudados por el municipio en
el año previo al evaluado / Otros
ingresos propios reales recaudados
por el municipio en el año previo al
evaluado)*100.
Programa
para
incrementa
r recursos
propios
Índice de
sistema de
planeación
y
evaluación
municipal

Mide la
organización de
la hacienda
municipal

1.2.1

Programa realizado

Anual

Secretaría
de la
Tesorería

1

1

Mide el
cumplimiento
de la
planeación
municipal

1.4.1/1
.4.2

(X1*25) + (X2*21.43) + (X3*17.86) +
(X4*14.29) + (X5*3.57) + (X6*10.71) +
(X7*7.14).

Anual

0

100
puntos

Capacitaci
ón de
personal

Mide la
capacitación
proporcionada
al personal

1.5

(Número de personal de la
administración pública municipal
capacitado durante el año / Total de
personal de la administración pública
municipal) * 100

Anual

0

80%

Certificació
n de
funcionario
s

Mide el número
de funcionarios
que se
certificaron

1.5

(Número de funcionarios que deben
certificarse/número de funcionarios
certificados)*100

Period
o de
gobier
no

0

7

Índice de
Gobierno
electrónico

Mide la
cantidad de
trámites que el
gobierno
municipal pone
a disposición a
la ciudadanía
via internet

1.6

(Número total de rubros de la APM
con servicios informativos en la pág
web/total de rubros
APM)*(0.17) + (Número total de rubros
de la APM con servicios interactivos
enla pág. Web/total de rubros de la
APM)*(0.33) + (Número total de rubros
de la APM con servicios
transaccionales en la página web/
Total de rubros de la APM)*(0.5))*100

Anual

Secretaria
de
Planeació
ny
administra
ción
municipal
Secretaria
de
Planeació
ny
administra
ción
municipal
Secretaria
de
Planeació
ny
administra
ción
municipal
Secretaria
General
Municipal

0

30%

EJE 2 HUEJUTLA PROSPERO Y DINAMICO
Activar la economía en un municipio implica desarrollar capacidades de innovación, mano de obra
calificada, infraestructura competitiva y emprendedores que aprovechen la vocación productiva, para
ello se requiere analizar las principales variables involucradas en este proceso.
De acuerdo con las cifras del INEGI (2010), la Población Económicamente Activa (PEA) de la ciudad
de Huejutla fue de 42,767 personas, dato que representa el 35% de la población total del Municipio,
de los cuales el 76% son hombres y el 24% son mujeres; tal y como se muestra en la Tabla 8.
Tabla 8. Población Económicamente Activa de Huejutla de Reyes por microrregiones

Micro-Región
1. Huejutla
2. Teacal
3. Chililico
4. Coacuilco
5. Tehuetlan
6. Chalahuiyapa
Total General

2010
42,739
12,635
25,723
7,811
23,271
10,726
122,905

Población Económicamente Activa (PEA)
Total
%
Masculina
%
Femenina
%
17,574 41%
10,974
62%
6,600 38%
3,675 29%
3,225
88%
450 12%
8,376 33%
6,919
83%
1,457 17%
2,485 32%
2,139
86%
346 14%
7,410 32%
6,249
84%
1,161 16%
3,247 30%
2,790
86%
457 14%
42,767

35%

32,296

76%

10,471

24%

Fuente: Elaboración del Municipio con datos del INEGI
En los datos de la tabla anterior es notable que la PEA de la cabecera municipal es de 41%, cifra
que excede el dato promedio del Municipio que es del 35%. La microrregión con el porcentaje de
PEA más bajo es Teacal con un 29%, 6 puntos porcentuales menor al indicador municipal. La
participación femenina en el PEA de la cabecera municipal es mayor que en el resto de las
microrregiones del municipio, excediéndose en 14 puntos porcentuales, y coincidentemente, la
participación de las mujeres más baja con 12 puntos porcentuales se encuentra en la región 2,
Teacal.
Para complementar la información del PEA, es conveniente conocer la distribución de esa población
en los sectores productivos, de manera que se identifiquen las actividades preponderantes, en la
Tabla 8 se reconoce que del total del PEA, el 28% se dedica al sector primario, el 15% al sector
secundario y el 56% al sector terciario, es decir, la población del municipio obtiene sus ingresos
derivado de la prestación de servicios o del comercio.
Tabla 9. Población Económicamente Activa de Huejutla de Reyes

Municipio
Huejutla
Ref de Hidalgo

Total PEA
42,767
1,206,635

Primario
12,090
205,128

%
28
17

PEA por Sector
Secundario
%
6,543
310,105

15
25.7

Terciario
23,854
692,608

%
56
57

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
En cuanto al sector primario, el relieve accidentado y la ausencia de tecnologías adaptadas a dicha
condición, determinan la predominancia de una agricultura tradicional de subsistencia que se
desarrolla en un territorio con áreas productivas atomizadas. En los ejidos, esta condición dificulta la
asociación formal para la producción en colectivo o la obtención de apoyos, a pesar de ello, la

actividad primaria sigue siendo la predominante, esto se expresa en la obtención de 9 puntos
porcentuales por arriba del indicador estatal. Los principales cultivos en el municipio son: maíz, con
una superficie sembrada de 11,467.03 hectáreas y frijol, con 9173.62 hectáreas, además de otros
como: tomate, café, caña, sábila, palmilla camedor y chile. En lo que respecta a la fruticultura, se
cultivan en el municipio son la: naranja, limón, plátano, papaya, lima, litche y guayaba. (INEGI). El
uso potencial de la tierra en el Municipio es principalmente es una agricultura basada en el uso
intensivo de mano de obra (52% de la superficie).

Fig. 3 Distribución del uso potencial de la tierra en Huejutla de Reyes
La superficie agrícola de trabajo arable mecanizado está ubicada principalmente en la microrregión
6, zona que tiene menor densidad de población (Tabla 10).

Tabla No. 10 Micro-región con localidades de Huejutla de Reyes donde se realiza agricultura
mecanizada
Micro-Región

6. Chalahuiyapa

2. Teacal

Localidades

Superficie

Congreso Permanente Agrario
Huitzachahuatl
Xionastla
Oxale
Los Parajes
Rancho Viejo
Calmecate
Humotitla Coyuco
La Corrala
Cruztitla

60
70
60
45
170
160
70
40
50
60

Fuente: Elaboración del municipio con datos del INEGI
La actividad ganadera se caracteriza por la cría y la engorda de aves con 79.69%, seguida por la
cría y engorda de bovino de doble propósito con 10,72%. El uso potencial del territorio para la
actividad ganadera se expresa en la Figura 4.

Fig. 4 Uso potencial de la tierra en Huejutla de Reyes. Actividad ganadera
Fuente: Elaboración Municipal con datos del INEGI
Aunque existe una importante cantidad de personas que trabajan la madera en la elaboración de
muebles, el aprovechamiento forestal en el municipio de Huejutla representa uno de los principales
retos, ya que se carece de experiencia práctica para el aprovechamiento forestal maderable, el
diseño y aplicación de marco jurídico y la posibilidad de un manejo silvícola que garantícela
conservación del recurso forestal, generando un aprovechamiento sustentable.
La carencia de infraestructura que transforme los productos agropecuarios y la nula inversión privada
en la agroindustria, coloca al Municipio con un sector secundario disminuido donde solamente el
15% de la población está involucrada en este sector. El indicador estatal muestra 10.7 puntos
porcentuales por encima del municipal, lo que establece una oportunidad para impulsarlo.
Un sector que se destaca por su dinamismo en Huejutla de Reyes es el terciario, en el cual participan
un 56% de la PEA mientras que la referencia estatal es del 57%. Dentro de este el sector se
encuentran los servicios, el turístico desde una perspectiva cultural-tradicional, tiene indicios de
crecimiento ligadas principalmente a la conservación de un gran legado en sus formas de
organización, costumbres, expresiones artísticas que muestran su cultura milenaria.
Se trata de una población con una identidad vigente a pesar de las influencias de la modernidad; es
importante mencionar la riqueza culinaria de este municipio como para de la Huasteca Hidalguense,
lo cual no sería posible valorar sin el papel que juega la agricultura tradicional, el conocimiento de
sus recursos biológicos y su cosmovisión.
Este valor de identidad étnico-regional representa una fortaleza por su condición endémica, se
encuentra también entre los temas abordados por programas gubernamentales que apoyan al sector
turístico, sin embargo, aunque existe una inversión importante en centros ecoturísticos, estos se
encuentran con dificultades en la operación especialmente en la parte legal-fiscal, en la difusión de
sus servicios y en el manejo de sus residuos. Los centros ecoturísticos del Municipio se enlistan en
la Tabla 11.
Tabla 11. Servicios ecoturísticos en Huejutla de Reyes y su forma de organización

Ref.

Centro Ecoturistico
1 San José Ahuatempa
2 La Mesa Limantitla
3 Río los Hules

Forma Organización
Comunitario
Comunitario
Familiar

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por informante clave en el Municipio

Al interior del sector terciario la infraestructura comercial y de abasto principal se localiza en la
cabecera municipal, a través de 2 mercados instalados, una central de abasto y un tianguis
fundamental reconocido en la región. El mercado se rige bajo una asociación no formal denominada
Unión de Comerciantes Locatarios y Ambulantes (UCLA) con 838socios, existen tianguis itinerantes
en las colonias, y en 3 localidades del municipio (Coacuilco, Tehuetlán, Santa Cruz) organizados con
un día a la semana y que permite abastecer a las localidades vecinas.
Actualmente en el municipio existen 8 organizaciones no formales de comerciantes ambulantes
distribuidos en el centro de la ciudad y en el margen del mercado municipal los cuales carecen de
reglamentos y de un padrón definitivo provocando duplicidad de los mismos y complejidad para llegar
a acuerdos. Por último, se requiere vincular el PEA con la calidad de los ingresos que reciben, ya
que el 55% de la PEA reciben hasta 2 salarios mínimos, (23,607 persona), lo cual no garantiza la
adquisición de los productos que conforman la canasta básica.
ANALISIS ESTRATEGICO DE FACTORES POTENCIALES
Fortalezas:
 El municipio cuenta la con la ciudad de primacía en la región lo que lo convierte en un punto
estratégico para desarrollar mercados locales.
 El sector terciario es el de mayor proporción del PEA.
 Existen localidades con potencial para la mecanización de la agricultura por su densidad de
población.
 Instituciones de educación superior que forman la mano de obra calificada.
 Cultura milenaria que conserva sus tradiciones.
 Inversión en infraestructura de centros ecoturísticos.
 El comercio local en Huejutla de Reyes es el motor de desarrollo de la economía, por lo cual
debe impulsarse para que este tenga un cariz inclusivo, que provoque derramas económicas
en varios sectores de la población provocando sinergias positivas que beneficien a todos los
involucrados.

Debilidades
 La Población Económicamente Activa del municipio se concentra mayormente en la
cabecera municipal.
 La calidad de los ingresos de la PEA son de baja calidad.
 Siendo un municipio con sector terciario preponderante no existen alianzas con productores
para el impulso del sector primario.
 No existe mecanización del sector primario.
 No existe un estudio de las vocaciones productivas del municipio de manera colegiada.
 El sector secundario es reducido.
 Dificultad para asociarse por parte de los pequeños productores.
 La organización en el ejido del municipio.
 Falta de acompañamiento a los productores para la organización y comercialización de los
productos agropecuarios.
 Deficiente servicio de conectividad.
 Falta de apoyo en la operación y difusión de los centros ecoturísticos.
 Programas de Gobierno dedicados a grupos indígenas, a la conservación de recursos
naturales y a las zonas marginadas
 Mala calidad de los ingresos
 Falta de organización del comercio local con el municipio

Oportunidades.
 Vinculación intermunicipal, con una visión regional
 Planeación participativa del Plan Estatal de Desarrollo
 Políticas públicas orientadas a la conservación de los recursos
Amenazas
 Orientación de presupuestos de obra pública sin considerar la conservación de los
recursos naturales
 Sectores económicos desvinculados
 Programas de apoyo al sector primario temporales que impide el seguimiento
 Reglas de operación de programas que desvinculan al municipio
 Políticas públicas municipales que no protejan el mercado local
 Políticas públicas municipales que no protegen la producción local
PROSPECTIVA 2030
Aspiramos a un municipio en el que se disfrute de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible y de trabajo digno para todos; un municipio donde sean sostenibles las modalidades de
consumo y producción y la utilización de todos los recursos naturales, desde el aire hasta las
tierras así como la recuperación y cuidado de los ríos.
Promover la industrialización de los productos agropecuarios y fomentar la innovación.
Impulsar el mercado local y generar alianzas en un marco solidario con productores y comercio justo.

PLATAFORMA ESTRATEGICA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2.1 EMPLEO
Objetivo:
2.1 Fortalecer la competitividad y productividad para captar inversiones generadoras de puestos de
trabajo que mejoren la oferta de empleo con mayor calidad de los salarios.
Estrategia:
2.1.1 Fomentar la economía formal para atender el incremento del PEA.
Líneas de Acción:
2.1.1.1 Facilitar desde la administración municipal la simplificación de los trámites para la creación
de nuevas empresas.
2.1.1.2 Vincular al municipio para con los programas federales y estatales que coadyuven a
competitividad de las empresas locales.
Estrategia:
2.1.2 Establecer vínculos con las universidades y centros certificadores para fortalecer la calidad
de oficios y profesionistas.
Líneas de Acción:

2.1.2.1 Promover la certificación de los oficios para respaldar el trabajo de calidad y formal de los
ciudadanos.
2.1.2.2 Identificar las necesidades de capacitación para vincular a las empresas con las
universidades.
2.1.2.3 Realizar una feria del empleo para promocionar la calidad de oficios y profesionistas.
2.2 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
Objetivo:
2.2 Fomentar el desarrollo económico orientado a la formación estratégica de grupos del sector
primario para la transformación de sus productos con alianzas de comercialización e innovación
tecnológica que fortalezca la actividad productiva con una visión de desarrollo.
Estrategias:
2.2.1 Organizar la producción del municipio y establecer alianzas con las Instituciones de educación
superior para el acompañamiento en cada uno de los procesos productivos.
Líneas de Acción:
2.2.1.1 Identificar las actividades productivas más factibles de procesos de transformación para darle
valor agregado a la producción.
2.2.1.2 Articular a los pequeños productores del municipio mediante sociedades mercantiles
integradoras.
2.2.1.3 Realizar las gestiones con las instancias de gobierno federal y estatal para instalar el centro
de transformación, comercialización de productos agropecuarios del municipio así como la
capacitación de los productores de pequeña escala.
2.2.1.4 Vincular al municipio con programas federales y estatales para la obtención de recursos para
la maquinaria y equipo de la transformación y comercialización de los productos agropecuarios del
municipio.
2.2.1.5 Establecer alianzas de productores, gobierno municipal, Instituciones educativas, para la
transformación y comercialización de los productos agropecuarios del municipio.
Estrategia:
2.2.2 Fortalecer el mercado local.
Líneas de Acción:
2.2.2.1 Realizar alianzas con comerciantes y prestadores de servicios para establecer los marcos
jurídicos de un mercado local.
2.2.2.2 Organizar el mercado local para determinar los espacios comerciales en el municipio, con
alternativas inclusivas, en un marco legal y competitivo.
2.2.2.3 Promover la difusión de los productos locales, de los servicios en un esquema de consumo
con identidad.
2.2.2.4 Generar alianzas con productores en un marco de mercado justo.

2.2.2.5 Impulsar un programa de capacitación con las organizaciones comerciales y de
profesionistas para ofrecer mejores servicios.
2.2.2.6 Fomentar con los comerciantes del tianguis dominical una mejora en la imagen, con un
enfoque sustentable y con identidad.
2.2.2.7 Dedicar un espacio en el mercado municipal para que los indígenas del municipio
comercialicen su producción, con un enfoque de inclusión y de identidad
Estrategia:
2.2.3 Impulsar la actividad turística temática en el municipio de Huejutla.
Líneas de Acción:
2.2.3.1 Realizar un programa de capacitación a las administraciones de los centros ecoturísticos.
2.2.3.2 Coadyuvar a la difusión de los centros ecoturísticos del municipio y la colaboración en el
desarrollo de actividades paralelas.
2.2.3.3 Crear un programa de aprovechamiento de los recursos naturales para su conservación.
2.2.3.4 Organizar el Consejo municipal de comercio y servicios del municipio.
2.2.3.5 Identificar las rutas turísticas del municipio.
2.2.3.6 Realizar el programa anual cultural para la promoción del turismo municipal.
2.2.3.7 Impulsar la conservación del centro histórico.
2.2.3.8 Promover el municipio y los servicios que ofrece en coordinación con el programa cultural
en un enfoque temático.
2.3 AGRICULTURA, GANADERIA, FORESTAL Y PESCA
Objetivo:
2.3 Crear una perspectiva de crecimiento económico en el sector primario con oportunidades de
tecnificación, mayor capacidad de comercialización y valor agregado a los productos.
Estrategias:
2.3.1 Integrar criterios de sustentabilidad a las actividades de agropecuarias que amplíen las
oportunidades de producción y mejoren la calidad de los productos.
Líneas de Acción:
2.3.1.1 Realizar el estudio de vocaciones productivas colegiada mediante el Consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable.
2.3.1.2 Promover las certificaciones orgánicas en las actividades productivas, para garantizar
mercados privilegiados y calidad en los productos.
2.3.1.3 Alinear programas gubernamentales que dote a los productores de paquetes tecnológicos,
capacitación técnica y mejores prácticas.
2.3.1.4 Identificar opciones productivas estratégicas con alto valor en el mercado.

2.3.1.5 Fomentar creación de infraestructura y equipamiento para el manejo de post-cosecha, para
centros de acopio y para espacios de conservación de los recursos locales.
2.3.1.6 Difundir trabajos de investigadores que favorezcan las prácticas productivas y coadyuven a
la conservación de los recursos naturales.
2.3.1.7 Realizar las ferias del productor, del artesano, para exhibir los productos locales y activar la
economía en esos sectores.
2.3.1.8 Vincular al municipio con instituciones con vocación agropecuaria locales, nacionales e
internacionales, para capacitar a productores líderes en el cultivo de maíz.
2.3.1.9 Adquirir equipo para la producción agrícola con un enfoque comunitario que facilite las
prácticas de producción que coadyuve a obtener mejores rendimientos en los cultivos.
Estrategia:
2.3.2 impulsar la calidad e productos ganaderos mediante el apoyo a los productores
principalmente en el mejoramiento genético y de infraestructura.
Líneas de Acción:
2.3.2.1 Promover acciones de coordinación con los productores y los programas gubernamentales
estatales y federales.
2.3.2.2 Gestionar apoyos para el mejoramiento de infraestructura de las unidades productivas
ganaderas.
2.3.2.3 Impulsar junto con las instancias estatales y federales el mejoramiento genético de los
hatos ganaderos.
2.3.2.4 Establecer acciones mediante los consejos municipales para la conservación del agua y
suelo de uso ganadero, especialmente en la recuperación de tierra de pastoreo.
2.3.2.5 Impulsar la vinculación y difusión mediante foros y eventos, de la investigación de
instituciones educativas para que los productores se apropien de mejores prácticas y de la
conservación de los recursos naturales del municipio.
2.3.2.6 Realizar un programa de visitas de productores del municipio de observación a empresas
ganaderas exitosas con los estados vecinos.
2.3.2.7 Conformar una garantía liquida municipal, para respaldar a pequeños productores que tengan
acceso a créditos con la banca de desarrollo.
2.3.2.8 Implementar con FIRA los acuerdos con empresas del altiplano para llevar a cabo esquemas
de desarrollo de proveedores.
Estrategia:
2.3.3 Incrementar las alternativas de aprovechamiento sustentable de la región forestal maderable
y no maderable.
Líneas de Acción:
2.3.3.1 Fortalecer la organización productiva forestal.
2.3.3.2 Dar valor agregado a los muebles que se construyen en la región, con criterios de
competitividad.

2.3.3.3 Implementar programas de manejo forestal para la recuperación de los recursos.
INDICADORES ESTRATEGCIOS DEL DESARROLLO MUNICPAL
Nombre
del
Indicador

Descripción

Generación
de empleos
formales

Mide los
empleos que
se otorgan de
manera formal
en las
empresas del
municipio
Mide la
cantidad de
empresas
nuevas que se
instalan en el
municipio

Número de
empresas
que se
crean en el
municipio

Flujo de
turistas en el
municipio

Mide la
cantidad de
turistas que
visitan el
municipio

Objetivo
Gral./Est
rategia
2.1

2.2

2.2.3

Base de Cálculo

Periodi
cidad

Número de empleos creados en el
año evaluado - Número de
empleos creados en el año previo
al evaluado / Número de empleos
creados en el año previo al
evaluado) * 100

Anual

Número de unidades económicas
existentes en el año evaluado Número de unidades económicas
existentes en el año previo al
evaluado / Número de unidades
económicas existentes en el año
previo al evaluado) * 100.
Turistas que se hospedaron en
establecimientos de hospedaje en
el año evaluado- Turistas que se
hospedaron en establecimientos
de hospedaje en el año previo al
evaluado)/ Turistas que se
hospedaron en establecimientos
de hospedaje en el año previo al
evaluado) *100

Anual

Mensual
/anual

Fuente

Línea
Base

Meta

Secretaria
de
Desarrollo
Económic
o
Sustentabl
e
Secretaria
de
Desarrollo
Económic
o
Sustentabl
e
Secretaria
de
Desarrollo
Económic
o
Sustentabl
e/dirección
de turismo
municipal

En
construcci
ón

5%

En
construcci
ón

Mayor al
0%

En
construcci
ón

Mayor al
0%i

EJE 3 HUEJUTLA HUMANO E IGUALITARIO
La situación que guarda Huejutla de Reyes en materia de vulnerabilidad exige implementar
estrategias de desarrollo sustentable, siendo un llamado a la participación social inclusiva que
contribuya de forma efectiva a mejoramiento de vida de las personas. Al respecto, el informe de
medición de la pobreza 2010 publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) señala que Huejutla de Reyes, es un municipio en donde el 23.2% de
la población se encuentra en pobreza extrema, es decir, 28,513 habitantes. Asimismo, el 42.7% de
su población (52,480 habitantes) tienen carencia en el acceso a la alimentación, mientras que el 19%
de los huejutlenses adolecen de dos condiciones: pobreza extrema y carencia alimentaria, esta
proporción representa a 23,351ciudadanos.
Uno de los indicadores más importantes en este sentido es el Índice de Desarrollo Humano (IDH),
un indicador desarrollado por United Nations Development Programme (PNUD) que posibilita un
acercamiento a la medición del entorno cultural, económico y social, es una medida sintética de la
calidad de vida de una población en la dimensión de educación, salud e ingresos de la población,
Puede tomar valores que van de 0 a 1. Los valores iguales o superiores a 0.8 corresponden a un
desarrollo humano alto; entre 0.79 y 0.5 a un desarrollo medio, y menores a 0.5 se consideran
indicativos de desarrollo bajo. Un índice muy útil para conocer las situaciones de mayores carencias
y desigualdades que requieren dirigir los esfuerzos de un gobierno municipal. A continuación, los
datos del IDH que corresponden a Huejutla de Reyes en el informe 2010 del PNUD (Tabla 12)
Tabla No. 12 Valores de índice de Desarrollo Humano 2010.

Valor del Índice de
Municipio
Huejutla
Ref Estatales

Educación
0.611
0.643

Ingresos
0.634
0.674

Salud
0.87
0.832

Desarrollo
Humano
0.696
0.711

Fuente: Elaboración del Municipio con datos de PNUD
Al revisar la Tabla 12 los valores arrojan que, en el Municipio, los niveles de educación e ingreso se
encuentran por debajo del referente estatal, 0.032 y 0.040 puntos respectivamente, y en salud está
por encima de 0.038 puntos, en cuanto al valor del índice de desarrollo global la diferencia es de
0.015 puntos menor el del municipio con respecto al dato del estado; y se encuentran dentro del
rango considerados como un punto medio entre 0,79 y 0.5
Otra medida que contribuye a la clasificación de las localidades, es el de rezago social el cual permite
analizar las desigualdades sociales para establecer políticas de desempeño en este rubro con mayor
certeza y prioridad, en la Tabla 13 resalta el grado de rezago social en el municipio.

Tabla 13. Grado de Rezago Social Municipio Huejutla 2010

Micro-Región
1. Huejutla
2. Teacal
3. Chililico
4. Coacuilco
5. Tehuetlan
6. Chalahuiyapa
Total general

Índice de
rezago social

Grado de rezago
social

-0.512755875
0.258556
0.397374597
-0.075628813
0.074789552
-0.05110281

Muy Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

0.032077921

Medio

Fuente: Elaborado por el Municipio con datos de CONEVAL
Los datos anteriores exponen como, en Huejutla, el grado de rezago social predominante es medio
en cinco de sus micro-regiones a excepción de la cabecera municipal, en donde éste es considerado
como muy bajo. Lo anterior expresa como la cabecera municipal funge como un polo de desarrollo
en donde se aglutinan los servicios, las transacciones económicas y el poder político, siendo incluso,
la zona urbana más dinámica e importante de la región. Esta tendencia se observa desde hace varios
años, cuando en 2005 el grado de rezago social para la cabecera municipal de Huejutla era
considerado como medio, cinco años después, en 2010 éste disminuyó, clasificándose como muy
bajo. En consecuencia, es necesario entender que hay tanto desigualdades como oportunidades, y
cómo a través del mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, de salud y educación se
pueden generar sinergias para que el rezago social disminuya en todo el municipio en cuestión.
Respecto a los indicadores educativos de Huejutla de Reyes, es importante considerar la población
analfabeta del municipio que presenta en la Tabla 14.
Tabla 14. Población Analfabeta de microrregiones de Huejutla de Reyes, Censo INEGI 2010
Población
Población Analfabeta
Población
Micro-Región
de 15 años y
Total
más
Total
%
Masculina
%
Femenina
%
1. Huejutla
42,739
31,117
2,354
8%
800
34%
1,554 66%
2. Teacal
12,635
7,697
2,863 37%
1,176
41%
1,687 59%
3. Chililico
25,723
16,013
4,543 28%
1,751
39%
2,792 61%
4. Coacuilco
7,811
5,401
1,823 34%
749
41%
1,074 59%
5. Tehuetlan
23,271
15,041
4,135 27%
1,589
38%
2,546 62%
6. Chalahuiyapa
10,726
7,165
1,832 26%
707
39%
1,125 61%
Total general
122,905
82,434
17,550 21%
6,772
39%
10,778 61%
Fuente: Elaboración del Municipio con datos del INEGI
El mayor grado de analfabetismo se encontró en la microrregión No. 2 Teacal, con el 37% de la
población, le sigue la microrregión 4 de Coacuilco con el 34%, continua la micro-región 3 y 5 con el
28% y 27% respectivamente, Chalahuiyapa con el 32% y notablemente disminuido el que
corresponde a la cabecera municipal con el 8%, el referente regional es del 25.8, sólo la cabecera
se encuentra por debajo de manera significativa, el correspondiente estatal indica que es 10.2%
solo Huejutla se encuentra por debajo de él, y la posición nacional es del 6.9%, realizando el
comparativo es notable la diferencia de este indicador entre la cabecera y las restantes 5

microrregiones. Desde el punto de vista de género, las mujeres son las que tienen el mayor
analfabetismo con 22 puntos porcentuales.
Otro indicador obligado es el Índice de Escolaridad, también denominado, Acumulación de Capital
Humano. La escolaridad incide en los niveles de productividad y, por ende, contribuye a mejorar la
economía local de los habitantes de Huejutla. En este sentido, se muestran en la Tabla 15 el grado
de escolaridad de éste en las microrregiones del Municipio.
Tabla No. 15. Grado promedio de escolaridad en Huejutla de Reyes

Micro-Región
1. Huejutla
2. Teacal
3. Chililico
4. Coacuilco
5. Tehuetlan
6. Chalahuiyapa
Total general

Grado Promedio de Escolaridad
Total
Masculina
Femenina
8.6
7.0
8.5
4.7
5.2
4.3
5.5
5.9
5.0
5.1
5.5
4.6
5.9
6.4
5.4
5.9
6.4
5.3
5.7

6.0

5.2

Fuente: Elaborado por el municipio con datos de INEGI (2010).
En cuanto al grado promedio de escolaridad de los habitantes de las 6 microrregiones, destaca el
grado obtenido por la cabecera municipal, el cual es mayor a las demás esto es debido en que en
esta microrregión se aglutinan los servicios de educación, sobre todo, los de nivel medio superior y
superior. En relación con el Estado, la cabecera municipal logró un buen desempeño al estar por
arriba del 8.1 reportado para Hidalgo y ser igual al reportado en el nivel nacional. En cuanto a la
relación grado de escolaridad y sexo, se tiene que la escolaridad en los hombres es mayor que en
las mujeres. La microrregión que presenta los datos más bajos de escolaridad es Teacal. La
diferencia entre la microrregión 1 y las demás debe ser un asunto importante en futuras acciones
para coadyuvar en aumentar el grado promedio de escolaridad.
Aunque, en el municipio se imparten todos los niveles educativos, es la ciudad de Huejutla quien
aglutina el mayor grado de servicios educativos, el cual también presta servicio a estudiantes de
otros municipios de Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, tal como lo muestra la siguiente Tabla 16.
La educación inicial, tiene una matrícula de 8,953 niños, distribuidos en 201 instituciones, atendidos
por 688 maestros.
Por su lado la primaria cuenta con 15,575 alumnos, en 1554 escuelas, con 252 docentes.
Las secundarias en sus tres modalidades tienen 8,716 estudiantes, en 667 escuelas y 77 maestros.
La Educación media superior cuenta con 7 subsistemas y alberga una matrícula de 6,668 alumnos,
605 maestros en 16 instituciones.
En la educación superior se encuentran 6,135 jóvenes, 828 profesores, colocador en 12 instituciones.
Es evidente la cantidad de estudiantes que albergan en las escuelas del municipio, con la
oportunidad de atender a 3 estados; cabe también resaltar, el número de profesionistas de la
educación que aparte de cumplir con la vocación de enseñar tiene una destacada participación en
la economía local, siendo una de las principales actividades que conforman el sector terciario.

Tabla No. 16. Distribución de escolaridad en el Municipio.

Nivel

Escuelas
Pre-Escolar/Educación Inicial
Indígena
93
General
80
Guarderías
11
CONAFE
11
Educación Especial
5
CENDI
1
Primaria
Indígena
85
General
167
Secundarias
Generales
43
Telesecundaria
30
Técnica
4
Media Superior
COBAEH
5
Telebachilleratos
2
CECYTEH
3
CBTa
1
UAEH
1
Particulares
3
Abierta
1
Superior
12
Total
558

Número
Maestros Alumnos
184
203
87
83
57
74

3,053
3,462
265
1,455
476
242

313
1,241

5,924
9,651

292
206
167

3,024
4,160
1,532

191
8
166
119
32
82
7
828
4,340

1,963
249
2,004
1,702
117
256
300
6,135
45,970

Fuente: Elaborado por el Municipio ciclo escolar 2016
Es fundamental retomar los datos anteriores, revisar y agregar en dicho análisis a los grupos que
pudieran representar un riesgo o vulnerabilidad, derivando en estrategias para su ubicación y
focalización en su atención a través de programas y proyectos de acción para alcanzar un mayor
impacto.
Uno de los grupos de población con mayor vulnerabilidad son los indígenas en el municipio, los
cuales conforman las seis microrregiones de Huejutla de Reyes, Hidalgo.

Tabla No. 17. Población Indígena del municipio de Huejutla de Reyes

Micro-Regiones
1. Huejutla
2. Teacal
3. Chililico
4. Coacuilco
5. Tehuetlan
6. Chalahuiyapa
Total general

2010
42,739
12,635
25,723
7,811
23,271
10,726

Total
8,279
9,908
22,652
4,601
17,813
6,325

%
19%
78%
88%
59%
77%
59%

122,905

69,578

57%

Población Indígena
masculina
%
Femenina
3,842
46%
4,437
4,891
49%
5,017
11,404
50%
11,248
2,289
50%
2,312
8,926
50%
8,887
3,179
50%
3,146
34,531

50%

%
54%
51%
50%
50%
50%
50%

35,047

50%

Fuente: Elaboración del Municipio con datos del INEGI (2010)
La población indígena del municipio corresponde al 57% (69,578 habitantes), ubicándose en las
microrregiones de Teacal, Chililico, Coacuilco, Tehuetlán y Chalahuiyapa. Evidentemente, que es
fuera de la cabecera municipal donde se concentra el 80% de la población indígena, en este sentido,
sobresalen Chililico (88%), Teacal (78%) y Tehuetlán (77%), contrariamente, en Huejutla solo se
tiene el 19% de población indígena. Evidentemente se deduce que la población indígena se
encuentra particularmente en la zona rural, la de mayor rezago, marginación y pobreza.
Tabla No.18 Población Joven del Municipio de Huejutla de Reyes

Micro-Región
1. Huejutla
2. Teacal
3. Chililico
4. Coacuilco
5. Tehuetlan
6. Chalahuiyapa
Total general

Población
Total
12 a 14 años 15 a 17 años 18 a24 años
42,739
2,218
2,750
6,061
12,635
1,057
880
1,197
25,723
1,843
1,863
3,315
7,811
498
529
829
23,271
1,650
1,706
2,850
10,726
743
768
1,142
122,905

8,009

8,496

15,394

%

Joven
11,029
3,134
7,021
1,856
6,206
2,653

26%
25%
27%
24%
27%
25%

31,899

26%

Fuente: Elaboración del Municipio con datos del INEGI 2010
Al igual que en otros municipios del estado de Hidalgo, la población en Huejutla es relativamente
joven, ya que poco más de la tercera parte tiene menos de 25 años, por lo que es prioritario atender
en los próximos años las necesidades de educación y empleo. Asimismo, resaltar que la incidencia
de la pobreza en este grupo de población es mayor, el cual habita y desarrolla sus actividades en
las zonas rurales. En contraste: mientras que el 9.8% de los hogares urbanos no podrían acceder a
la canasta alimentaria, en las localidades rurales esta proporción se acrecienta a 34.1%; poco más
de 3 veces. La relación es de 1.6 veces en el segundo nivel de pobreza y de 1.4 veces en el nivel III
(SEDESOL, 2002).
En cuanto a la población infantil, es importante conocer cuál es su tamaño y la principal problemática
que adolecen con el fin de promover acciones que favorezcan la protección de los niños del

municipio, así como la canalización acertada de los beneficios de una política en favor de este grupo
de población prioritario. A continuación, se muestran datos.
Tabla No. 19 Población Infantil del municipio de Huejutla de Reyes

Micro-Región
1. Huejutla
2. Teacal
3. Chililico
4. Coacuilco
5. Tehuetlan
6. Chalahuiyapa
Total general

Total
42,739
12,635
25,723
7,811
23,271
10,726

0 a 2 años
2,328
800
1,805
456
1,606
611

Población
3 a 5 años
2,400
908
1,919
449
1,622
742

122,905

7,606

8,040

%

6 a 11 años
2,337
1,099
2,114
511
1,717
684

Infantil
7,065
2,807
5,838
1,416
4,945
2,037

17%
22%
23%
18%
21%
19%

8,462

24,108

20%

Elaboración del Municipio con datos del INEGI 2010
En estado de Hidalgo, la población de 65 años y más se está incrementando de manera acelerada,
y cada vez requerirá de mayores servicios en el área de salud, es decir, una atención médica mayor
que en la mayoría resulta más costosa en términos generales que la brindada a personas en edad
joven. En particular, en Huejutla de Reyes, un 9 % de su población es considerado como adultos en
plenitud (Tabla 19).
Tabla No. 19. Adultos en Plenitud de Huejutla

Micro-Región
1. Huejutla
2. Teacal
3. Chililico
4. Coacuilco
5. Tehuetlan
6. Chalahuiyapa
Total general

Población
Total
60 y más
42,739
3,104
12,635
1,333
25,723
2,017
7,811
1,106
23,271
2,025
10,726
1,421
122,905

11,006

%
7%
11%
8%
14%
9%
13%
9%

Fuente: Elaboración del Municipio con datos del INEGI 2010
Analizar los niveles de envejecimiento, así como las características sociodemográficas de la
población senil en el municipio de Huejutla permite comprender los problemas futuros en materia de
salud, empleo, vivienda y de asistencia social. Los adultos en plenitud son un grupo de edad que
presenta una disminución en actitudes y conductas, que los lleva en general a una desvinculación
paulatina de la sociedad y a demandas sociales nuevas. Lo anterior debe ser considerado como un
impulso social orientado al desarrollo de una vida terminal, digna, moral y socialmente útil. Los
adultos en plenitud deben ampliar su ámbito de acción digna, tanto en el seno familiar como en la
comunidad de relaciones y redes de ayuda primaria. El papel de los adultos en plenitud en la
sociedad y en los distintos ámbitos culturales debe ser reconocido y dignificado. Una cantidad
significativa de adultos en plenitud presentan condiciones de vida muy bajas, asociadas a niveles de

bienestar bajos, mínimos ingresos, carencias en los servicios de salud, así como desgaste físico. El
comportamiento de este indicador a través de los años indica un envejecimiento demográfico que
estaría ya impactando toda la estructura poblacional y trastocando la esfera pública, económica y
política de este municipio. El incremento en la población de adultos/as mayores en los próximos años
implica un serio reto para los distintos órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto, ante la
carencia de políticas públicas que aseguren su atención integral, una marcada debilidad institucional
en materia de pensiones, la insuficiente cobertura de salud y la dinámica de las estructuras de
parentesco y hogares.
La atención de la salud es uno de los grandes retos del municipio de Huejutla de Reyes, en donde
existe una Coordinación Medica Municipal la cual tiene a su mando, 11 Centros de Salud,10 centros
son rurales y uno, urbano. Estos son denominados CSR-1 (Centro de Salud Rural de Un Consultorio)
o CSRD (Centro de Salud Rural Disperso con 2 o más Consultorios) y uno urbano CSU, asimismo
cuenta con 22 ESI (Equipos de Salud Itinerantes) pertenecientes a los servicios de Salud de Hidalgo
(SSH). Además se cuenta con 6 unidades medico rurales( UMR) pertenecientes al IMSSOPOTUNIDADES, 7 clínicas médicos privados, y consultorios privados y consultorios dentales así
como de un hospital del IMSS- Oportunidades, un clínica-hospital del ISSSTE, un Hospital Regional
de 2.º nivel la SSH; además de una unidad básica de rehabilitación (UBR), dos consultorios de la
Cruz Roja y un Centro de Rehabilitación Integral regional de Hidalgo (CRIEH), por último, se cuenta
con servicios médicos en SEDENA pertenecientes al 84 batallón de infantería.
Es importante señalar que 108 localidades cuenta con casas de salud, representadas por un auxiliar
de salud, en el caso de los Servicios de Salud de Hidalgo e IMSS - OPORTUNIDADES, se
denominan asistentes rurales. Las casas de salud representan el 57% de cobertura de las 189
localidades que tiene el municipio (Tabla 20). También existen parteras certificadas y personas que
practican medicina alternativa (hierberos, hueseros, sobadores). Es fundamental destinar inversión
de recursos complementarios con el objeto de atender satisfactoriamente las demandas de la
población.
Tabla No. 20. Atención de la Salud en la Localidades del Municipio.
Municipio
Huejutla

Casas de Salud
108
Porcentaje

Tipo de Organización
Caravana
Casa Rural
Es
32
54
22
30%
50%
20%

Tipo de Construcción
Construida Adaptada Casa Auxiliar
27
55
40
13
25%
51%
37%
12%

Equipada

Fuente: Elaborado por el Municipio con datos de SSA
Los datos anteriores evidencian como se atiende la salud en las 108 localidades del municipio, el
30% de las casas de salud son atendidas por médicos itinerantes, el 50% son casas rurales donde
sólo hay un encargado de la comunidad, el 22% también corresponde al servicio itinerante. De las
108 casas de salud, el 25% están equipadas como un consultorio, el 51% de las casas de salud
fueron construidas con material (block y cemento), el 37% son adaptadas y el restante 12% son
casas en donde viven las auxiliares de salud.
El aumento de la población en este municipio, además de la afluencia de pacientes de municipios
circunvecinos del estado y de Veracruz, el surgimiento de enfermedades endémicas y emergentes
como el dengue, zika, chikungunya hace que la infraestructura hospitalaria se insuficiente, esta
misma situación prevalece en las comunidades rurales donde la cobertura de salud es imitada,
existen graves deficiencias de atención a los pacientes, los medicamentes son insuficientes y
escasean además de la falta personal y equipo especializados. En la cabecera municipal los decesos
por enfermedades transmisibles han sido desplazadas por patologías no transmisibles y accidentes

La reorganización del sistema de salud debe tomar en consideración los graves rezagos en varias
regiones, incluyendo la sobre mortalidad masculina y la pérdida de importancia de las enfermedades
infecciosas y parasitarias, aunque las enfermedades transmisibles aún constituyen todavía una
enorme pérdida en las localidades rurales, la cuales deben superarse de inmediato. Es clara la
necesidad de reorientar las políticas de salud, dado el patrón que impone la transición epidemiológica
(enfermedades crónico degenerativas y de carácter emergente). De ese modo, la salud pública en
el municipio de Huejutla debe ser una prioridad del gobierno municipal por sus repercusiones
económicas y sociales
En cuanto a la equidad de género, el impulso del gobierno municipal hacia una política de inclusión
tanto de hombres y mujeres, así como del empoderamiento de las mujeres es fundamental, para lo
cual es importante identificar quienes de ellas se encuentran en una situación vulnerable.
Tabla No. 21. Población con jefas de familia en el municipio de Huejutla de Reyes

Zona
1. Huejutla
2. Teacal
3. Chililico
4. Coacuilco
5. Tehuetlan
6. Chalahuiyapa
Total general

Total
42,655
12,635
25,702
7,811
23,250
10,711
141
122,905

Población que Vive con
Jefas de Familia
Jefes de Familia
8,757
21%
33,898
79%
1,632
13%
11,003
87%
2,179
8%
23,523
92%
1,109
14%
6,702
86%
2,143
9%
21,107
91%
1,225
11%
9,486
89%
17,045

14%

105,719

86%

Fuente: Elaboración del Municipio con datos del INEGI 2010
En Huejutla el 14% de la población tiene como jefa de familia a una mujer, principalmente en la
cabecera municipal con el 21% siendo un punto de referencia para posibles acciones en el nivel
municipal. Sin embargo, no debe eludirse la situación que guardan las mujeres en las zonas rurales,
donde es mayor la necesidad de desarrollar las capacidades de las mujeres y con ello lograr su
empoderamiento social y económico, convirtiéndolas en una fuerza poderosa de cambio. En las
demás microrregiones donde predomina lo rural, las mujeres desempeñan una función crucial en la
gestión de sus hogares y su contribución a la producción agrícola. Sin embargo, esto es limitado por
las desigualdades entre mujeres y hombres, hecho que dificulta la realización del potencial de la
mujer.
El deporte es un facilitador del desarrollo, contribuye a la formación integral de los individuos a través
de la práctica del respeto y la tolerancia coadyuva al cumplimiento de los objetivos en materia de
salud, educación y cohesión social. Los beneficios obtenidos a través del deporte son múltiples, la
población que lo práctica puede mejorar su salud en el nivel cardiovascular, respiratorio u orgánico,
pero también en el nivel anímico y social, es decir, se puede observar los beneficios y la mejoría en
el estado de salud de la población. Por ello, se plantea un programa de educación grupal,
principalmente, como método de estudio para observar y valorar los cambios en las distintas
constantes vitales de los deportistas en fase de iniciación.
En Huejutla, las áreas deportivas más importantes están dentro de la escuela, a excepción de la
unidad deportiva “Colalambre”, con la creación de un gimnasio de usos múltiples con gradas, baños
y vestidores, además de un campo de futbol con pasto natural y sistema de riego, gradas techadas,

alumbrado público y campo de béisbol con gradas. Asimismo, existen otras áreas deportivas para el
uso de la población en general, por ejemplo: campos abiertos para jugar futbol.
El deporte en Huejutla de Reyes se promueve de manera desorganizada, se carece de una
formalidad pues no existe el COMUDE y no hay registro de las disciplinas en el municipio, la ventaja
es que existen deportistas federados, se requiere formación de entrenadores y capital humano que
impulse el deporte. En consecuencia, impulsar el deporte en el municipio significa coadyuvar al
sistema educativo, fortalecer procesos de disciplina, un desarrollo físico-mental adecuado, evitar
adicciones, fortalecer los lazos de la comunidad, prevenir enfermedades. El deporte ayuda en una
sociedad a minimizar la aparición de enfermedades crónico degenerativas y retardar los efectos del
envejecimiento.
Actualmente, los mayores esfuerzos contra el sedentarismo y la obesidad se están realizando en
campañas para personas jóvenes y adolescentes. No obstante, es importante estar conscientes de
la importancia del ejercicio físico en personas adultas, e incluso personas de la tercera edad. Así, el
deporte debe considerarse como una prioridad, ya que el aumento de la esperanza de vida está
aunado al aumento de la calidad de vida en una sociedad.
ANALISIS ESTRATEGICO DE FACTORESPOTENCIALES
FORTALEZAS













Cabecera Municipal con bajo rezago social
Cabecera municipal con bajo índice de analfabetas
Cabecera con indicador de escolaridad equivalente al del estado de Hidalgo
Cobertura de educación superior en la cabecera
El 57% de la población es indígena
Espacio de atención a los adultos mayores
Personal de salud en las comunidades capacitado
Identificación de personas que utilizan medios alternativos para la salud en las
comunidades
Parteras certificadas en las comunidades
26% de la población Joven
Deportistas federados
Estrecha relación con las instituciones educativas

DEBILIDADES














El 23% de la población en pobreza extrema
El municipio tiene un IDH medio
Municipio presenta desigualdad en sus localidades
Indicador de analfabetas del 21% principalmente en las localidades
Desigualdad en el promedio de escolaridad en el municipio.
Se concentra en la cabecera los servicios para los grupos vulnerables
48% de las casas de salud se encuentran en mal estado y sin insumos para atender a la
población de la comunidad
Servicios de salud insuficientes
No se cuenta con un centro de hemodiálisis
14% de la población viviendo con mujeres jefas de familia
No existe formalmente el COMUDE
No se organizan eventos deportivos magistrales que inspiren a la práctica
No hay apoyos a deportistas destacados ni reconocimientos.






Insuficientes espacios deportivos
No tienen centro de convenciones
No hay espacio para teatro
Necesidades de infraestructura de las instituciones educativas

OPORTUNIDADES








Programa de INEA en apoyo al analfabetismo
Programas de apoyo a las comunidades indígenas
Infraestructura para ampliar la atención de los adultos mayores
Programas de apoyo a las mujeres
Políticas públicas que impulsen la equidad de género
Impulso del deporte desde el Gobierno Estatal
Posibilidad de financiamientos en proyectos de investigación a través de IES

AMENAZAS





Devaluación de la moneda
Crisis alimentaria mundial
Desempleo
Epidemias

PROSPECTIVA 2030: PLAN DE ACCION Y ESCENARIOS FUTUROS

Huejutla será un municipio que promueva el bienestar mediante una cultura de salud preventiva,
que impulse un consumo inteligente, la actividad física en espacios idóneos para el desarrollo de
deporte en cada una de sus disciplinas.
Huejutla será un Municipio con cobertura sanitaria y acceso a la atención médica de calidad.
Huejutla será un municipio que promueva la conservación de la cultura y difunda sus tradiciones
exhibiendo la magnitud de sus expresiones y talentos.
Huejutla será un municipio que disminuya sus indicadores de pobreza extrema y que haya acceso
a la alimentación para todos utilizando los recursos locales.
Huejutla será un municipio que coadyuve a la impartición de educación de calidad.
Huejutla será un municipio que resguarde la integridad de los niños y de los adultos mayores para
su pleno desarrollo.
EJE 3.1 HUEJUTLA CON DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
Huejutla es un municipio de contrastes, por un lado, se le considera el más importante centro
comercial de la región, polo de desarrollo económico y social, por el otro, éste está considerado como
un municipio cuyas comunidades rurales en su mayoría cuentan con un grado de marginación alto y
muy alto. De 2005 al 2010 el número de comunidades identificadas con estos grados de marginación
aumentó de 172 a 184. Desde otra perspectiva, el 22.5 % de la población se encuentra en situación
de pobreza extrema, condición asociada mayormente a población indígena, la cual forma parte del
54.4% de su población total, asentada principalmente en las zonas rurales (CONAPO, 2010). En un
contexto internacional, en el año 2005, el municipio de Huejutla fue considerado en el reporte de
Desarrollo Humano con un índice de 0.7303 clasificándolo en el lugar 1636 de 2,456 municipios y
delegaciones de México.

Bajo este contexto, cualquier estrategia encaminada al desarrollo de este municipio requiere
considerar la heterogeneidad existente entre su cabecera municipal (microrregión 1) y las demás
microrregiones que lo integran. Es necesario tomar con reserva indicadores como el índice de
rezago social (un índice que involucra aspectos relacionados al abasto de la alimentación, desarrollo
de capacidades y posesión de un patrimonio) elaborado con datos de la CONAPO que en 2005 ubicó
a Huejutla como un municipio con un rezago social medio (Flores, 2013). Este resultado es
meramente cuantitativo y expresa únicamente el promedio de este índice en el nivel municipal, lo
cual posibilita el encubrimiento de las diferencias existentes entre la ciudad de Huejutla como un polo
de desarrollo y la situación que prevalece en cada una de las 182 comunidades que integran el
municipio en cuestión. Comunidades donde habitan mayormente población indígena donde la
incidencia de la pobreza es mayor, e 2002, según datos de SEDESOL mientras que el 9.8% de los
hogares urbanos no podrían acceder a la canasta alimentaria, en las localidades rurales esta
proporción se acrecienta a 34.1%; poco más de 3 veces. La relación es de 1.6 veces en el segundo
nivel de pobreza y de 1.4 veces en el nivel III.
3.1.1 POBREZA MULTIDIMENSIONAL
Objetivo:
3.1.1 Contribuir a la disminución de la pobreza mediante la identificación de los grupos vulnerables
para aplicar los programas, apoyos y beneficios entre los huejutlenses menos favorecidos con
corresponsabilidad social.
Estrategia
3.1.1.1 Incrementar el bienestar de la población menos favorecida
Líneas de Acción:
3.1.1.1.1 Potenciar la vinculación de las instituciones que brindan apoyos a grupos en situación de
pobreza.
3.1.1.1.2 Optimizar mecanismos de coordinación y vinculación con el Gobierno Federal y Estatal
orientados a disminuir la pobreza extrema y la seguridad alimentaria.
3.1.1.1.3 Construir padrones que identifiquen a la población en condición de pobreza para focalizar
los apoyos en materia de salud, alimentación, educación y capacitación para el empleo.
3.1.1.1.4 identificar opciones productivas y esquemas de autoempleo que ayude a las personas en
condición de pobreza a mejorar sus ingresos.
3.1.2 GRUPOS VULNERABLES
En el municipio de Huejutla de Reyes existen varios grupos de población vulnerables, entre ellos
está, la población indígena particularmente los jóvenes, ya que poco más de la tercera parte de los
indígenas tiene menos de 25 años, por lo que es prioritario atender en los próximos años las
necesidades de educación y empleo. Asimismo, resaltar que la incidencia de la pobreza en este
grupo de población es mayor, el cual habita y desarrolla sus actividades en las zonas rurales. Los
proyectos encaminados a atender este grupo de población deben considerar aspectos como: género,
interculturalidad, arraigo al territorio, a la actividad agrícola y la identidad cultural, asimismo, creación
de áreas de alto valor de conservación. Una de las principales preocupaciones de la población rural
indígena en Huejutla, Hidalgo es que existe una escasa sensibilidad de las autoridades e institución
responsables en la aplicación de un sistema de enseñanza-aprendizaje inapropiado para las
necesidades de una población indígena que mayoritariamente habla lengua náhuatl, por lo que los
estudiantes presentan graves dificultades para la comprensión de los conocimientos que se les

imparten en español. Esta situación limita no solo el acceso a los jóvenes a los grados de educación
media superior y superior, sino también su rendimiento académico. En el caso del empleo, los
jóvenes ya sea con formación académica o no, se ven obligados a migrar de manera temporal o por
lo menos realizar una migración pendular desde sus comunidades a la cabecera municipal. En
muchos casos, estos jóvenes al no contar con la preparación académica o capacitación adecuada
reciben un ingreso ínfimo en trabajos con una jornada extendida que no le permite seguir
preparándose.
Analizar los niveles de envejecimiento, así como las características sociodemográficas de la
población senil en el municipio de Huejutla permite comprender los problemas futuros en materia de
salud, empleo, vivienda y de asistencia social. Los adultos en plenitud son un grupo de edad que
presenta una disminución en actitudes y conductas, que los lleva en general a una desvinculación
paulatina de la sociedad y a demandas sociales nuevas. Lo anterior debe ser considerado como un
impulso social orientado al desarrollo de una vida terminal, digna, moral y socialmente útil. Los
adultos en plenitud deben ampliar su ámbito de acción digna, tanto en el seno familiar como en la
comunidad de relaciones y redes de ayuda primaria. El papel de los adultos en plenitud en la
sociedad y en los distintos ámbitos culturales debe ser reconocido y dignificado. Una cantidad
significativa de adultos en plenitud presentan condiciones de vida muy bajas, asociadas a niveles de
bienestar bajos, mínimos ingresos, carencias en los servicios de salud, así como desgaste físico.
En cuanto a la violencia de género, el ENDIREH (2006) documentó que las mujeres en Hidalgo
padecían tanto violencia doméstica como violencia en el ámbito público, donde los victimarios no
son la pareja y, en términos generales es ejercida fuera del espacio del hogar; aquí se identifican
cinco tipos de violencia: familiar, escolar, laboral, patrimonial y comunitaria.
Objetivo:
3.1.2 Fortalecer la integración de la familia y brindar apoyo a grupos vulnerables del municipio de
Huejutla para satisfacer sus necesidades.
Estrategia
3.1.2.1 focalizar los apoyos alimentarios, de salud y asistenciales a familias desfavorecidas.
Líneas de Acción
3.1.2.1.1 Realizar un programa anual de apoyo para atender las disfuncionalidades de las familias
del municipio.
3.1.2.1.2 Formar un patronato que convoque y realice acciones sociales a favor de los grupos
vulnerables del municipio.
3.1.2.1.3 Promover espacios y eventos que integren la familia como núcleo social.
3.1.2.1.4 Brindar apoyos a los grupos vulnerables del municipio.
Estrategia
3.1.2.2 Proteger la integridad de niños y niñas del municipio de Huejutla, así como maximizar sus
talentos
Líneas de Acción
3.1.2.2.1 Identificar y apoyar a niños talentos para impulsar su desarrollo.

3.1.2.2.2 Incrementar los apoyos asistenciales a niños en edad escolar.
3.1.2.2.3 Proteger a los niños que se encuentren en situaciones de calle o con familias en riesgo.
Estrategia:
3.1.2.3 Promover el cuidado, respeto de los adultos mayores para mejorar su calidad de vida
Líneas de Acción:
3.1.2.3.1 Gestionar y Apoyar los centros gerontológicos del municipio para su optimización.
3.1.2.3.2 Ofrecer espacios y eventos dedicados a interacción y recreación de los adultos mayores y
sus familias.
3.1.2.3.3 Reconocer las aportaciones a la sociedad y talentos de los adultos mayores, como un signo
de agradecimiento.
3.1.2.3.4 Vincular al municipio con las instancias del Gobierno Federal y Estatal para optimizar los
apoyos, programas y proyectos que las instancias otorgan a este sector de la población.
3.1.2.3.5 identificar y actualizar los padrones de beneficios sociales para este sector y aumentar los
beneficios para aquellos adultos mayores que carezcan de apoyos asistenciales.
3.1.2.3.6 Realizar un programa de apoyos funcionales y asistenciales a los adultos mayores que así
lo requieran por su condición económico-social.
Estrategia:
3.1.2.4 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes y
promover su inclusión social.
Líneas de Acción
3.1.2.4.1 Fortalecer las políticas públicas y la gestión de modernización y construcción de accesos
para facilitar la inclusión y social a las personas con discapacidad, en espacios, edificios públicos y
privados.
3.1.2.4.2 Promover e impulsar la inclusión laboral de las personas con capacidades diferentes
mediante capacitación para el trabajo y ferias de exposiciones.
3.1.2.4.3 Brindar apoyo a las instituciones que ofertan la atención de personas con capacidades
diferentes para que garanticen su buen funcionamiento.
Estrategia:
3.1.2.5 Promover la pertenencia y la inclusión social de los indígenas.
Línea de Acción:
3.1.2.5.1 Impulsar la cultura y las tradiciones indígenas como un patrimonio municipal.
3.1.2.5.2 Acompañar a los grupos indígenas en los asuntos agrarios que faciliten sus tramites.
3.1.2.5.3 Reconocer la lengua náhuatl e identificar los espacios públicos como un proceso de
identidad y pertenencia.

3.2 HUEJUTLA COND ESARROLLO HUMANO
3.2.1 CULTURA Y EDUCACIÓN
La educación en una argamasa con la cultura, puede afianzar el tejido social, en una sociedad
predominantemente indígenas que expresa una gran riqueza cultural a la cual subyace una serie de
conocimientos que deben ser salvaguardados y valorados en su justa dimensión, entre ellos: su
forma de organización, el conocimiento de sus recursos naturales, la herbolaria, la orfebrería, sus
ritos. El municipio de Huejutla, tiene una población indígena cuyas tradiciones en combinación con
las de la población mestiza dan un rico marco cultural que debería ser fortalecido como una
estrategia para reforzar la identidad y el arraigo a este territorio.
Objetivo:
3.2.1 Fortalecer la identidad y pleno desarrollo comunitario de la sociedad, mediante la
consolidación de acciones que promuevan la investigación, formación, creación y difusión de la
cultura en el municipio.
Estrategia
3.2.1.1 Fomentar el derecho cultural de la ciudadanía, la exhibición y participación de los artistas
para converger en espacios de reflexión y transformación social.
Líneas de Acción
3.2.1.1.1 Coadyuvar a la optimización de los espacios públicos, así como el incremento de éstos
para el acceso a la exposición y manifestación de la cultura y el arte
3.2.1.1.2 Realizar un programa de exposiciones y manifestaciones culturales con espacios temáticos
que promueva empresas a partir de la cultura.
3.2.1.1.3 Fomentar la educación artística a través de la escuela de artes para cerrar brechas
culturales.
3.2.1.1.4 Realizar un programa cultural que promueva todas las manifestaciones artísticas.
3.2.1.1.5 Realizar exposiciones culturales itinerantes para las localidades del municipio.
3.2.1.1.6 Impulsar proyectos culturales de investigación, preservación y divulgación del patrimonio
cultural del municipio.
3.2.1.1.7 Crear el Consejo municipal de la cultura y las artes.
3.2.1.1.8 Realizar el padrón artístico del municipio.
3.2.1.1.9 Promover a los artistas locales en los eventos culturales del municipio.
3.2.1.1.10 Crear un programa de animación cultural para el acercamiento o intercambio de la
población con la cultura universal.
3.2.1.1.11 Establecer un programa para la actualización y certificación de promotores culturales
institucionales e independientes.
3.2.1.1.12 Realizar un programa que impulse las tradiciones del municipio.
3.2.1.1.13 Coadyuvar para a la realización de las actividades cívicas y recreativas del municipio.
La educación es un tema primordial dentro de los planes de desarrollo de un municipio como
Huejutla, lo cual requiere considerar las complejas interacciones entre ésta y las otras dimensiones

del desarrollo humano como el deporte, la cultura, etc. El objetivo de la educación para Huejutla debe
consistir en la elevación del grado de estudios, esto requiere aumentar la eficiencia terminal y el
progresivo aumento de la matrícula en los niveles de educación subsecuentes. Esto promoverá la
igualdad de oportunidades relativas al aprendizaje y la promoción social entre todos los miembros
de la sociedad, de forma contraria, las desigualdades seguirán dividiendo y profundizando las
diferencias existentes entre las clases sociales y los grupos étnicos.
Objetivo
3.2.2 Coadyuvar a la calidad educativa de los habitantes del municipio para contar con una sociedad
más competitiva, más humana, más participativa en los temas comunitarios, que impulse de manera
colaborativa los procesos de desarrollo del municipio.
Estrategia
3.2.2.1 Contribuir mediante los consejos de participación social a la calidad educativa.
Líneas de Acción
3.2.2.1.1 Colaborar con las instituciones educativas para mejorar su infraestructura.
3.2.2.1.2 Firmar convenios de apoyo mutuo con instituciones educativas de nivel medio superior y
superior para la realización de proyectos de investigación en favor del municipio.
3.2.2.1.3 Reconocer los resultados que obtienen las instituciones educativas en materia de calidad.
3.2.2.1.4 Ampliar la cobertura del programa de becas a estudiantes sobresalientes.
3.2.2.1.5 Realizar un programa de formación ciudadana.
3.2.2.1.6 Fomentar un programa de escuela sustentable.
3.2.2.1.7 Conformar alianzas estratégicas de gobierno y sociedad mediante las instituciones
educativas.
3.2.2.1.8 Coadyuvar a la disminución de la deserción y bajo rendimiento de los alumnos de 5º y 6º
grado, mediante programas innovadores de asesoría pedagógica municipal.
3.2.3 SALUD PÚBLICA
En el estado de Hidalgo cerca del 50 % de las mujeres se encuentran en edad reproductiva. Durante
este período las mujeres requieren de diversos servicios de salud especializados, tales como el
control de la natalidad; la prevención y atención de enfermedades de transmisión sexual; la atención
antes, durante y después del embarazo; la prevención y atención del cáncer cérvico-uterino y de
mama, entre otra. La alta proporción de mujeres en edad reproductiva representa un reto, no sólo
en términos de educación y empleo, sino también en materia de servicios de salud.
Con base en la Encuesta Nacional de Adicciones realizada en 2011, el abuso de substancias
psicotrópicas, constituye uno de los problemas de salud pública de nuestra época, que se presenta
tanto a nivel nacional como internacional. Este fenómeno de salud afecta, sin distinción de género,
incidiendo principalmente en niños y adolescentes, de cualquier estrato social y de todas las regiones
de nuestro país. Los estudios epidemiológicos, tanto nacionales como mundiales demuestran que
este fenómeno es cambiante y se presenta con mayor frecuencia en jóvenes y con substancias más
dañinas. Se observa además un aumento en el uso de drogas en la mujer, tanto legales como
ilegales. En datos para Hidalgo se tiene que la población de 10 a 19 años que ha consumido más de
100 cigarrillos en la vida se duplicó, al pasar de 4.8% en 2006 a 9.6% en 2012. Este hábito, entre los

hombres creció de 7.2% a 9.5%, en el caso de las mujeres se cuadruplicó, pasando de 2.4% a 9.8%.
Así, Hidalgo fue la cuarta entidad del país con mayor consumo de tabaco entre mujeres
adolescentes. El consumo de bebidas alcohólicas también ha aumentado: el porcentaje de
adolescentes de Hidalgo que las ha consumido alguna vez en la vida pasó de 12.8% en 2006 a
44.4% en 2012, frente a 42.9% nacional. En el caso de los hombres subió de 17.2% a 48.7% en el
periodo, y en el de las mujeres de 8.5% a 40.1%. En 2012 el estado ocupó los lugares 20º y 19º en
cuanto a consumo de bebidas alcohólicas entre hombres y mujeres adolescentes.
La reorganización del sistema de salud debe tomar en consideración los graves rezagos en varias
regiones, incluyendo la sobre mortalidad masculina y la pérdida de importancia de las enfermedades
infecciosas y parasitarias, aunque las enfermedades transmisibles aún constituyen todavía una
enorme pérdida en las localidades rurales, la cuales deben superarse de inmediato. Es clara la
necesidad de reorientar las políticas de salud, dado el patrón que impone la transición epidemiológica
(enfermedades crónico degenerativas y de carácter emergente). De ese modo, la salud pública en
el municipio de Huejutla debe ser una prioridad nacional por sus repercusiones económicas y
sociales.
Objetivo:
3.2.3 Fomentar una cultura de salud en corresponsabilidad con la sociedad, para coadyuvar a
mejores niveles de vida de los habitantes del municipio.
Estrategia:
3.2.3.1Promover una vida saludable mediante la prevención y el control de enfermedades
Líneas de acción
3.2.3.1.1 Realizar un programa de comunicación educativa para la salud integral desde un enfoque
intercultural.
3.2.3.1.2 Establecer convenios entre las instituciones de salud y educación en sus diferentes
niveles para la prevención y control de enfermedades.
3.2.3.1.3 Promover a través de la organización comunitaria programas de salud preventiva en las
localidades del municipio.
3.2.3.1.4 Atender las necesidades de salud de la población a través de la UBR y DIF municipal.
Estrategia:
3.2.3.2 Promover junto con el Gobierno del estado las jornadas médicas especializadas en
beneficio de los habitantes del municipio.
Líneas de acción
3.2.3.2.1 Realizar convenios interinstitucionales para llevar a cabo jornadas de salud.
3.2.3.2.2 Participar con el gobierno estatal en la difusión y logística de las jornadas de salud,
especialmente en las localidades rurales.
Estrategia:
3.2.3.3 Fomentar y fortalecer la salud comunitaria.

Líneas de acción
3.2.3.3.1Convenios interinstitucionales para la prevención del dengue, zika, chikungunya y chagas.
3.2.3.3.2 Acompañar a la organización de la localidad a la programación y realización de jornadas
de limpieza comunitarias.
3.2.3.3.3 Diseñar programas comunitarios de jornadas de saneamiento ambiental.
3.2.3.3.4 Fortalecer y ampliar las casas de salud en las comunidades para atender de manera
inmediata las necesidades de salud.
3.2.3.3.5 Identificar las asociaciones civiles que se dedican a la protección de animales y coadyuvar
a su cuidado.
3.2.4 IGUALDAD DE GENERO
Objetivo
3.2.4 Promover acciones que potencien a la mujer en el ejercicio pleno de sus derechos, desarrollo
de sus capacidades y participación en asuntos públicos, comunitarios y productivos.
Estrategia:
3.2.4.1Fortalecer el desarrollo institucional de atención a la mujer en el municipio.
Líneas de Acción
3.2.4.1.1 Promover beneficios sociales en las distintas instancias gubernamentales y no
gubernamentales a mujeres jefas de familia.
3.2.4.1.2 Desarrollar y gestionar esquemas de apoyo a la salud integral de la mujer.
3.2.4.1.3 Vincular al municipio con las diversas instancias federales y estatales para potenciar los
apoyos y programas a las mujeres del municipio.
3.2.4.1.4 Certificar a la administración municipal en la equidad de género como un ejemplo del
compromiso con las mujeres.
3.2.4.1.5 Mejorar los servicios de asesoría psicológica y jurídica en la defensa de los derechos de
las mujeres del municipio.
3.2.4.1.6 Identificar las organizaciones que colaboran y trabajan en favor de las mujeres en el
municipio para hacer alianzas estratégicas.
3.2.4.1.7 Promover la asociación productiva de las mujeres, así como el acompañamiento
profesional para el emprendimiento de proyectos productivos.
3.2.4.1.8 Incrementar el número de becas a mujeres estudiantes sobresalientes.
3.2.4.1.9 Promover acciones de género en la imagen municipal, como en la señalética de vialidad
en español y náhuatl.
3.2.4.1.10 Conformar una red de mujeres en el municipio para fortalecer liderazgos comunitarios.
3.2.4.1.11 Realizar un programa de formación en la no violencia, a través de talleres, obras de teatro,
conferencias, conciertos, que empodere a las mujeres de todas las edades especialmente las niñas
y jóvenes.

3.2.4.1.12 Realizar una campaña permanente de difusión en medios de comunicación en español y
náhuatl, dirigida a como salvaguardar su integridad.
3.2.5 JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN
Objetivo:
3.2.5 Impulsar el desarrollo integral de los jóvenes huejutlenses.
Estrategia:
3.2.5.1Generar mecanismos de apoyo a los jóvenes para impulsar su desarrollo.
Líneas de Acción:
3.2.5.1.1 Gestionar y proporcionar becas a jóvenes sobresalientes en el municipio para que
continúe sus estudios.
3.2.5.1.2 Realizar un programa de atención a jóvenes mediante talleres, conferencias, música que
abone a su crecimiento personal
3.2.5.1.3 Activar espacios públicos y orientarlos al desarrollo de actividades productivas,
deportivas, artísticas y recreativas con la participación de jóvenes.
3.2.5.1.4 Reconocer el talento de los jóvenes.
3.2.5.1.5 Impulsar proyectos de emprendedurismo dedicados a jóvenes.
3.2.5.1.6 Instalar el Instituto de la Juventud en el municipio.
Objetivo:
3.2.6 Impulsar el deporte en el municipio con una visión incluyente
Estrategia:
3.2.6.1 Promover de manera integral la actividad física y deporte
Líneas de Acción:
3.2.6.1.1 Conformar el Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) y el realizar el reglamento
correspondiente.
3.2.6.1.2 Ampliar y mantener la infraestructura deportiva del municipio.
3.2.6.1.3 Realizar un programa de formación de recursos humanos en el ámbito deportivos.
3.2.6.1.4 Promover la activación física de la población en alianza con instituciones locales, clases
de matro gimnasia, deporte y salud, cursos y eventos deportivos de verano.
3.2.6.1.5 Vincular al COMUDE con las autoridades deportivas estatales para trabajar de manera
coordinada.
3.2.6.1.6 Realizar un programa que convoque a deportistas icónicos que motive e inspire a la
sociedad en general.
3.2.6.1.7 Hacer un programa de reconocimiento a los deportistas municipales sobresalientes.
3.2.6.1.8 Realizar eventos de exhibición de equipos profesionales, competencias anuales que
impulsen a deportistas de la región, del estado a converger.
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EJE 4 HUEJUTLA SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ
Fortalecer la seguridad de los habitantes del municipio es la visión de este Gobierno en colaboración
con las instancias estatales con la finalidad de contribuir al bienestar de las familias Huejutlenses,
debido a que en toda actividad humana está inmersa. Huejutla seguro significa no solo atender las
consecuencias del delito, tiene la voluntad de prevenir, actualmente cuenta con un cuerpo policiaco
que ha acreditado los exámenes de confianza que establece la Ley, sin embargo, es necesario una
formación integral que sume al desarrollo humano, en el trato y atención.
La movilidad en el municipio refiere necesidades de ordenamiento, de estudios detallados de los
flujos de transporte especialmente en la cabecera, donde convergen un total de 40 rutas de
transporte público de la localidad a las diferentes colonias, centros laborales, educativos, de salud,
comerciales, servicios y de vivienda, conformada por 234 vehículos. A su vez están instaladas 60
rutas de transporte público foráneo, es decir de las localidades del municipio y de los municipios de
la región, este transporte da servicio con 641 unidades; La organización del transporte se encuentran
dispersas en diferentes puntos de la ciudad de Huejutla; organizados como han ido necesitando y
creciendo, por lo que se hace preponderante realizar un estudio que permita dar orden al transporte
público, a los vehículos de particulares y actualizar el reglamente para fortalecer las acciones
encaminadas a proporcionar una mejor vialidad en la cabecera municipal.
Es necesario destacar lo significativo que es este sector debido al dinamismo económico que aporta
y al mismo tiempo al servicio que se provee a los habitantes de la región. Actualmente en la
Subdirección de tránsito municipal existe un departamento dedicado al transporte público local y
foráneo. La protección de las personas y su patrimonio es una tarea a la cual se han sumado con
responsabilidad el gobierno y sociedad, actualmente se tiene un atlas de riesgo que identifica cuales
son los fenómenos naturales que, por las características geográficas, demográfica del municipio
pueden afectar la seguridad de la población.
ANALISIS ESTRATEGICO DE FACTORES POTENCIALES
Fortalezas
 Personal de seguridad pública con exámenes de control de confianza
 Población organizada dentro del comité de protección civil
 Ubicación de espacios para refugios temporales en caso de contingencias, accidentes,
siniestros
 Atlas de riesgo del municipio de Huejutla
 Corporación de cuerpo de bomberos
 Personal capacitado en urgencias médicas
 Unidad de Cruz Roja Mexicana
Debilidades
 Personal de seguridad pública sin profesionalización
 Marco jurídico de tránsito municipal sin actualizar
 Rutas de transporte público dispersas por toda la localidad de Huejutla
Oportunidades
 Plan Estatal de Desarrollo que atiende la movilidad en el estado.
 Oficina estatal instalada en Huejutla que regula el transporte público

Amenazas






Crecimiento acelerado de la población
Fenómenos naturales que afecten el municipio
Degradación ambiental
Infraestructura insuficiente
Unidades de transporte público en malas condiciones para algunas rutas

PROSPECTIVA 2030: PLAN DE ACCION Y ESCENARIOS FUTUROS
Huejutla aspira a ser un municipio con sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del
temor y la violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible.
PLATAFORMA ESTRATEGICA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
4.1 SEGURIDAD PÚBLICA
Objetivo:
4.1 Proteger la integridad física y patrimonial de las personas que viven en el municipio mediante
profesionalización de capital humano, actualización de marco jurídico, modernización de equipo
para coadyuvar a la prevención y atención del delito.
Estrategia:
4.1.1 Profesionalización de los elementos de seguridad pública del municipio
Líneas de Acción:
4.1.1.1 Modernizar los procedimientos de reclutamiento y selección, de personal de seguridad
pública a través de exámenes médicos, psicológico y toxicológico.
4.1.1.2 Establecer un programa de profesionalización y formación policial en el municipio.
4.1.1 3 Incrementar y mejorar el equipo de transporte y protección del personal de seguridad
pública.
4.1.1.4 Coordinar el programa de control de confianza del personal de seguridad pública.
Estrategia
4.1.2 Impulsar programas de prevención del delito en el municipio
Líneas de Acción
4.1.2.1 Realizar un programa de prevención del delito en el municipio, mediante la estimula el
fomento de valores de respeto a la integridad y cultura de paz
4.1.2.2 Vincular al municipio con las instituciones educativas para desarrollar actividades
informativas y lúdicas de prevención del delito.
4.1.2.3 Impulsar un programa que contribuya a disminuir las adicciones en la población, mediante
talleres, cursos, obras de teatro, música entre otras.
4.1.2.4 Fomentar una cultura de legalidad en cada una de las micro-regiones del municipio,
especialmente la correlación de los usos y costumbres a través de las estructuras comunitarias.

4.2 TRANSITO MUNICIPAL
Objetivo:
4.2 Fortalecer el tránsito municipal mediante el ordenamiento del transporte público y privado con
criterios innovadores y sustentables.
Estrategia:
4.2.1 Mejorar el servicio de transporte público
Líneas de acción:
4.2.1.1 Hacer un programa para el ordenamiento del transporte público, así como mejorar la
circulación en las calles.
4.2.1.2 Actualizar un reglamento de tránsito municipal; línea transversal.
4.2.1.3 Coordinar con las instancias estatales para promover un servicio de transporte público
moderno, que incluya unidades que brinden seguridad al usuario, capacitación a conductores y
diseño de rutas eficientes.
4.2.1.4 Capacitar al personal que colabora en el orden del tránsito municipal para eficientizar sus
funciones.
4.2.1.5 Promover un servicio de transporte que facilite el acceso a personas con capacidades
diferentes y personas de la tercera edad.
4.2.1.6 Fomentar en la sociedad una corresponsabilidad vial, en paradas de transporte, uso de pasos
peatonales, información y respeto sobre la señalética, para contribuir a la seguridad de los peatones.
4.2.1.7 Supervisar con calidad y calidez el transporte público y privado, procurando la atención del
peatón mediante una cultura de prevención.
4.2.1.8 Elaborar un programa de mantenimiento de vialidades e infraestructura urbana.
4.3 PROTECCION CIVIL
Objetivo:
4.3 Promover una cultura de protección y salvaguarda de la integridad de los habitantes del municipio
en coordinación con las diferentes instancias.
Estrategia:
4.3.1 Fortalecer las medidas preventivas con la sociedad a través de una cultura de protección.
Líneas de Acción
4.3.1.1 Fomentar la participación ciudadana en la organización del consejo de protección civil,
4.3.1.2 Actualizar permanentemente la información geográfica, demográfica y atlas municipal de
riesgo.
4.3.1.3 Incrementar las brigadas de voluntarios mediante acciones de capacitación y certificación
de desempeños.
4.3.1.4 Mantener un vínculo con la población y canales de comunicación eficientes.

4.3.1.5 Realizar un programa de simulacros de acuerdo a las contingencias señaladas en el atlas
de riesgo.
4.3.1.6 Revisar permanentemente los refugios temporales y la señalización.
4.3.1.7 Realizar un programa permanente de supervisión de zonas de riesgos para evaluación.
4.3.1.8 Fortalecer el Heroico cuerpo de bomberos para la atención de la prevención en el
municipio.

INDICADORES ESTRATEGICOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre del
Indicador

Descripción

Objetivo
Gral./Es
trategia

Tasa de
abatimiento
de la
incidencia
delictiva

Mide la
disminución
del delito

4.1

Tasa de
crecimiento
de policías
operativos
por cada
1000
habitantes

Mide la
disposición
de capital
humano para
seguridad en
el municipio

4.1

Tasa de
abatimiento
del índice de
siniestralidad

Mide la
disminución
de
accidentes
en el
municipio
Mide los
decesos en
procesos de
contingencias

4.2

% de
decesos por
contingencia

4.3

Base de Cálculo

((Incidencia delictiva en el
año evaluado – Incidencia
delictiva en el año previo al
evaluado) / Incidencia
delictiva en el año previo al
evaluado) * -100
((Número de policías
operativos por cada 1000
habitantes en el año
evaluado - Número de
policías operativos por cada
1000 habitantes en el año
previo al evaluado) / Número
de policías operativos por
cada 1000 habitantes en el
año previo al evaluado) *
100
((Índice de siniestralidad en
el año evaluado - índice de
siniestralidad en el año
previo al evaluado) / índice
de siniestralidad en el año
previo al evaluado) * -100
(Número de decesos por
motivo de contingencias /
población afectada por
contingencias)* 100

Periodici
dad

Fuente

Línea
Base

Meta

Anual

Secretaria de
Seguridad Pública

0

Mayo
ra0

Anual

Secretaria de
Seguridad Pública

0

20%

Anual

Secretaria de
Seguridad
Pública/Tránsito
Municipal

0

Mayo
ra0

Anual

Secretaria de
Seguridad
Pública/Protección
Civil

0

0%

EJE 5 MUNICIPIO CON DESARROLLO SUSTENTABLE
Los conceptos de medio ambiente y desarrollo sustentable se refieren a la administración eficiente
y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la
población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Por ello, uno de los
principales retos que enfrenta el municipio, desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de
los recursos naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo vicioso que incluye
pobreza, agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental y más pobreza. Dicho proceso
y equilibrio entre el medio ambiente y desarrollo sustentable requiere así de una estrecha
coordinación de las políticas públicas en el mediano y largo plazo. Esta es una premisa fundamental
para el Gobierno Federal dada a conocer en el Plan Nacional de Desarrollo que se traduce en
esfuerzos significativos para mejorar la coordinación interinstitucional y la integración intersectorial.
La sustentabilidad ambiental es así un criterio rector y transversal en la toma de decisiones sobre
inversión, producción, así como en el diseño de políticas públicas.
5.1 MEDIO AMBIENTE
Contaminación del suelo -Tiraderos
El suelo constituye el soporte biológico de toda la vida en la tierra, su degradación derivada de
procesos naturales, sobre todo, los provocados por el hombre tiene un alto costo para la población
y su calidad de vida. El suelo se degrada cuando se deposita en él elementos que lo deterioran como
residuos químicos (generación de procesos de acidificación o alcalinización) productos de
actividades como la minera y la agricultura, así como, el deterioro a través de procesos erosivos
generados por malas prácticas de las actividades señaladas anteriormente.
Sin embargo, en Huejutla, el problema mayor en cuanto a contaminación del suelo es la generada
por la disposición inadecuada de la basura. El tiradero” Todos por Hidalgo” aunque fue clausurado
en 2006, sus efectos nocivos siguen teniendo efectos en el suelo, mantos freáticos y emisiones de
gases de efecto invernadero a la atmósfera. Alternativas ante esta problemática son la construcción
de un sistema de biodigestores y compostaje, lo cual redundaría en obtención de gas metano y
abono orgánico para la agricultura. Estas acciones se complementarias con promover el reciclaje de
la basura lo cual requiere la separación previa de la basura. El reciclaje de materiales como cartón,
vidrio y fierro es una fuente de ingresos para el municipio.
El tiradero Chiquemecatitla entro en operación desde abril 2009 y funciona hasta la fecha septiembre
2016. Como resultado de una inspección ocular en el sitio de disposición final, se constató que el
lugar no se encuentra en las condiciones adecuadas; todo tipo de basura es arrojada en este tiradero.
Hay emisión de gas metano resultante del material orgánico, también se presentan reacciones
químicas con emisión de gas por residuos peligrosos de cualquier tipo. Los lixiviados están
fuertemente envenenados, existe una inestabilidad de la montaña de basura por material voluminoso
aplastado en el que se pude encontrar una variedad de residuos como: colchones, llantas, fierro
oxidado, etc. basura colapsada por encima del material orgánico descompuesto. El vertedero no
cuenta con una compactación adecuada lo cual repercute en el incremento de la basura con mayor
rapidez, esto debido a que la maquinaria utilizada para realizar la actividad de compactación se
encuentra inservible. el camino de acceso al vertedero está en malas condiciones ya que en
temporadas de lluvia éste se ve afectado impidiendo el paso de los camiones y arrojan los rsu de
manera incorrecta; los trabajos de saneamientos no se aplican en tiempo y forma generando como
consecuencia el disgusto de algunos colonos.
Huejutla genera 80 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, de los cuales el 50% son
orgánicos, de acuerdo a estudio realizado por tesista de doctorado en 2014.

Deforestación tala inmoderada
La deforestación en el municipio de Huejuta de Reyes se observa en la dinámica de sus paisajes
rurales desde hace varias décadas, proceso del cual da cuenta el estudio histórico del uso del suelo
y bosque a través de fotografías aéreas e imágenes de satélite. La pérdida de áreas forestales ha
disminuido la captura de agua en las zonas de recarga de los mantos acuíferos, así como el aumento
de las avenidas de agua durante periodos de lluvias extremas. A esta problemática han coadyuvado
la ampliación de la frontera agrícola y ganadera. Lo anterior no ha sido evidenciado a través de
investigaciones científicas pero los efectos de la deforestación como la erosión, la pérdida de
biodiversidad, alteración del microclima son percibidos por la población. Es fundamental establecer
un programa de reforestación, identificar las áreas de alto valor de conservación y su sinergia
ambiental benéfica para la vida, especialmente para los habitantes de este municipio.
Calidad del aire
Hasta hace algunas décadas la calidad del aire en la cabecera municipal de Huejutla de Reyes era
un asunto sin importancia, sin embargo, en los últimos años, ésta aumento por el aumento del parque
vehicular que usan como energía gasolina y diésel, y son usados para transportar mercancía o como
transporte urbano y rural. En 2005, el gobierno estatal adquirió una unidad móvil de monitoreo cuyo
objetivo era conocer tendencias de la calidad del aire en diversas regiones de la entidad. En 2009
dicha unidad móvil fue ubicada en la plaza “Antonio Reyes” con el fin de monitorear el monóxido de
carbono, óxidos nitrosos, bióxido de azufre y ozono. Este aparató tiene un analizador de partículas
menores a 10 micras y media, y tomada en consideración las condiciones meteorológicas como
dirección y velocidad del viento, humedad relativa, lluvia, presión atmosférica y radiación solar. Es
importante señalar que no existe la contabilización de emisiones de otras fuentes de contaminación
como la generada por la quema de lecha, incendios, quema agrícola, emisiones de los tiraderos y la
quema de residuos sólidas, información necesaria para llevar acciones específicas para mejora
/conservar la calidad del aire.
Calidad del agua-contaminación
La población de la cabecera municipal de Huejutla de Reyes se abasteced de agua del rio
Candelaria, un afluente permanente pero que en época de sequía disminuye considerablemente su
aforo. Este rio además de satisfacer el consumo del agua a la ciudad de Huejutla también abastece
a los habitantes de las localidades ubicadas en sus márgenes.
En este sentido, el municipio cuenta con una planta de bombeo a orillas del rio Candelaria, que
distribuye el agua por sistemas de bombeo y gravedad. Esta agua es potabilizada por el órgano
operador o de instancias de saluda como el COPRISEH, no se tiene documentado un seguimiento
de la dinámica de la calidad de agua
Otras fuentes de abasto de agua para consumo humano son manantiales, pozos, norias. El aumento
e intensidad de los periodos de estiaje y la presencia de sequias ha provocado que en algunas
localidades se haya comenzado a captar agua de lluvia principalmente para el riego, sin embargo,
en tiempo de escasez esta ha sido utilizada para uso y consumo humano, lo cual ha traído consigo
el aumento de enfermedades gastrointestinales y parasitosis.
Aguas residuales
El tratamiento de las aguas residuales tiene como propósito fundamental coadyuvar a la salud
pública y el medio ambiente. Esta exposición ante agua contaminadas puede provocar la existencia
de microorganismos que pueden poner en riesgo de los grupos más vulnerables de la población, y
el desperdicio de miles de metros cúbicos de agua que pudieran reutilizarse para el riego de zonas
verdes públicas o algunas de carácter industrial y de servicios. Un estudio realizado en la UAEH da

cuenta de que en el municipio de Huejutla es donde se tiene la mayor contaminación del agua usada
en los procesos industriales, esto en comparación con otros municipios de la Huasteca Hidalguense.
Otra fuente de contaminación en Huejutla de Reyes es la generada por las aguas grises de carácter
doméstico y de la actividad de servicios. En este sentido el municipio cuenta con un sistema de
drenaje integral y colectores, el cual fue construido de 2012 a 2015 con la finalidad de conducir las
aguas residuales a la planta tratadora. La planta tratadora de aguas residuales está ubicada en 21°
09'27.20"N y 98°22'59.81"O, su funcionamiento no ha sido ni eficiente ni eficaz.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE FACTORES POTENCIALES
Fortalezas
 Riqueza de biodiversidad en el municipio
 Contar con instituciones de educación superior capaces de realizar investigación básica y
aplicada en acciones encaminadas a la protección de los recursos naturales y el desarrollo
sustentable
 Instituciones que tienen experiencia en estudios y propuestas de esta índole y que pueden
ser capaces de trabajar en grupos multi e interdisciplinarios
 Existencia de instituciones como Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de
Hidalgo, SAGARPA, CNA con personal que conoce la región y su problemática ambiental y
productiva
Debilidades
 Falta de un marco regulatorio actualizado que fomente el cuidado del medio ambiente y los
recursos naturales del municipio
 No existen áreas naturales protegidas
 No existen programas de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales
 No existe un consejo de participación social en materia ambiental
 Falta de convenios para la realización de proyectos
 Escaza cultura ambiental en la sociedad
 Infraestructura y equipamiento insuficiente para las tareas de recolección y disposición final
de los residuos sólidos del municipio
 No existe un programa de educación ambiental
 No existe un relleno sanitario
 Plantas tratadoras de agua fuera de servicio
 No hay infraestructura para el uso de energías limpias en el alumbrado público municipal
 Falta de marco jurídico para el desarrollo urbano municipal
 Servicios públicos sin cobertura total a la sociedad por crecimiento demográfico,
 Los programas de infraestructura se calculan sin tomar en cuenta el crecimiento de la
población
 Altos costos de operación y mantenimiento de equipamiento urbano, como plantas
tratadoras de agua
 Equipo de recolección insuficiente y en mal estado.
 Rutas de recolección de residuos mal organizadas.
 Falta de modernización en el rastro municipal
 Falta de reglamento del panteón municipal,
Oportunidades
 Proyectos estatales sustentable

 Políticas públicas estatales que fortalecen las estructuras municipales.
 Información de prácticas sustentables accesibles para la sociedad
 Existencia de acuerdos nacionales e internacionales que obligan a los diferentes niveles en
el gobierno para actuar en pro de la conservación de los recursos naturales y el desarrollo
sustentable
 El cambio climático y la pérdida de biodiversidad como temas de política transversal que
exige acciones multiactores de los cuales las instituciones y el aparato de gobierno puede
ser parte.
Amenazas
 Cambio climático
 Los efectos de la contaminación del suelo, aire y agua es un proceso que se agrava
progresivamente sin no existe acción alguna.
 Se pone en riesgo la seguridad y la salud pública de los habitantes de este municipio.

PROSPECTIVA 2030
Huejutla será un municipio que protege su territorio contra la degradación, incluso mediante el
consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas
urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las necesidades
de las generaciones presentes y futuras.
Huejutla será certificado como Municipio Verde
Huejutla aspira a ser un municipio con desarrollo urbano, movilidad de productos y personas, vías
de comunicación que permiten la conectividad inter municipal y regional.
Huejutla propiciará vivienda digna
Huejutla ofrecerá servicios públicos eficientes y de calidad suficientes y sustentables.
5.1 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Objetivo:
5.1 Proteger y preservar los recursos naturales del municipio, mediante marco jurídico actualizado
y participación ciudadana e institucional.
Estrategias
5.1.1 Promover un compromiso social con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales
para su protección y preservación.
Líneas de Acción:
5.1.1.1 Actualizar el marco jurídico del municipio en materia de preservación y conservación del
medio ambiente y recursos naturales. línea de acción es transversal.
5.1.1.2 Instalar el consejo municipal de medio ambiente, para coadyuvar a la planeación, ejecución
y evaluación de los proyectos del cuidado del medio ambiente y sus recursos naturales.

5.1.1.3 Vincular al municipio con las instituciones educativas para Impulsar programas de educación
ambiental, promoviendo en los infantes acciones como reforestación, huertos sustentables, el uso
racional de la energía, del agua y la conservación áreas naturales.
5.1.1.4 Establecer alianzas con los centros de concentración de población como el mercado
municipal para difundir programas y proyectos en favor de una cultura ambiental sustentable.
5.1.1.5 Promover a través de las estructuras comunitarias el cuidado y preservación del medio
ambiente, especialmente en las actividades productivas.
5.1.1.6 Establecer vínculos con instituciones de educación superior y centros de investigación para
impulsar proyectos de investigación en el municipio.
5.1.1.7 Incentivar proyectos innovadores que coadyuven a la mejora ambiental del municipio y el
aprovechamiento de los recursos naturales.
5.1.1.8 Fomentar la conservación de áreas naturales con riqueza biológica
Estrategia:
5.1.2 Propiciar el uso racional y responsable de la energía, suelo y agua
Líneas de Acción:
5.1.2.1 Realizar estudios de la calidad del agua del municipio
5.1.2.2 Impulsar proyectos que mitiguen el daño a los mantos acuíferos con instituciones de
investigación, instituciones educativas y la sociedad en general.
5.1.2.3 Gestionar la implementación de infraestructura de energía limpias, para el alumbrado público
mediante procesos a corto, mediano y largo plazo.
5.1.2.4 Impulsar en las actividades productivas practicas sustentables para la recuperación de suelos
del municipio.
Estrategia:
5.1.3 Impulsar una disposición eficiente de los residuos sólidos urbanos generados por la población
y sus actividades económicas.
Líneas de acción
5.1.3.1 Promover corresponsabilidad con la población a fin de realizar un consumo consiente.
5.1.3.2 Impulsar proyectos para el manejo de residuos sólidos orgánicos mediante la separación,
reutilización, reciclaje, revalorización en puntos de concentración de conductas sociales de consumo,
como mercado municipal, central de abastos, Instituciones educativas.
5.1.3.3 Desarrollar un proyecto integral municipal de residuos, incentivando la corresponsabilidad
con la sociedad.
5.2 HUEJUTLA CON OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
La instrumentación y administración del desarrollo urbano representa una actividad coordinada del
gobierno municipal con la comunidad para llevar acciones de regulación y ordenamiento, debido a
que Huejutla presenta un serio desequilibrio problemas urbanos y sociales que nacen por la

incorrecta expansión urbana, por lo que al no existir un marco regulatorio aunado a un plan de
desarrollo territorial urbano favorece el desorden y caos, lo cual muestra la urgencia por trabajar
instrumentos regulatorios y aumentar la profesionalización en el ámbito del desarrollo urbano que
facilite la movilidad y la gestión articulada de la cabecera municipal con la zona rural para que no se
abandone el campo, sin perder de vista que el 43% de la población vive en zonas urbanas y los
indicadores del 1.3% medio anual de crecimiento que tiene la población especialmente de la
localidad de Huejutla, resulta imperante impulsar infraestructura social, cultural y recreativa para
promover espacios que fomente la cohesión social, culturización y espacios que coadyuven a la
formación integral del individuo.
Fomentar la calidad de la vivienda en el municipio, acorde a las características climáticas, diseñar
opciones que justifique expedientes para la construcción, así como su mejoramiento. En el municipio
se ha realizado una importante inversión en este rubro, la tabla No. señala que en 1990 el 41% de
la vivienda tenía piso de tierra lo cual colocaba a éste como un municipio con indicadores de vivienda
de alta marginación aunado a los problemas de salud en la población que provocaba esta condición.
A 2010 el indicador de piso de tierra se redujo al 18%, es decir 23 puntos porcentuales. Lo que
conllevó a un repunte en los indicadores de rezago social con un punto de atención en la cabecera
municipal, la cual se encuentra en un nivel medio.
Tabla No. 23 Comportamiento de Vivienda con Piso de Tierra en el Municipio 1990 a 2010
2010
2000
1990
Micro-Regiones
Total
Viv. c/p
Total
Viv. c/p
Total
Viv. c/p
%
%
Viviendas Tierra
Viviendas Tierra
Viviendas Tierra
1. Huejutla
2. Teacal
3. Chililico
4. Coacuilco
5. Tehuetlan
6. Chalahuiyapa
Total general

%

12,800
2,908
5,191
2,366
5,240
2,541

975
635
1,611
366
1,284
854

8%
22%
31%
15%
25%
34%

7,790
2,136
3,714
1,535
3,683
1,833

1,609
1,232
2,176
799
1,859
1,123

21%
58%
59%
52%
50%
61%

4,846
1,797
2,710
1,354
2,765
1,592

3,218
372
694
392
1,006
445

66%
21%
26%
29%
36%
28%

31,046

5,725

18%

20,691

8,798

43%

15,064

6,127

41%

Fuente: Elaboración del Municipio con datos del INEGI
Es notable que en la cabecera municipal es donde se ha presentado la disminución más importante
de este indicador, por encima de lo que sucede en el resto del municipio.
Objetivo:
5.2 Incrementar y mejorar la infraestructura social, cultural y de recreación del municipio de la mano
con un desarrollo urbano que ayude a la certeza jurídica de la tierra, movilidad, comunicación,
conectividad, vivienda y al fortalecimiento de los servicios públicos.
Estrategia:
5.2.1 Promover el desarrollo urbano municipal.
Líneas de Acción:
5.2.1.1 Diseñar instrumentos y marco jurídico que regule el desarrollo urbano del municipio.
5.2.1.2 Gestionar desde la administración municipal la regulación del ejido, para dar certeza jurídica
y plusvalía a terrenos ejidales del municipio.

5.2.1.3 Realizar un plan de desarrollo urbano, considerando las características, físicas, geográficas
y demográfica del municipio.
5.2.1.4 Incluir un programa de imagen e identidad urbana, con señalización vial, nomenclatura de
calles y fortalecimiento de la convivencia social y económica del centro histórico.
5.2.1.5 Realizar un programa de administración de espacios públicos desde el enfoque de inclusión,
equidad y corresponsabilidad social especialmente con los residuos.
5.2.1.6 Reglamentar las acciones para evitar la contaminación visual de las vialidades y espacios
públicos.
Estrategia:
5.2.2 Incrementar la infraestructura social, cultural y de recreación de manera sustentable y acorde
al crecimiento demográfico en el municipio.
Líneas de Acción:
5.2.2.1 Incrementar la infraestructura social del municipio en beneficio de las localidades de microregiones con alto rezago social.
5.2.2.2 Construir infraestructura y equipamiento que coadyuve a la difusión de la cultura del
municipio.
5.2.2.3 Fortalecer los espacios deportivos y esparcimiento para los ciudadanos del municipio.
Estrategia:
5.2.3 Impulsar un programa que fortalezca los servicios públicos con enfoque sustentable.
Líneas de Acción:
5.2.3.1 incrementar los servicios públicos con enfoque sustentable
5.2.3.2 Mejorar la conexión y distribución de los servicios municipales, de manera amigable con el
medio ambiente.
5.2.3.3 Ampliar la cobertura de los servicios municipales con enfoque sustentable.
Estrategia:
5.2.4 Mejorar las condiciones de vivienda en el municipio especialmente con los más
desfavorecidos.
Línea de Acción:
5.2.4.1 Impulsar programas de vivienda y mejoramiento de la misma para beneficio de los que más
los necesitan.
Estrategia:
5.2.5 Incrementar e impulsar infraestructura de vías de comunicación
Líneas de Acción:
5.2.5.1 Mantener las calles y vías de comunicación del municipio en buen estado.
5.2.5.2 Incrementar la infraestructura de vías de comunicación en el municipio.

5.3 HUEJUTLA CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES
Una de las principales demandas de la sociedad tiene que ver con los servicios públicos municipales,
la expansión urbana y el acelerado crecimiento demográfico especialmente de la cabecera municipal
deja a este rubro en deuda permanente por la no cobertura de acuerdo a la demanda, a pesar de
ello en el municipio la cobertura de vivienda con energía eléctrica se incrementó del 65% en 1990
al 82% en 2010, es decir, 17 puntos porcentuales tal y como lo muestra la tabla no. 24 viviendas con
electricidad.
Tabla No. 24 Concentrado de Viviendas con Energía Eléctrica en el Municipio desde 1990 a
2010
2010

Micro-Regiones
1. Huejutla
2. Teacal
3. Chililico
4. Coacuilco
5. Tehuetlan
6. Chalahuiyapa
Total general

2000

Total
Viv. c/E
Viviendas Eléctrica
12,800
2,908
5,191
2,366
5,240
2,541
31,046

10,080
2,391
4,531
1,851
4,530
2,164
25547

%

1990

Total
Viv. c/E
Viviendas Eléctrica

79%
82%
87%
78%
86%
85%

7,790
2,136
3,714
1,535
3,683
1,833

82%

20,691

7262
1812
2968
1358
3042
1591
0
18033

%

Total
Viv. c/E
Viviendas Eléctrica

93%
85%
80%
88%
83%
87%

4,846
1,797
2,710
1,354
2,765
1,592

0.87

15,064

3669
1176
1198
719
1772
1234
0
9,768

%
76%
65%
44%
53%
64%
78%
65%

Fuente: Elaboración del Municipio con datos del INEGI
El incremento de este servicio se nota especialmente en la micro-región de Chililico con el 97% en
dos décadas o sea fue del 44% al 87%, le sigue la micro-región de Coacuilco con el 47% de
incremento, es decir, del 53% creció al 78%. El incremento del indicador en algunos casos como
Huejutla es rebasado por el crecimiento de la población tan particular que tiene esta localidad, en el
año 2000 había alcanzado el 93% de cobertura y al 2010 el crecimiento de viviendas fue del 64%, lo
cual abatió este indicador nuevamente reduciendo 14 puntos porcentuales.
El servicio de viviendas con drenaje es un servicio que influye directamente en los indicadores de
rezago, pobreza y desarrollo humano, sin embargo se debe tomar en cuenta las condiciones de los
residuos y el equipamiento que debe acompañar este servicio, como es el caso de plantas tratadoras
de agua, las cuales en el municipio ninguna es suficiente y la operación es muy alta en costo, una
doble razón para no concatenar al servicio que en consecuencia afecta a la cobertura pero sobre
todo al medio ambiente.
Tabla No. 25 Concentrado de Viviendas con Drenaje en el Municipio desde 1990 a 2010
2010

Micro-Regiones
1. Huejutla
2. Teacal
3. Chililico
4. Coacuilco
5. Tehuetlan
6. Chalahuiyapa
Total general

2000

Total
Viv. c/
Viviendas Drenaje

%

1990

Total
Viv. c/
Viviendas Drenaje

%

Total
Viviendas

Viv. c/
Drenaje

%

12,800
2,908
5,191
2,366
5,240
2,541

9349
1474
994
1415
2360
1339

73%
51%
19%
60%
45%
53%

7,790
2,136
3,714
1,535
3,683
1,833

5985
282
273
726
1036
202

77%
13%
7%
47%
28%
11%

4,846
1,797
2,710
1,354
2,765
1,592

2615
35
134
153
420
24

54%
2%
5%
11%
15%
2%

31,046

16931

55%

20,691

8504

41%

15,064

3381

22%

Fuente: Elaboración del Municipio con datos del INEGI.

El aprovechamiento del recurso hídrico, detona un especial interés en el suministro y administración
del mismo, lo que obliga a fomentar un proceso de profesionalización de los funcionarios tanto en
mantenimiento y operación, así como, mejoramiento y ampliación del servicio especialmente para el
consumo humano. Actualmente el 68% de la población cuenta con agua entubada en las viviendas
de acuerdo a lo que ilustra la tabla no. 25 concentrado de viviendas con agua entubada en el
municipio desde 1990 al 2010.

Tabla No. 26 Concentrado de Viviendas con Agua Entubada en el Municipio desde 1990 a
2010
2010

Micro-Regiones

Total
Viviendas

Viv. c/
Agua E.

12,800
2,908
5,191
2,366
5,240
2,541

9,261
2,050
2,103
1,691
3,903
2,054

31,046

21,062

1. Huejutla
2. Teacal
3. Chililico
4. Coacuilco
5. Tehuetlan
6. Chalahuiyapa
Total general

2000

Total
Viviendas

Viv. c/
Agua E.

72%
70%
41%
71%
74%
81%

7,790
2,136
3,714
1,535
3,683
1,833

4,121
1,072
932
1,001
1,587
346

68%

20,691

9,059

%

1990

Total
Viviendas

Viv. c/
Agua E.

53%
50%
25%
65%
43%
19%

4,846
1,797
2,710
1,354
2,765
1,592

2,432
188
233
569
879
3

50%
10%
9%
42%
32%
0%

44%

15,064

4,304

29%

%

%

Fuente: Elaborado por el Municipio con datos del INEGI
Los datos de la tabla No. 26 indican que la micro-región de Chalahuiyapa tiene el 81% de sus
viviendas con agua entubada, le sigue la micro-región de Tehuetlan con el 74%, Huejutla con el 72%,
Coacuilco con el 71%, Teacal con el 70% y 41% para Chililico.
Cabe mencionar que los datos de las tablas No. 23, 24, 25 y 26, corresponden al 2010, sin embargo,
existe una importante inversión de 2010 a 2016, por lo que se estima que esta cobertura de servicios
a aumentado en un promedio de 14%.
Objetivo:
5.3 Fortalecer la infraestructura de servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario,
electrificación y alumbrado público para generar bienestar comunitario y mejorar la calidad de vida
de la población del municipio.
Estrategia:
5.3.1 Incrementar y mejorar la cobertura de infraestructura y servicios básicos.
Líneas de Acción:
5.3.1.1 Realizar un programa para la ampliación de la cobertura y mejora de la calidad de los
servicios de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, saneamiento, electrificación, parques y
jardines, mercado municipal y alumbrado público.
5.3.1.2 Establecer un programa de acciones orientadas al mantenimiento y conservación de la
infraestructura de los servicios públicos municipales.
5.3.1.3 Implementar acciones para la iluminación del municipio con sistemas eficientes de alumbrado
público, con énfasis en el uso de energía solar.

5.3.1.4 Impulsar proyectos de sustentabilidad urbana para el ahorro de energía en los sistemas de
alumbrado público.
5.3.1.5 Promover la cobertura eficiente de la infraestructura de recolección y disposición final de
residuos en las micro-regiones del municipio.
5.3.1.6 Implementar proyectos de suficiencia y oportunidad de los servicios de recolección de basura
y limpieza pública en corresponsabilidad con las instituciones, sectores y sociedad en general.
5.3.1.7 Promover la gestión eficiente de las rutas de recolección de residuos.
5.3.1.8 Actualizar marco jurídico del panteón municipal y del servicio de recolección; Línea de acción
transversal.
5.3.1.9 Mantener la imagen del municipio mediante el cuidado y preservación de las áreas verdes
de parques y jardines.
5.3.1.10 Promover una articulación del municipio con los socios del mercado municipal, para
fortalecer acciones de mantenimiento, conservación, atención y servicio al cliente.

INDICADORES ESTRATEGICOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre del
Indicador

Descripción

Objetivo
Gral./Est
rategia

% de
cobertura
del servicio
de
recolección
de residuos
sólidos
Satisfacción
ciudadana
del servicio
de
recolección
de residuos
sólidos

Mide la
atención a la
ciudadanía en
materia de
recolección de
los residuos
sólidos
Mide la
satisfacción de
la ciudadanía

5.3

% de
residuos
sólidos
dispuestos
conforme a
la NOM-083SEMARNAT2003

Mide el % de
residuos sólidos
de acuerdo a la
Norma

5.1 y 5.3

Cobertura de
mobiliario
para la
prestación
de servicio
de limpia
(botes de
basura)

Mide la
cantidad de
mobiliario
disponible para
la basura

5.1. y 5.3

Cobertura
del servicio

Mide la
capacidad de

5.3

5.3

Base de Cálculo

Periodicid
ad

Fuente

Línea
Base

Meta

(Viviendas particulares
habitadas que reciben el
servicio de recolección
de residuos / Total de
viviendas particulares
habitadas del municipio)
* 100
(Número de
encuestados que dicen
estar satisfechos con la
recolección de residuos
sólidos / Total de
encuestados que dicen
contar con el servicio) *
100
(Toneladas de residuos
sólidos dispuestas en un
sitio que cumple lo
dispuesto por la NOM083-SEMARNAT-2003
en el año evaluado /
Total de toneladas de
residuos sólidos
recolectadas en el año
evaluado) * 100
(Espacios públicos que
cuentan con al menos
un bote de basura /
Total de espacios
públicos en el
municipio)*100

Anual

Secretaria
de
Desarrollo
Municipal

En
construcci
ón

80%

Anual

Secretaria
de
Desarrollo
Municipal

0

80%

Al final del
periodo de
gobierno
municipal

Secretaria
de
Desarrollo
Municipal.
Secretaria
de
Desarrollo
Económico
Sustentable

0

50%

Anual

En
construcci
ón

50%

(Tramos de calles y
espacios públicos con

Anual

Secretaria
de
Desarrollo
Municipal.
Secretaria
de
Desarrollo
Económico
Sustentable
Secretaria
de

0

80%

de limpias en
vialidades

limpia de
vialidades

Satisfacción
ciudadana
del servicio
de limpias

Mide la
satisfacción
ciudadana con
el servicio de
limpia

5.3

Inversión per
cápita en
ecología con
la finalidad
de
coadyuvar a
preservar el
medio
ambiente
% de agua
tratada

Mide la
inversión en
ecología

5.1

Mide el % de
agua que se
trata en el
municipio

5.1

Autonomía
financiera
del sistema
de agua
potable
Satisfacción
ciudadana
del servicio
de agua
potable

Mide la
capacidad de
sustentablidad
financiera de
CAPASH
Mide la
satisfacción de
la ciudadanía
con el servicio

5.3

5.3

Satisfacción
ciudadana
del servicio
de drenaje y
alcantarillado

Tasa de
abatimiento
de calles sin
revestimient
o

Mide la
cobertura de
calles
pavimentadas

5.3

Cobertura de
servicio de
alumbrado
público

Mide la
cobertura del
servicio en el
municipio

5.3

Servicio de
parques y
jardines

Mide la
satisfacción
ciudadana de

5.3

servicio continuo de
limpia / Total de tramos
de calles y espacios
públicos del municipio) *
100
(Número de
encuestados que dicen
estar satisfechos con el
servicio de limpia / Total
de encuestados que
dicen contar con el
servicio) * 100
Monto de inversión en
ecología en el año
evaluado / Número de
habitantes

Desarrollo
Municipal.

Anual

Secretaria
de
Desarrollo
Municipal.

0

80%

Anual

Secretaria
de
Desarrollo
Económico
Sustentable

En
construcci
ón

$64.00
por
habitante

(Metros cúbicos (m3) de
agua tratada en el año
evaluado / Metros
cúbicos (m3) totales de
aguas residuales en el
año evaluado) * 100

Anual

0

50%

(Total de ingresos por
derechos de agua
potable / Costo total del
sistema de agua
potable)
(Número de
encuestados que dicen
estar satisfechos con el
servicio de agua potable
/ Total de encuestados
que dicen contar con el
servicio) * 100
(Número de
encuestados que dicen
estar satisfechos con el
servicio de drenaje y
alcantarillado / Total de
encuestados que dicen
contar con el servicio) *
100
((Tramos de calles sin
revestimiento en el año
evaluado – Tramos de
calles sin revestimiento
en el año previo al
evaluado) / Tramos de
calles sin revestimiento
en el año previo al
evaluado) * -100
(Tramos de calles y
espacios públicos que
disponen del servicio de
alumbrado público con
luminarias en buenas
condiciones / Total de
tramos de calles y
espacios públicos del
municipio)*100
(Número de
encuestados que dicen
estar satisfechos con las

Anual

Secretaria
de
Desarrollo
Económico
Sustentable.
Secretaria
de Obras
Públicas
CAPASH
Secretaria
de Tesorería
Municipal

En
Construcci
ón

Mayor o
igual a 1

Anual

CAPASH

0

80%

Anual

Secretaria
de
desarrollo
municipal

0

80%

Anual

Secretaria
de Obras
Públicas

En
construcci
ón

20%

Anual

Secretaria
de
Desarrollo
Municipal

En
construcci
ón

80%

Anual

Secretaria
de

0

80%

parques y
jardines

Mercados y
centrales de
abasto

Mide la
satisfacción del
mercado
municipal y
central de
abasto

5.3

Panteones

Cobertura en el
servicio de
panteones

5.3

Satisfacción
ciudadana
del servicio
de
panteones

Mide la
satisfacción de
los habitantes

5.3

Tenencia de
la tierra

Tasa de
abatimiento del
número de
viviendas sin
título

5.3

áreas verdes y
recreativas / Total de
encuestados que dicen
hacer uso del servicio) *
100
(Número de
encuestados que dicen
estar satisfechos con los
mercados públicos /
Total de encuestados
que dicen hacer uso del
servicio) * 100
Número de espacios
disponibles para
depósito de restos
humanos registrados por
el municipio en el año
evaluado / Demanda
potencial de espacios
para el depósito de
restos humanos
(Número de
encuestados que dicen
estar satisfechos con el
número de panteones /
Número total de
encuestados que dicen
hacer uso del servicio) *
100
((Número de viviendas
irregulares en el año
evaluado - Número de
viviendas irregulares en
el año previo al
evaluado) / Número de
viviendas irregulares en
el año previo al
evaluado) * -100

Desarrollo
Municipal

Anual

Secretaria
de
Desarrollo
Municipal

0

80%

Anual

Secretaria
de
Desarrollo
Municipal

En
construcci
ón

Igual a 1

Anual

Secretaría
de
Desarrollo
Municipal

0

80%

Anual

Secretaria
de Tesorería
Municipal

0

20%

CONCLUSIONES
Mediante convocatoria plural e incluyente se construyó sin precedente el plan municipal de
desarrollo, con un enfoque participativo, colaborando los sectores educativo, institucionales,
económico, social, y cultural, con el propósito genuino de verter su aportación, visión y experiencia
mediante propuestas que permitieron definir y deliberar cuales deberían ser las prioridades para este
gobierno municipal, en un orden de buscar el bienestar de las personas y coadyuvar a favorecer a
aquellos que menos tienen; las cuales se incorporaron al documento a través del diseño de misión,
visión, objetivos, estrategias y líneas de acción, integrando también indicadores estratégicos que
permitirán medir el cumplimiento y marcarán la guía de las acciones de este periodo de gestión
municipal.
El Plan es estratégico para el desarrollo local por lo tanto su instrumentación y operación estarán
alineados a elementos programáticos y evaluatorios, la prospectiva del plan se basó en los objetivos
establecidos en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los indicadores estratégico se
concibieron desde la agenda municipalista del INAFED; por lo tanto su seguimiento será mediante
los indicadores aquí planteados concatenando los complementarios de la agenda municipalista
debidamente relacionados con el cumplimiento de metas.
Si bien el gobierno municipal tiene la responsabilidad de marcar el rumbo y resolver los problemas
que más apremian al municipio, en la praxis requiere de la participación decidida de quienes vivimos
en el municipio de Huejutla, es así como la convocatoria a la participación ciudadana se convierte

en el sello de esta administración para que juntos contribuyamos a una conformar una mejor
comunidad.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Plan Nacional de
Desarrollo

Plan Estatal de
Desarrollo

Plan Municipal de Desarrollo

Eje No. 4
México Próspero

Eje No. 1
Gobierno Honesto,
Cercano y Moderno

Huejutla Honesto, Cercano a
la Gente y Moderno

Eje No. 4
México Próspero

Eje No. 2
Hidalgo Próspero y
Dinámico

Huejutla Próspero y Dinámico

Proyecto

Eje No. 2
México Incluyente
Eje No. 3
México con Educación
de Calidad para Todos

Eje No. 3
Hidalgo Humano e
Igualitario

Huejutla con Desarrollo y
Asistencia Social
Huejutla
con
Desarrollo
Humano

Eje No. 1
México en Paz

Eje No.4
Hidalgo Seguro con
Justicia y en Paz

Huejutla Seguro con Justicia y
en Paz

Eje No. 4
México Próspero

Eje No. 5
Hidalgo con
Desarrollo
Sustentable

Huejutla Comprometido con el
Medio Ambiente y sus
Recursos Naturales
Huejutla con Obra Pública y
Desarrollo Urbano
Huejutla
con
Servicios
Públicos Eficientes

Objetivo Estratégico





















Contraloría Municipal
Hacienda Pública Municipal
Organización
Planeación y Control Interno
Capacitación
y
Profesionalización
Tecnologías de la Información
Empleo
Agricultura, Ganadería, Forestal
y Pesca
Turismo
Movilidad y Transporte
Conectividad
Pobreza multidimensional
Grupos Vulnerables
Cultura y Educación
Salud Pública
Igualdad de Género
Juventud, Deporte y Recreación
Seguridad Pública
Tránsito
Gestión Integral de Riesgos

 Medio
ambiente
sustentabilidad

y

 Planeación
Urbana
Ordenamiento Territorial
 Infraestructura
 Equipamiento

y

SUSTENTO NORMATIVO









Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Ley Estatal de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo
Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
Apuntes Metodológicos para la Formulación del Pan y Programas Municipales 2016 – 2020
Ley Orgánica Municipal
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