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ACTUALIZACIÓN Y ALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

DEL MUNICIPIO DE HUATUSCO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, AL 

PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2019-2024. 

 
La planeación es la mejor manera de empezar y dar seguimiento a una importante 

comisión emanada de los ciudadanos de nuestro Municipio, la que nos constriñe a 

trabajar siempre buscando el bienestar común, y hacerlo de tal manera que se logre 

el objetivo de administrar, gobernar y conducir a los habitantes de este municipio 

hacia la prosperidad, invariablemente con la suprema meta del bien común. 

 
Si bien es cierto que el trabajo es nuestra responsabilidad, también lo es que la 

planeación de lo que buscamos y queremos para Huatusco, Veracruz de Ignacio de 

la Llave, es de la sociedad en su conjunto. 

 
Somos un gobierno que tiene como premisa hacer su trabajo “Brindando Bienestar” 

y tenemos la visión de lograr una ciudad que respete y haga respetar los supremos 

principios de igualdad y no discriminación, que ponga en práctica y garantice los 

derechos humanos, que sea un gobierno inclusivo; consciente de que el desarrollo 

urbano y rural van en contexto con un municipio sostenido y sustentable, 

responsable en el control de sus residuos sólidos como objetivo de tener un medio 

ambiente sano. 

 
Todo ello es factible lograrlo, como ha sido a la fecha, con ciudadanos y gobernados 

participativos, tanto en la decisión como en la puesta en marcha de obras y acciones 

en bien común. 

 
El gobierno municipal que me honro en presidir en su propuesta de trabajar de 

manera coordinada con el Estado, realiza por medio del presente documento dos 

acciones: actualiza y alinea su Plan de Desarrollo Municipal. Con ello se garantiza 

que el trabajo del Estado se ve replicado en nuestro Municipio y que el trabajo de 

nuestro Municipio sigue los cauces de un gobierno que actúa para satisfacer el bien 

común de manera coordinada. 

 
En la continua acción: “BRINDANDO BIENESTAR” 

 

 
Lic. en D. Baldinucci Tejeda Colorado 

Presidenta Municipal 

Rúbrica 
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I. INTEGRACIÓN DE LOS PLANES 
 
 

 
 

Figural 1. Integración del Plan Nacional de Desarrollo 
Elabora: Dirección de Informática (2019) 
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Figura 2. Integración del Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 

Fuente: Elaboración propia Oficina de Programa de Gobierno (2019) 



 

6  

 
 
 
 

 
 

Figura 3. Integración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 
Fuente: Elaboración propia Dirección de Informática (2019) 
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II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
II.I EJES GENERALES 

 
 

EJE 
ESTATAL 

EJE MUNICIPAL 

EJE EJE OBJETIVO META META CUANTITATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- 

Política y 
Gobierno 

 
 

Huatusco en 
Alumbrado 

Público 

Brindar bienestar en 
seguridad por medio de una 
ciudad con mejor alumbrado 
público. Delimitar las calles y 
colonias que demandan 
alumbrado y dotar de líneas 
eléctricas a los lugares que lo 
necesiten. 

Instalar alumbrado y 
energía eléctrica en 
espacios públicos a las 
colonias de la cabecera 
municipal, así como 
implementar el uso de 
tecnologías de ahorro de 
energía sustentable. 

En 2018 se atendió el 100% de 
lo programado, para los ciclos 
2019, 2020 y 2021 la meta será 
650 luminarias por ciclo. 

 

Beneficiando 
aproximadamente a  45,000 
habitantes de la  cabecera 
municipal. 

 
 
 
 

Huatusco en 
Parques 

Jardines y 
Panteones 

Brindar una eficaz y eficiente 
visibilidad tanto vehicular 
como peatonal en las 
diversas vialidades del 
entorno que no se encuentre 
obstaculizada por 
espectaculares de grandes 
dimensiones ni flora de gran 
altura. 

 

En el servicio de panteones 
mantenerlos en el momento 
sensible de los habitantes en 
plena funcionalidad y 
accesibilidad administrativa y 
operativa. 

Ser considerado el 
municipio como uno de los 
principales promotores del 
turismo, manteniendo 
áreas verdes, parques y 
jardines, en respeto a la 
cultura ambiental y 
promoviendo el 
esparcimiento y la 
convivencia familiar. 

Para 2019 la recuperación de 
espacios públicos en la 
cabecera municipal será del 
100%. 

 

Para el ciclo 2020, 100% de 
recuperación de espacios 
públicos en las colonias. 

 
Para 2021 el 100% 
recuperación de espacios 
públicos en cabeceras y 
colonias. 

 
 

Huatusco en 
Seguridad 

Pública 

Se accederá a las 
convocatorias que permitan 
el reclutamiento, certificación 
y capacitación de los 
elementos, que así consolide 
la integración de un modelo 
policial soportado en valores 
éticos y jurídicos. 

Tener elementos 
operativos y preventivos en 
seguridad  pública 
municipal que sean 
garantes, de confianza 
certificados para trabajar 
en la reconstrucción 
territorial de la paz del 
municipio. 

2018 se obtuvo un avance del 
15. 56% de elementos 
certificados 

 
Certificar el 28.14% de 
elementos por ciclo: 
2019,2020, 2021 para cumplir 
la meta del 100% 
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EJE 

ESTATAL 
EJE MUNICIPAL 

EJE EJE OBJETIVO METAS META CUANTITATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Política 
Económica 

 

Huatusco en 
Vialidades 

Contribuir al desarrollo de 
un municipio con 
proyección urbana 
eficiente, con señalética 
adecuada en sus 
vialidades 

La reparación de las 
vialidades que lo 
requieren y conservación 
de las mismas en buen 
estado. 

Si en 2018 se ejecutó el 
100% de los fondos 
aprobados la meta es: 

 

Ejecutar el 100% de los 
fondos en los ciclos 2019, 
2020, 2021. 

 

 

 

 

Huatusco en 
Mercados 

La renovación y 
modernización del 
Mercado Municipal para 
que se convierta, 
fortalecido, en motor de 
modernización eficiente 
para el desarrollo del 
comercio minorista de 
proximidad y, en 
consecuencia, detonante 
de la reactivación de la 
economía      local   , tanto 
urbana como rural. 

La rehabilitación integral 
de la estructura del 
Mercado “Benito Juárez”. 

 

La creación del segundo 
nivel de locales para 
comerciantes que se 
establecieron de manera 
irregular en uno de sus 
frentes. 

Alcanzada la meta en 2018 
 

Nuestra meta para 2019, 
2020 y 2021 será la 
regularización administrativa 
integral de locatarios en el 
Mercado Benito Juárez 

 

 

 

Huatusco en 
Salud 

Garantizar el acceso a la 
cobertura de salud 
preventiva y correctiva. 

Transitar de un modelo de 
salud curativo a uno 
preventivo, donde la 
atención de las 
necesidades en salud a 
grupos vulnerables sea la 
prioridad 

 

Proyecto de alto impacto: 
la creación y puesta en 
funcionamiento de un 
Hospital de Segundo 
Nivel. 

En 2018, se atendió el 100% 
planeado en el Plan 
Municipal de Desarrollo en 
atención preventiva. 

 

Nuestra meta para los 
ejercicios 2019, 2020, y 2021 
un incremento del 40% 
mayor que el año anterior en 
atención a ciudadanos y 
gobernados. 
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EJE 

ESTATAL 
EJE MUNICIPAL  

EJE EJE OBJETIVO METAS META CUANTITATIVA 

 

 

 

 

 

 
3.- 

Educación 

 

 

 

 

 

 
Huatusco en 
Educación 

Dotar de útiles escolares a 
las escuelas de nivel 
primaria en la cabecera y 
sus localidades, otorgar 
becas como estímulo a los 
educandos. 

 

Realizar las gestiones 
necesarias con los 
diferentes Órganos de 
Gobierno, con instituciones 
privadas, con asociaciones 
y sociedades en general 
para construir lo que se ha 
denominado “Zona 
Educativa”. 

Gestionar    con  los 
Gobiernos   Federal   y 
Estatal para que, en un 
compromiso tripartita, así 
como   autoridades 
educativas,  públicas   y 
privadas, con sociedades 
y asociaciones diversas 
se pueda consolidar la 
introducción   de  los 
servicios  de  energía 
eléctrica, agua potable, 
drenaje y alcantarillado a 
la zona y con ello tener en 
Huatusco, 
específicamente  en  la 
Reserva Territorial  la 
Zona Universitaria que el 
municipio, región y el 
Estado merecen. 

I.-Nuestra meta para 2019, 
2020 y 2021 dotar al 100% 
por ciclo, al nivel educativo 
primaria de paquetes 
escolares. 

 

II.-Nuestra meta para 2019, 
2020 y 2021 aumentar 10% 
del ciclo anterior en 
otorgamiento de becas como 
estímulo educativo. 

 

III.- Nuestra meta para 2019 
y 2020 validar al 100% el 
proyecto para la creación de 
la “Zona Educativa” ante las 
autoridades competentes, 
nuestra meta para 2021 la 
gestión de los recursos. 

   
Proyecto de Alto Impacto: 
la creación de una Zona 
Educativa. 

 

EJE 
ESTATAL 

EJE MUNICIPAL  

EJE EJE OBJETIVO META META CUANTITATIVA 

  Prioridad a la disminución de 
contaminación por la 
generación y disposición de 
los residuos sólidos. 

Recolección ordenada y 
sistemática en la ciudad y 
colonias de residuos 
sólidos. 

I.-Nuestra meta para 2019, 
2020 y 2021, puesta en 
marcha de los programas 
separación de residuos 
sólidos y reciclaje. 

 

 

4.- Bienestar 
Social 

Huatusco 
en Limpia 
Pública 

 La puesta en marcha de la 
operatividad de un relleno 
sanitario municipal con 
una vida útil de por lo 
menos quince años. 

 

II.-Nuestra meta para 2019, 
2020 y 2021 material 
organico separado para 
composteo en vivero 
municipal. 

    
III.Nuestra meta para 2020 
firma de convenios con 
municipios circunvecinos 
para proponer un relleno 
intermunicipal 

  

El Eje 4 Bienestar Social 
Directamente relacionado también: 

 Huatusco en Mercados Huatusco en Salud Huatusco en Educación 
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II.II EJES TRANVERSALES EN APEGO A LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 

 
EJE ESTATAL EJE MUNICIPAL 

EJE EJE OBJETIVO METAS 

  Contar con un hospital de segundo 
nivel, el cual atienda en materia de 
salud, satisfacer los espacios 
requeridos en materia de demanda 
hospitalaria las necesidades del 
municipio y municipios 
circunvecinos: Totutla Comapa 
Capricho Zentla, Sochiapa y del 
Estado de Puebla: Chichiquila 

El proyecto que consiste en cuatro 
especialidades básicas, área de 
urgencias con un total de 100,000 
usuarios potenciales. 

 

*Horizonte de evaluación: 10 años a 
partir de la primera aportación de 
inversión. 

 

I.-Monto de inversión: $200,00,000.00 

  
 

 
A.- Derechos a la 

Salud 

 
II.-Beneficios directos: los que se 
general del ahorro para los 
beneficiarios en los gastos de 
prevención, detección, tratamiento, 
rehabilitación y medicamentos, entre 
otros. 

A.- Cultura de Paz 
y Derechos 
Humanos 

   

III.-Beneficios indirectos: ahorro en 
gastos de traslado y estancia para la 
persona que acompañe al paciente. 

   
IV.-Beneficios directos e indirectos 
para su familia, son altos, porque 
permiten elevar su calidad de vida. 

   
V.-La meta: que la relación salud- 
economía para 2025 refleje el 
cumplimiento de uno de los objetivos 
de desarrollo sostenible de la Agenda 
2030: garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en 
todas las edades 

  
 
 

B. Derecho a la 
Educación 

Invertir en educación, creando 
infraestructura, conservando sus 
áreas verdes, instalando domos, 
proporcionando paquetes 
escolares. 

 

Apoyando la continuidad, 
estimulando con becas a nivel 
primaria y secundaria. 

I.-Nuestra meta para 2019, 2020 y 
2021 dotar al 100% por ciclo, al nivel 
educativo primaria de útiles escolares. 

 

II.-Nuestra  meta  para  2019,  2020  y 

2021 aumentar 10% del ciclo anterior 
el otorgamiento de becas como 
estímulo educativo. 

   III.-Nuestra meta para 2019 y 2020 
validar al 100% el proyecto para la 
creación de la “Zona Educativa” ante 
las autoridades competentes, nuestra 
meta para 2021 la gestión de los 
recursos. 
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C. Derecho al 
Esparcimiento 

 

Continuar con la conservación de 
las áreas verdes de los espacios 
públicos. 

La meta para 2019. 2020 y 2021, el 
rescate de las áreas verdes y su 
conservación de la colonias de la 
cabecera municipal; beneficiando 
aproximadamente a 15,000 habitantes 
de ellas 

 
 

D. Derecho al Medio 
Ambiente 

Emitir de acuerdo a la facultad 
reglamentaria del municipio, el 
Reglamento de Medio Ambiente 

La meta 2019, su consolidación y 
aprobación en Cabildo 

 
II.-Su publicación, para 2020, en la 
Gaceta Oficial del Estado. 

EJE ESTATAL EJE MUNICIPAL 

EJE EJE OBJETIVO METAS 

  

Código de Ética y 
Código de Conducta 

de los Servidores 
Públicos del H. 

Ayuntamiento de 
Huatusco 

 

Que los servidores y funcionarios 
públicos conozcan y pongan a la 
práctica los Códigos de Ética y 
Conducta 

 

Para 2019, 2020 y 2021 realizar 
talleres de inducción y capacitación de 
manera permanente. 

 

 

 

B. Honestidad y 
Austeridad 

 

 

 

Transparencia 

 

Mantener permanentemente 
actualizado el Portal de la Unidad 
de Transparencia. 

 

Acciones transparentes, para un 
gobierno transparente. 

 

Para 2019, obtener como 
Ayuntamiento, la Certificación “Sujeto 
Obligado 100% Capacitado y Comité 
de Transparencia 100% Capacitado” a 
través del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información. 

   
Para 2020 y 2021, tres capacitaciones 
de actualización por año. 

  
 

Austeridad 

 

La utilización de recursos para 
operación y administración de 
acuerdo al Plan Municipal de 
Desarrollo con eficiencia y eficacia. 

 

Para 2019, 2020 y 2021 el uso 
moderado de los recursos que se 
asignen para las áreas Administrativas 
y Operativas de la Administración 
Pública en el Plan General de 
Inversión. 

   
. 
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III. PROYECTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO 
Y BIENESTAR DE LA POBLACIÓN 

 
PERFIL DE PROYECTOS QUE NO CUENTAN CON PRESUPUESTO ASIGNADO Y QUE 

SON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA POBLACIÓN, MISMOS 
QUE REQUERIRÁN MÁS TIEMPO Y RECURSOS PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN. 

 
PROYECTO OBJETIVO METAS A 

ALCANZAR 
DESCRIPCIÓN MONTO DE 

INVERSIÓN 

 
 

01.- 
Planta 

(Sistema) 
Tratamiento de 
Aguas Negras 

y          
Recuperación 
de Recursos 
en Desechos. 
“Tecnología 
Xochicalli” 

Disminuir 
enfermedades 
gastrointestinales, 
parasitosis    y 
contaminación 
ambiental en  la 
cabecera 
municipal, con una 
población 
beneficiada  de 
60,000 

Tener una planta 
de bajo costo de 
operación y 
ambientalmente 
sostenible. 

 

I.-La meta para 
2019 y 2020 la 
consolidación y 
aprobación del 
proyecto. 

 

II.- Para 2020 y 
2021 la gestión 
de recursos. 

III.- Horizonte de 
evaluación: 5 
años a partir de la 
primera 
aportación de 
inversión. 

 

. 

Xochicalli, trata y 
recupera, no 
intenta violar la ley 
natural “Nada se 
crea ni se 
destruye, solo se 
transforma”. 
La planta contará 
con 10 
biodigestores y 
reactores de  5 
tipos, alimentados 
con las   aguas 
residuales de uso 
en la localidad. En 
ellos   actuarán 
microorganismos 
aerobios      y 
anaerobios 
pasando  a  un 
tratamiento 
secundario   con 
filtros  pétreos  y 
tratamiento 
terciario    con 
ozono-cloro en un 
nicho 
automatizado. 

 

$100,000,000.00 
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PROYECTO OBJETIVO METAS A 
ALCANZAR 

DESCRIPCIÓN MONTO DE LA 
INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 
02.-Construcción 

de un Hospital 
General de 

Segundo Nivel. 

Fortalecer los 
servicios  de 
salud en  el 
municipio 
debido a que 
únicamente 
se cuenta con 
un hospital de 
primer  nivel 
con 
capacidad 
insuficiente 
para atender 
a    la 
población, 
brindando 
solo atención 
de primer 
nivel. 

Atender con 
servicio  de 
especialidades y 
cirugías  de 
segundo nivel a 
pobladores del 
municipio,   a 
municipios 
circunvecinos   y 
colindantes del 
Estado  de 
Puebla: 
Chichiquila. 

 

Meta cuantitativa: 
En 2018, se 
atendió el 100% 
en Plan Municipal 
de Desarrollo en 
medicina 
Preventiva a 
usuarios 
solicitantes. 

 

Nuestra meta 
para  los 
ejercicios 2019, 
2020,  y  2021 un 
incremento del 
40% mayor que el 
año anterior. 

Este   nivel está 
compuesto por las 
especialidades de: 
internación 
hospitalaria 
(pediatría, 
ginecoobstetricia, 
cirugía general y 
medicina interna; 
con  apoyo  de 
anestesiología,   y 
servicios 
complementarios 
de diagnóstico  y 
tratamiento). 

 

 

 

 

$350,000,000.00 
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PROYECTO OBJETIVO METAS A 
ALCANZAR 

DESCRIPCIÓN MONTO DE LA 
INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
03.- 

Creación de la 
“Zona 

Educativa” 

Dotar de  la 
infraestructura 
necesaria en 
bienes y 
servicios a una 
zona 
determinada que 
se denominará 
“Zona 
Educativa”. 

 

Propiciar 
educandos 
culturalmente 
preparados para 
el sector laboral. 

I.-Para 2019, 2020 

y 2021 gestiones 
para dotar de 
alumbrado, 
servicios de 
telefonía e 
internet. 

 

II.- Para 2019, 
2020, 2021 
gestionar 
guarniciones, 
banquetas, 
pavimentado de 
calles. 

 

III.-Se beneficiará 
a una población 
de 150,000 
habitantes de la 
región. 

 

IV.- Horizonte de 
evaluación: a los 6 
meses a partir de 
la primera 
aportación de 
inversión. 

Delimitar una zona 
donde los 
diferentes niveles 
educativos se 
conjuguen y se 
responda como 
municipio a uno de 
los objetivos de 
desarrollo, de la 
Agenda        2030: 
garantizar   una 
educación 
inclusiva, 
equitativa  y  de 
calidad,   que 
promueva 
oportunidades de 
aprendizaje 
durante toda   la 
vida para todos. 

 

 

 

$250,000,000.00 
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PROYECTO OBJETIVO METAS A 
ALCANZAR 

DESCRIPCIÓN MONTO DE 
LA 

INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
04.- 

Turismo 
Sustentable 

En la Zona de las 
Altas Montañas, 
convertir a 
Huatusco en un 
generador  de 
ingresos y empleo 
para la población, 
con una industria, 
comprometida, 
social   y 
responsablemente 
con el  medio 
ambiente: turismo 
de montaña. 

 

Proyecto 
denominado: 
“Recorrido del 
Virrey” 

I.-En el ejercicio 
de 2019, se 
realizará la 
elaboración del 
proyecto. 

 

II.-Nuestra meta 
en los periodos 
2020 y 2021, 
será la gestión 
de recursos. 

 

III.- Horizonte de 
evaluación: a los 
3 años a partir 
de la primera 
aportación de 
inversión. 

Con cuatro 
unidades  de 
transporte   tipo 
VAN, se recorrerá 
la ruta, en la que 
se apreciará una 
barranca  de    la 
Sierra    Madre 
Oriental, plantas 
prehistóricas 
denominadas 
chochonos,   se 
mostrará uno de 
los puentes más 
antiguos     que 
forman parte del 
Virreinato.      El 
recorrido 
continuo   en    la 
zona de   “El 
Boqueron” y “El 
Sotano”, 
localidad     de 
Capulapa, idónea 
para  practicar 
ecoturismo, 
espeleología, 
escalada y rapel, 
donde       se 
presentará para el 
turismo interior y 
exterior el ritual 
Xochitlalli. 
Llevando cada 
unidad  de 
transporte un 
chofer y un guía 
de turista. 

 

 

 

 

$5,000,000.00 



 

16  

IV. F.O.D.A. DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL 

MUNICIPIO DE HUATUSCO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
 

 

 
 

FODA: Eje Estatal: Política y Gobierno 

• Huatusco en Alumbrado Público 

• Huatusco en Parques, Jardines y 

Panteones 

• Huatusco en Vialidades 

• Huatusco en Seguridad Pública 
 

 

FODA: Huatusco en Alumbrado Público 
 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 

Huatusco en Alumbrado Público 

✓ Atención Ciudadana 

bajo solicitud recibida. 

✓ Se atienden en 

promedio mensual 200 

reportes. 

✓ Vinculación con otras 

dependencias. 

✓ Promueve la 

Participación 

Ciudadana. 

✓ Cambio de luminarias 

por luminarias LED. 

✓ Aproximadamente del 

80 al 90% de luminarias 

del municipio están en 

funcionamiento. 

✓ Proceso de respuesta 

tardío cuando se 

vincula entes públicos 

externos. 

✓ Falta de iluminación en 

espacio públicos en 

colonias. 

✓ Por cambio de 

luminarias, en 40%. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIAS DO 

✓ Promover la participación 

ciudadana para el cuidado de 

las luminarias, realizando 

denuncias en caso de robo o 

maltrato. 

✓ Gestionar proyectos para 

conseguir recursos para 

adquisición de material de 

nueva generación 
✓ Proponer cableado subterráneo 

en espacio públicos de las 
colonias para evitar robo de 
cable. 

 
 
 
 
 

✓ Diagnosticar y hacer un 

mapa que presente las 

zonas de mayor consumo 

de energía y buscar 

alternativas para 

reducción de costos. 

✓ Sensibilizar el cuidado de 

las luminarias con la 

ciudadanía. 

✓ Promover denuncias por 

robo. 

✓ Promover proyectos de 

eficiencia energética. 

✓ Promover iluminación, 

por iluminación LED. 
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AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

✓ Sitios propensos a quedarse sin 

servicio de iluminación vial : Los 

fraccionamientos de nueva 

creación, los que no han sido 

municipalizados, colonias 

irregulares. 

✓ Destrucción y robo de cableado. 

✓ Reportes que no puedan 

atenderse por falta de material  

 

✓ Realizar prácticas de 
mejoras en 
transparencia, rendición 
de cuentas y 
desempeño. 

✓ Identificar factores de 
riesgo y jerarquizar, (en 
atención ciudadana y en 
operación). 

✓ Realizar censo de 
luminarias y proponer 
accesar a un 
financiamiento para 
inversión de iluminación. 
con CFE 

 
✓ Fortalecer los alcances 

de tránsito, seguridad 

pública y medio 

ambiente. 

✓ Fortalecer los alcances 

de tránsito seguridad 

pública y medio ambiente 

en , para la eliminación y 

rescate de espacios 

públicos. 
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FODA: Huatusco en Parques, Jardines y Panteones 
 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 

 
Huatusco en Parques y Jardines 

✓ Para las podas y el 

mantenimiento, servicios 

públicos municipales 

están coordinados con el 

departamento de Limpia 

Pública. 

✓ Se han identificado 

zonas que se ven 

afectadas por árboles 

que por su altura invaden 

cableado aéreo de 

energía. 

✓ Vinculación con otras 

dependencias. 

✓ Promover la 

Participación Ciudadana 

en el cuidado de 

lámparas. 

✓ Existe procedimiento 

interno para la poda. 

✓ Falta equipo material 

para atender las 

solicitudes ciudadanas y 

brindar la atención en el 

servicio de poda y 

derrame de árboles que 

afecten vialidad o 

infraestructura. 

✓ No están definidos los 

indicadores de 

monitoreo. 

✓  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIAS DO 

✓ Promover la participación 

ciudadana para el cuidado de 

las áreas verdes. 

✓ Mantener en buen estado el 

100% de todas las aéreas 

verdes. 

✓ Colaboración de la 

Coordinación de Fomento 

Agropecuario para la 

reforestación de espacio 

públicos. 

 

✓ Diagnosticar y hacer un 

mapa de zonas 

propensas de riego 

arbóreo 

✓ Realizar campañas de 

concientización sobre el 

cuidado de las aéreas 

verdes. 

✓ Promover denuncias por 

alguna acción de tala 

indebida. 

✓ Desarrollar manual de 

Dasonomía. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

✓ Se realiza el encalado en los 

árboles como prevención para 

propagación de plaga de 

insectos. 

✓ Un árbol con plaga es derribado 

o fumigado. 

✓ Falta personal para atender al 

100% los espacio públicos.  

✓ Realizar prácticas de 

mejoras en 

transparencia, rendición 

de cuentas y 

desempeño. 

✓ Identificar factores de 

riesgo y jerarquizar, (en 

atención ciudadana y en 

operación). 

✓ Diagnosticar los alcances 

de tránsito, seguridad 

pública y medio ambiente 

✓ Capacitación sobre 

arboricultura, plagas y 

medidas de mitigación. 

✓ Talleres frecuentes en 

materia de prevención 

del medio ambiente. 
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DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

Huatusco en Panteones 

✓ Vinculación con otras 

dependencias. 

✓ Promueve la 

Participación Ciudadana 

✓ Atención sensible a 

ciudadanía. 

✓ Padrones actualizados 

de los cementerios 

municipales. 

✓ Coordinación y buen 

seguimiento con el 

Registro Civil. 

✓ No están definidos los 

indicadores de monitoreo 

✓ Promover entre las 

diferentes dependencias 

federales y estatales, la 

compra de un terreno 

para edificar un nuevo 

panteón. 

✓ No se tiene un padrón 

actualizado de fosas y 

capillas en panteones de 

las localidades. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIAS DO 

✓ Se ha identificado un terreno 

para la ampliación del servicio 

de panteón municipal 

Huatusco. 

✓ Mantener limpios y en buen 

estado los panteones actuales 

dando un mejor servicio. 
✓ Se pone en función el panteón 

de la localidad de Tlamatoca. 
✓  

✓ Aprovechar y 

regularizar los sitios 

identificados en fosas y 

capillas. 

✓ Diseño y construcción 

de nuevo andenes para 

la ampliación del 

Panteón Municipal 

Huatusco. 

✓ Definir indicadores de 

monitoreo. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

✓ Alto índice de defunciones. 

✓ Espacio insuficientes para el 

uso de fosas. 

✓ Proponer la 

adquisición de un 

terreno para 

ampliación del 

Panteón Municipal 

Huatusco 

✓ Definir áreas de 

aprovechamiento final 

de los actuales sitios. 

✓ Promover la cultura de 

la cremación 
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FODA: Huatusco en Seguridad Pública 
 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 

 
Huatusco en Seguridad Pública 

✓ Se utilizan video- 

cámaras para mantener 

vigilancia permanente en 

algunas zonas del 

Municipio. 

Se tiene Bando de 

policía. 

✓ Se realizan operativos 

permanentes en el 

municipio. 

✓ Vinculación con otras 

dependencias. 

✓ La población cuenta con 

información en materia 

de derechos humanos. 

✓ Coordinación con la 

Guardia Nacional y 

Seguridad Pública del 

Estado. 

✓ La ciudadanía manifiesta 

que tiene la percepción 

de que la inseguridad 

pública ya es un 

problema grave. 

✓ No existe un diagnóstico 

por factores de riesgo. 

✓ Escaso personal 

policiaco certificado. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIAS DO 

✓ Suscribir convenios con el 

gobierno federal, estatal y con 

otros municipios para la 

realización de operativos 

conjuntos. 

✓ Implementar acciones y 

programas de atención, 

prevención y difusión de los 

derechos humanos. 

✓ Identificar los factores de 

Riesgo. 

✓ Cursos para elementos de la 

policía para actualización de 

conocimientos y habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Fortalecer el Programa 

“Vecino Vigilante” 

✓ Fortalecer el patrullaje. 

✓ Definir acciones y 

objetivos a través de la 

prevención del delito. 

✓ Platicas en escuelas en 

relación a la prevención 

del delito y la violencia. 

✓ Realizar agendas de 

trabajo con actividades 

incluyentes en materia 

de prevención. 

✓ Promover talleres de 

prevención del delito y 

en materia de Derechos 

Humanos. 

✓ Desarrollar el 

Diagnóstico de 

Seguridad en el 

municipio. 
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AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

✓ Incremento de la delincuencia. 

✓ Falta de recursos humanos 

suficientes. 

✓ Rendición de cuentas policial. 

✓ Publicar los indicadores 

de Desempeño que 

deberán ser visibles. 

✓ Realizar prácticas de 

mejoras en 

transparencia, rendición 

de cuentas y 

desempeño. 

✓ Dar mantenimiento 

constante a las cámaras 

✓ Definir estrategias para 

los recorridos. 

✓ Talleres con 

sensibilización en la 

prevención del delito, 

✓ Mantenimiento a los 

vehículos asignados. 

✓ Incentivar al cuerpo 

policiaco por desempeño. 
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FODA: Eje Estatal: Política Económica 

• Huatusco en Mercados 

• Huatusco en Salud 

 

FODA: Huatusco en Mercados 
 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 

 
Huatusco en Mercados 

✓ Variedad de productos, 

coloridos y aromas. 

✓ Organización 

cohesionada en grupos. 

✓ Clientes constantes. 

✓ Son parte de la cultura e 

identidad. 

✓ Sus costos son 

accesibles. 

✓ Rehabilitación del 

Mercado “Benito 

Juárez”. 

✓ Espacios sin regulación 

sanitaria que presentan 

focos de infección 

✓ Mucha competencia 

entre puestos al vender 

los mismos productos, de 

la misma forma. 

✓ Desorden en las 

secciones de 

carga y descarga. 

✓ Falta de 

estacionamientos en los 

mercados que se 

encuentran en el primer 

cuadrante de la Ciudad. 

✓ Nulo nivel de 

capacitación laboral de 

locatarios. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIAS DO 

✓ Ubicación céntrica y en la 

periferia. 

✓ Gran cantidad de desperdicios 

orgánicos que pueden 

convertirse en composta para 

el vivero municipal. 

✓ Se pueden potencializar las 

áreas gastronómicas. 

✓ Cuentan con áreas de 

herbolaria y medicina 

tradicional. 

✓ Aprovechar y 

regularizar los locales. 

✓ Definir indicadores de 

monitoreo. 
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AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

✓ Competencia de las grandes 

tiendas de autoservicio. 

✓ La compleja red de 

organización de cada uno de 

los mercados. 

✓ Los aspectos políticos y 

sociales internos. 

✓ Los intereses de grupos 

minoritarios que podrían 

obstaculizar los acuerdos 

realizados con la mayoría de 

los locatarios. 

✓ La proliferación del mercado 

informal. 

✓ Difícil competencia con 

cadenas de autoservicios y 

tiendas de conveniencia. 

✓ Realizar prácticas de 

mejoras en 

transparencia, 

rendición de cuentas y 

desempeño. 

✓ Mantener actualizado 

el padrón de 

concesionarios de 

alacenas, isletas y 

fondas. 

✓ Inspección continua de 

la Coordinación de 

Salud. 

✓ Realizar un padrón y 

conservarlo 

permanentemente 

actualizado de 

locatarios. 

✓ Promover la cultura de 

la sana competencia. 

✓ Partiendo de la misión 

común de generar un 

mayor  desarrollo 

económico, el Gobierno 

Municipal a través de 

las diversas gestiones 

que debe realizar se ha 

planteado un Programa 

de Modernización   y 

Rehabilitación  de 

Mercados,   con  la 

participación de todos 

los actores: gobierno, 

sindicatos, líderes de 

organizaciones 

sociales, locatarios, 

clientes. 
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FODA: Huatusco en Salud 
 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 

 
Huatusco en Salud 

✓ Se tienen identificados 

factores de Riesgo. 

✓ En caso de un siniestro 

extraordinario coadyuva 

con los recursos 

humanos y materiales en 

coordinación con el 

Hospital Civil. 

✓ Tiene vinculación con 

instituciones de salud 

públicas y privadas. 

✓ Promueve la 

Participación Ciudadana 

en bien de la salud. 

✓ Tiene vinculación con 

otras dependencias. 

✓ Se cuenta con 
ambulancia del tipo 
SIRENA. 

✓ Se cuenta con poco 

material y equipo. 

✓ No tiene indicadores de 

monitoreo. 

✓ Es necesario un equipo 

de ultrasonido y 

electrocardiograma para 

la atención y detección 

primera de alteraciones 

de la salud. 

✓ El Hospital Civil con el 

que se cuenta es de 

primer nivel, con escasa 

capacidad de atención. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIAS DO 

✓ Programa de monitorización y 

vigilancia. 

✓ Campaña por un municipio 

saludable. 

✓ Alimentación sana. 

✓ Programas de nueva creación. 

✓ Campañas jornadas de salud 

física y mental. 

✓ Colocar un buzón de quejas. 

Confirmar el programa de 

trabajo se ejecute de acuerdo 

a lo planeado y con 

evaluaciones trimestrales. 

✓ Municipio promotor de la 

salud. 

✓ Salud y Prevención escolar. 
✓ La dirección de Salud forma 

parte del Comité de Protección 
Civil por lo que lleva a cabo el 
plan de contingencia de 
Protección civil. 

 
 
 

✓ Sensibilizar a la 

ciudadanía sobre la 

importancia que tiene la 

Salud. 

✓ Promover las 

campañas de 

prevención. 

✓ El programa de 

monitorización y 

vigilancia, debe incluir 

no solo a Ecología, 

también a Protección 

Civil y Desarrollo 

Urbano. 

✓ Será importante trabajar 

en medidas preventivas

y correctivas en el caso 

de un siniestro masivo o 

extraordinario. 

✓ Acordar y establecer 

indicadores 

estratégicos  de 

monitoreo. 

✓ Jerarquizar los riesgos 

del municipio, 

definiendo todos los 

impactos acumulativos 

y residuales. 

✓ Proponer el Plan de 

Municipio Promotor de 

Salud. 

✓ Proponer sea 

gestionado por la 

autoridad municipal las 

diversas instancias de 

gobierno  la 

coordinación y apoyo 

para la creación de un 

Hospital de Segundo 

Nivel. 
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AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

✓ No existe capacitación por 

riesgos en materia de cambio 

climático. 

✓ Los servicios médicos, en el 

caso de una emergencia 

natural o de tipo masiva en 

todo el municipio no es 

suficiente. 

✓ Realizar mejoras en 

transparencia, 

rendición de cuentas y 

desempeño. 

✓ Fortalecer e incentivar 

al equipo de trabajo 

para evitar cambios 

constantes 

✓ Analizar posibles 

enfermedades que 

pueden generarse por 

cambio climático 

✓ Promover y reconocer la 

importancia que tiene el 

capital Humano 
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FODA: Eje Estatal: Educación 

 

• Huatusco en Educación 

 
 
 

FODA: Huatusco en Educación 
 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 

 
Huatusco en Educación 

✓ Continuar  con  la 

aplicación y continuidad 

de  programas 

municipales 

coadyuvando a mejorar 

el entorno social del 

educando,   con  la 

asignación de becas y 

paquetes escolares. 

✓ Construcción de aulas 

de medios 

✓ Techados de canchas o 

explanadas escolares. 

✓ Recursos insuficientes 

para atender toda la 

demanda de la población 

escolar nivel primaria y 

secundaria. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIAS DO 

✓ Evitar la deserción escolar con 

estímulos en especie. 

✓ Excelente aceptación de los 

programa municipales en las 

instituciones educativas y las 

sociedades de padres de 

familia. 

✓ Gestionar con gobiernos 

federal y estatal para el 

otorgamiento de becas 

de acuerdo de su ámbito 

de competencia. 

✓ Informar a profesores y 

sociedades de padres de 

familia el abanico de 

instituciones que otorgan 

becas. 

✓ Diseñar una agenda 

pública para dotar de 

útiles escolares, 

mobiliario y equipo. 

✓ Aumentar el periodo de 

aplicación de becas 

escolares. 
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AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

✓ Falta de credibilidad en la 

capacidad del ayuntamiento 

para atender las necesidades 

de las escuelas. 

✓ La no existencia de una 

política pública por parte del 

gobierno federal para recibir 

apoyo en el rubro de becas. 

✓ Expectativas excesiva por 

parte de los padres de familia, 

del apoyo que puede otorgar el 

Ayuntamiento. 

✓ Mejoramiento de la 

infraestructura de los 

edificios. 

✓ Propiciar la inclusión de 

la ciudadanía en las 

actividades escolares. 

✓ Gestionar recursos para 

aumentar el número de 

otorgamientos de becas 

y paquetes escolares. 

✓ Instalación de cámaras 

de videovigilancia y 

equipo en escuelas. 
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FODA: Eje Estatal: Bienestar Social 

 

 

 
FODA: Huatusco en Limpia Pública 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 

 
Huatusco en Limpia Pública 

✓ Se tiene un Reglamento. 

✓ Fomenta la Participación 

Ciudadana. 

✓ Vinculación con otras 

dependencias. 

✓ Servicio de Recolección. 

✓ Existen contenedores. 

✓ No tiene indicadores 

definidos. 

✓ La recolección no se 

cubre en todo el 

municipio. 

✓ Falta de unidades para el 

servicio de la recolección 

de residuos sólidos. 

✓ No se tiene un sitio para 

la disposición final de los 

residuos sólidos. 

✓ No separación de los 

residuos solidos 

urbanos. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIAS DO 

✓ Se invita a las escuelas a 

separar la basura. 

✓ Se realizan jornadas de 

limpieza en la ciudad. 

✓ Se promueve el reciclaje. 

✓ Jerarquizar criterios de 

necesidad y orden. 

✓ Aprovechamiento 

productivo de reciclaje 

✓ Promover estrategias 

comerciales de rehúso 

✓ Acordar y establecer 

indicadores acordes a 

las necesidades. 

✓ Minimizar el pasivo que 

se tiene con la empresa 

que maneja el relleno 

sanitario donde 

actualmente  se 

depositan los residuos 

sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Huatusco en Limpia Pública 
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AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

✓ Tiraderos clandestinos 

identificados en el municipio. 

✓ No se cuenta con un programa 

de manejo de residuos 

peligrosos. 

✓ No se cuenta con un Programa 

Municipal para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos. 

✓ Realizar prácticas de 
mejoras en 
transparencia, rendición 
de cuentas y 
desempeño. 

✓ Promover alternativa 

para el correcto 

tratamiento de lixiviados. 

✓ Monitorear y controlar los 

residuos que se realizan 

en tiraderos 

clandestinos. 

✓ Fortalecer la vinculación 

con otras dependencias. 

✓ Realizar y diseñar un 
Programa para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 
Urbanos. 

✓ Diagnosticar qué sector 

genera residuos 

peligrosos y establecer 

estrategias. 

✓ Identificar factores de 

riesgo desde la 

recolección hasta la 

disposición final. 

✓ Jerarquizar los riesgos de 

las rutas del servicio 
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V. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL AVANCE EN EL ANÁLISIS 

FODA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021 DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
 
 

PMD 2018-2021  

INDENTIFICAR LA RESPECTIVA 

LOCALIZACIÓN EN EL FODA 

EJES* DESCRIPCIÓN DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

 Huatusco en Alumbrado 

Público 

Para este rubro, se cuenta 

con un inventario total de 

3,579 de luminarias de vapor 

de sodio instaladas, y 

atendiendo al ahorro de 

energía, a la conservación 

ecológica y a la economía en 

el servicio deberán 

sustituirse por luminarias 

LED, por lo que para el 

ejercicio 2018 se programó 

de inicio sustituir 200, y se 

tiene programado, que al 

final de la administración el 

total de luminarias sea LED. 

F1. Se atienden las solicitudes de la 

ciudadanía en tiempo y forma 

 
F2. Se atienden 120 solicitudes 

mensuales 

 
F3. Se realizó convenio con CFE 

 
F4. La participación ciudadana 

 
O1. Se han gestionado los proyectos y 

recursos para así cambiar en su totalidad 

por nuevas luminarias LED 

 
D1. El 90% de las luminarias están en 

funcionamiento 

I.-Política y Gobierno A1. Sitios propensos a quedarse sin 

servicio como fraccionamientos de nueva 

creación o colonias con lotes irregulares 

 
A2. Aquellas lámparas que se han usado 

por más de 10 años, has sido reubicadas 

en zonas específicas. 

 Huatusco en Parques, 

Jardines y Panteones 

En referencia a este 

apartado y las metas 

establecidas en el PMD, se 

considera un cumplimiento 

para el ejercicio 2018, de un 

100% ya que, de acuerdo 

con         la         información 

proporcionada        por      la 

F1. Coordinación con el departamento de 

limpia publica para podas y 

mantenimientos 

F2. Se han llevado a cabo los permisos 

correspondientes para realizar la poda 

por parte de la ciudadanía que lo requiere 
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 Dirección de Servicios 

Municipales, se han atendido 

en su totalidad las áreas 

verdes, Parques, Jardines y 

Panteones. 

F3. Estrecho vínculo con dependencias 

estatales como SEDEMA así como con 

instancias federales. 

F4. Se cuenta con el equipo completo 

para desempeñar labores 

 
F5. Atención sensible a ciudadanía en el 

caso de inhumaciones o exhumaciones 

 
O1. Se han mantenido al 100%, en buen 

estado, las áreas verdes 

 
D1. Se sigue trabajando en el monitoreo 

de los indicadores 

 
A1. Un árbol con plaga, tiene que ser 

derribado o fumigado según sea el caso. 

Huatusco en Seguridad 

Pública 

En relación a este punto, se 

tiene como meta establecida 

certificar al 100% los policías 

municipales al término de 

esta Administración, 

teniendo en cuenta que el 

total de elementos es de 45 

y al cierre del ejercicio 2018, 

fueron 7 elementos 

certificados, lo que 

representa un avance de 

15.56%. 

F1. Se incrementó el número de 

videocámaras para vigilancia 

F2. Operativos permanentes y 

vinculación con otras dependencias. 

F3. Se da a conocer a la población la 

información en derechos humanos. 

O1. Se han suscrito convenios con 

gobiernos federales, estatales y otros 

municipios. 

O2. Se identificaron los factores de 

riesgo, y se han atacado. 

O3. De acuerdo a los indicadores de 

gestión, incrementar en los próximos 

ejercicios, el 20% por cada uno (20 en 

2019, 20 en 2020 y 20 en 2021) 

D1. Escaso personal policiaco certificado 

A1. Incremento de la delincuencia 

A2. Falta de recursos humanos 
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PMD 2018-2021  

INDENTIFICAR LA RESPECTIVA 

LOCALIZACIÓN EN EL FODA 

EJES* DESCRIPCIÓN DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. Política Económica y 

Desarrollo Social 

Huatusco en Limpia Pública 
 

Atendiendo este rubro, se 

dio prioridad para lograr una 

eficiente recolección de los 

residuos sólidos por lo que 

se llevó a cabo una inversión 

de $1,312,815.62, para la 

contratación de servicios de 

traslados y disposición final 

de residuos sólidos urbanos, 

logrando con ello la 

disminución de los índices 

de contaminación. 

F1. Se sigue al orden el reglamente de 

Limpia Publica Municipal 

F2. La participación ciudadana ha 

fomentado el separado de la basura 

antes de su recolección 

O1. Se sigue con las jornadas de 

concientización en escuelas para el 

separado de la basura 

O2. Se sigue la promoción del reciclado 
 

D1. Se sigue trabajando en los 

indicadores 

D2. Se sigue en la gestión para más 

unidades de recolección 

D3. Se sigue con la gestión para la 

disposición final de residuos (Relleno 

sanitario). 

A1. Programas para eliminar los 

tiraderos clandestinos 

A2. Sigue sin haber manejo de residuos 

peligrosos 

Huatusco en Vialidades 
 

En relación a este rubro, el H 

Ayuntamiento llevó a cabo 

obras de infraestructura para 

contribuir en el desarrollo 

económico del municipio 

mediante el Fondo de 

Infraestructura Social 

Municipal, donde se 

programaron 

$11,534,110.16, ejecutado 

F1. Se han incrementado los caminos 

rurales y calles en la cabecera municipal 

F2. Se lograron gestiones para que 

proseguir con la pavimentación y 

guarniciones donde no hay 

O1. Diversidad en opciones de 

transporte público 

O2. Caminatas a distancias cortas para 

mejorar la salud. 
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 en su totalidad, cumpliendo 

con la meta establecida para 

2018, además, se 

gestionaron recursos de 

fondos extraordinarios como 

lo fue FORTAFIN 2018, por 

la cantidad de 

$21,899,999.98, quedando 

rebasadas todas las metas 

establecidas para el ejercicio 

en mención. 

D1. Espacios limitados de 

estacionamiento. 

D2. Falta de cultura vial. 
 

A1. Inundaciones causan caos vial. 
 

A2. Microbuses obstruyen vialidades 

esperando pasaje o en segunda fila 

Huatusco en Mercados 
 

En relación a este rubro, se 

tiene una meta establecida 

en el PDM que consiste en la 

rehabilitación integral de 

estructura e infraestructura 

del mercado “Benito Juárez”, 

que fue rehabilitado 

mediante la obra 

denominada “Rehabilitación 

de Mercado Municipal Benito 

Juárez en Huatusco”, con 

una inversión de 

$9,890,000.00, con lo cual 

se estaría alanzando la meta 

establecida para el ejercicio 

2018. 

F1. Se implementó la remodelación del 

Mercado Benito Juárez, emblema de 

nuestra ciudad 

F2. Se despejo un espacio público que 

ahora servirá como lugar de 

esparcimiento 

F3. Economía fluida en el intercambio 

de productos y servicios 

O1. Ubicación céntrica de los mercados 

que existen 

O2. Cantidad alta de desperdicios 

orgánicos para su reutilización 

O3. áreas de medicina tradicional y 

herbolaria aún vigente 

D1. Competencia entre vendedores del 

mismo rubro 

D2. Desorden en zonas de descarga. 

A1. Competencia con los grandes 

autoservicios 

A2. Aspectos sociales y políticos 

A3. Proliferación del mercado informal 

 Huatusco en Salud F1. Se han identificado factores de 

riesgo 



 

34  

 

 
 

 En relación a este rubro, los 

Servicios de Salud prestados 

por este H. Ayuntamiento, en 

función de garantizar el 

acceso a la cobertura de 

salud, se atendieron a todas 

las personas que acudieron 

a las instancias municipales 

de Salud es decir: un total de 

4,373 personas lo que 

representa 100% de 

personas atendidas. 

F2. Se ha fortalecido los lazos de trabajo 

con el Hospital Civil 

O1. Se siguen manteniendo los 

programas de monitorización y 

vigilancia 

O2. Los programas de nueva creación, 

han ayudado a la ciudadanía 

O3. Se prosiguen con las gestiones para 

el Hospital de Segundo Nivel 

D1. Escasa capacidad en el hospital de 

primer nivel 

A1. Falta de capacitación es riesgos de 

cambio climático 
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PMD 2018-2021  

INDENTIFICAR LA RESPECTIVA LOCALIZACIÓN 

EN EL FODA 

EJES* DESCRIPCIÓN DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Educación 

Huatusco en Educación 
 

En referencia a este 

rubro en el cual se 

estableció como meta la 

creación de una Zona 

Educativa, mediante la 

gestión con Gobierno 

Federal y Estatal. 

encuentra en su fase de 

proyecto y gestión de 

los recursos financieros, 

ya que, para llevar a 

cabo este proyecto de 

alto impacto, no son 

suficientes los recursos 

económicos 

municipales. 

Durante el ejercicio del 

año 2018, se 

beneficiaron también a 

10,000 alumnos de 50 

primarias de la cabecera 

y localidades aledañas 

a nuestro municipio. 

F1. Se sigue con la gestión para el Complejo 

Educativo, su aumento y mejora en infraestructura 

F2. Se ha cumplido con los acuerdos de proveer y 

brindar de Paquetes Escolares a los niveles 

educativos correspondientes 

F3. Se entregaron los recursos correspondientes en 

becas municipales 

O1. Se cuenta con las áreas correspondientes para 

explotar los espacios educativos 

O2. Atacar, con las mismas entregas de paquete 

escolares, a niveles educativos como media y media 

superior 

D1. Espacios educativos con falta de infraestructura 
 

A1. Falta de personal en espacios educativos 

competentes 
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VI. REFERENCIAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CON LOS 
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE: AGENDA 2030 

 
 

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(AGENDA 2030) 

 

EJE DEL PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

2018 - 2021 

 

LINEA DE ACCIÓN 

  Objetivos: garantizar el acceso 

Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos 

Eje Política Económica: 
Huatusco en Salud 

a la cobertura de salud. 
 

Estrategias: promoción de 

en todas las edades  estilos de vida saludables, 
  atención a las enfermedades 
  crónico-degenerativas, 
  atención en salud a adultos 

  mayores. 

  
Metas: transitar de un modelo 

  de salud curativo a uno 
  preventivo, donde la atención 
  de las necesidades en salud a 
  grupos vulnerables sean 

  prioridad. 

  
Proyecto de alto impacto: la 

  creación y puesta en 
  funcionamiento de un hospital 

  de segundo nivel. 

Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida 

para todos 

Ejes Política Económica y 
Educación: 

Huatusco en Educación 

Dotar de útiles escolares a las 
escuelas de nivel primaria en la 
cabecera y sus localidades, 
otorgar becas como estímulo a 
los educandos. 

 Realizar las gestiones 

 necesarias con los diferentes 

 Órganos de Gobierno, con 

 instituciones privadas, con 

 asociaciones y sociedades en 

 general para construir lo que se 

 ha denominado “Zona 

 Educativa”. 
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Lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. 

 

Eje Transversal: 
Honestidad y Transparencia 

Atención especial a la 

propuesta de que todas las 

acciones que implemente la 

administración pública sea con 

la integración de la ciudadanía, 

el respeto a la equidad de 

género, y con un ejercicio de 

transparencia y acceso a la 

información pública. 

 

Garantizar la disponibilidad de 

agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos 

 

Perfil de Proyecto: 

Construcción de Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales 

En materia de saneamiento se 

tiene el proyecto: “Construcción 

de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales en la 

localidad de Huatusco, 

Veracruz de Ignacio de la llave. 

“Tecnología Xochicalli”. 

 

Garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos 

 

Eje Política y Gobierno: 

Huatusco en Alumbrado 

Público 

Objetivo: brindar bienestar en 

seguridad por medio de una 

ciudad con mejor alumbrado 

público. Delimitar las calles y 

colonias que demandan 

alumbrado público y dotar de 

líneas eléctricas nuevas a los 

lugares que lo necesiten. 

  
Meta: dotar de alumbrado 

público y energía eléctrica a los 

espacios públicos en las 

colonias y fraccionamientos del 

municipio así como la búsqueda 

de tecnologías de ahorro de 

energía. 

 

Promover el crecimiento 

 

Eje Política Económica: 

 

Consolidar el orgullo 

económico sostenido, inclusivo y Huatusco en Mercados   huatusqueño hacia una de las 

sostenible, el empleo pleno y  actividades que generan 

productivo y el trabajo decente  economía y fuentes de empleo, 

para todos.  con ello aportando y ofreciendo 

  los productos de la zona que en 
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  materia de un fomento 

agropecuario habrán de 

realizarse para que contribuyan 

a generar la sinergia tan 

necesaria y vayan acopladas a 

un solo impulso administrativo: 

turismo y desarrollo 

agropecuario. 

 

Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos 

los niveles 

 

Eje Política y Gobierno: 

Huatusco en Seguridad 

Pública 

 

Generar un Huatusco que 

trabaje en paz, con elementos 

de seguridad pública que 

brinden protección a los 

derechos humanos, que se 

erradique la violencia de 

género, que se combata de 

manera frontal la corrupción, en 

general, brindando bienestar 

como compromiso de acción. 

 

Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles . 

 
 

Eje Política Económica: 
Huatusco en Vialidades 

Alineando las acciones que 
éste plan propone como líneas 
de trabajo y factores de 
desarrollo, Huatusco y su 
administración pública 
municipal con vialidades en 
buen estado que permitan el 
óptimo intercambio de bienes, 
servicios y transito seguro. 

 


