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MENSAJE 

de la

PRESIDENTA MUNICIPAL

La  Nueva  Democracia  que  vive  México  nos

conduce como gobierno municipal de Huajuapan,

al  ejercicio de un servicio público transparente y

eficiente, siempre con un diálogo franco y abierto

con  los  ciudadanos,  escuchando  y  tomando  en

cuenta sus necesidades y prioridades, de la misma

forma, tienen relevancia las opiniones asertivas de

líderes y representaciones políticas, más cuando se

trata de planear el  Desarrollo del  Municipio.  Por

ello, cuando trabajamos en la integración de este

Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2019 -2021,

el criterio fue incluir todas las voces, cuyo resultado

es  la  amalgama plural  de  todos  los  actores  para

forjar  un mejor  Huajuapan.  Nuestras  prioridades

municipales  son  parte  del  contexto  Estatal  y

Nacional, panorama que orienta a alinear nuestros

objetivos  y  estrategias  con  las  políticas  de  otros

niveles  de  gobierno,  para  fortalecer  sinergias  y

optimizar  recursos;  dentro  de  ese  ámbito,  las

principales políticas de mi gobierno son: establecer

criterios firmes encaminados a cero tolerancia ante

la  corrupción,  fortalecer  la  educación  pública  en

todos  sus  niveles,  mejorar  las  condiciones  de

género  para  las  mujeres,  buscando  que  logren

mejor nivel educativo y de salud; un eje principal

de  este  gobierno,  es  la  recuperación,  así  como

mejora de espacios públicos para el proyecto “Amo

a mi barrio o colonia” acercando a las familias la

oportunidad  de  tener  un  lugar  cercano  para

actividades  de  cultura,  deporte,  esparcimiento,
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educación  en  salud,  acceso  público  a  internet,

venta  de  productos  locales  para  el  apoyo

comunitario y  familiar.  Daremos alta  relevancia  a

los ciudadanos que menos tienen, a las personas

en condiciones de vulnerabilidad, no en un sentido

de  paternalismo,  sí  con  una  visión  de  realidad,

donde se revela que la situación de vida de esta

población  son  las  consecuencias  de  la  falta  de

políticas  encaminadas  a  prevenir  el

empobrecimiento  y  la  vulnerabilidad  de  grandes

sectores de la población, misma situación que ha

llevado a la complicación de la paz social dentro de

sus efectos. Pero al mismo tiempo, en un contexto

integrador e impostergable es urgente fortalecer y

respaldar el trabajo de los empresarios, son ellos el

motor de la economía municipal, generadores de

empleo y desarrollo. La tarea para este gobierno

municipal  no  solo  está  encaminada  a  mitigar  los

problemas  más  álgidos;  se  enfoca  además  en  la

formulación de estrategias de fondo, con políticas

bien definidas para planear y trabajar ya el futuro

inmediato y mediato del municipio de Huajuapan.

Las necesidades sociales que se manifiestan en las

peticiones y reclamos de agencias y colonias son

superiores a los recursos que dispone el gobierno

municipal,  por  lo  tanto,  es  indispensable  trabajar

conjuntamente  con  la  sociedad,  autoridades

locales,  actores  políticos,  empresarios,  líderes,

expertos  en  las  diversas  áreas  y  todos  los  que

tengan  que  aportar  algo  en  favor  de  este

municipio,  para  que  conjuntamente  se  planteen

prioridades  y  se  establezcan  las  mejores

estrategias,  así  como  líneas  de  acción  concretas

que  permitan  monitorear  y  evaluar  el  avance

específico de cada actividad.

Es  momento  de  trabajar  juntos:  el  pueblo  y  su

gobierno,  luchando por  mejores  expectativas  de

vida  para  todos;  asumo  lo  que  corresponde  al

municipio  dentro  de  los  compromisos  de  la

Agenda  2030,  en  los  diversos  aspectos  del

Desarrollo Humano, con objetivos y tareas claras

al  sembrar las  bases para que Huajuapan sea un

municipio sostenible, con la aplicación de políticas

que garanticen la preservación de condiciones de

desarrollo  y  un  medio  ambiente  saludable  tanto

para los que hoy habitamos como para las futuras

generaciones.  Es  tiempo de resultados,  es  como

deben calificar los ciudadanos a su gobierno. Para

garantizar el manejo racional, equitativo y eficiente

de  los  recursos  durante  mi  gestión  hemos

elaborado  este  Plan  Municipal  de  Desarrollo,

escuchando a las mujeres y hombres de agencias,

colonias,  fraccionamientos  y  barrios,  sobre  sus

necesidades,  problemas  y  propuestas;  es  tiempo

de crecer, es tiempo de que Huajuapan lideré con

calidad  en  su  modelo  de  desarrollo  al  contexto

municipal de Oaxaca, es tiempo de esta Tierra del

Sol.

Lic. Juanita Arcelia Cruz Cruz.

Presidenta Municipal de 

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax. 
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FUNDAMENTO LEGAL

Los ordenamientos jurídicos que dan sustento a la

elaboración  del  Plan  Municipal  de  Desarrollo

2019-2021 para el Municipio Heroica Ciudad de

Huajuapan  de  León,  los  encontramos  en  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  Artículo 115 que otorga personalidad

jurídica  a  los  municipios  para  manejar  su

patrimonio  de  acuerdo  a  la  ley;  Constitución

Política  del  Estado Libre y  Soberano de Oaxaca,

Artículo  113  que  determina  al  municipio  con

personalidad jurídica propia y lo constituye como

un Nivel de Gobierno; Ley Orgánica Municipal del

Estado de Oaxaca en el  Artículo 47 fracción XI,

donde  señala  la  facultad  del  Ayuntamiento  para

aprobar  y  modificar  el  Plan  y  los  Programas

Municipales  de Desarrollo,  Artículo 68 donde se

señala al presidente municipal como el responsable

directo de la administración pública municipal, con

facultades  para  planear,  programar,  presupuestar,

coordinar y evaluar el desempeño de las unidades

administrativas; Ley de Planeación Federal Artículos

33 y 34 que instruye un proceso de vinculación y

coordinación entre los tres niveles de gobierno en

el  ejercicio  de  planeación  de  los  planes  de

desarrollo; Ley Estatal  de Planeación, Artículos  1,

63, 64 y 66 establece la competencia, facultades y

deberes  que  corresponden  al  Municipio  en  las

materias  de  planeación.  Ley  de  Planeación,

Desarrollo  Administrativo  y  Servicios  Públicos

Municipales en sus Artículos 45,46,47 y 52, donde

se establece que la formulación, ejecución, control

y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo debe

estar  a  cargo  del  propio  Ayuntamiento,

considerando  para  su  aprobación  con  mayoría

calificada,  aspectos  relevantes  como:  propiciar  el

desarrollo  integral  del  municipio,  atender  las

demandas  prioritarias  de  la  población,  utilizar  de

manera  racional  los  recursos  financieros  para  el

cumplimiento  de  programas,  asegurar  la

participación  de  la  población  en  las  acciones  de

gobierno, establecer la vinculación entre los Planes

de Desarrollo del nivel municipal, estatal y federal,

abatir  el  rezago  y  la  desigualdad  social  entre  las

comunidades,  promover  la  igualdad  de

oportunidades entre hombres y mujeres, formular

planes con criterios de etnodesarrollo sustentable;

Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores

Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca en su

Artículo  56  fracción  II,  los  servidores  públicos

deben formular y ejecutar legalmente, en su caso,

los  planes,  programas  y  presupuestos

correspondientes a su competencia, y cumplir las

leyes y otras normas que determinen el manejo de

recursos económicos públicos.

iii
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MISIÓN
Servir a la población dentro del marco legal por la paz, la igualdad entre 

hombres y mujeres, la justicia y el desarrollo social, generando en forma 

permanente, continua y creciente servicios y obras de calidad; basados 

en la participación ciudadana y en una administración responsable, 

honesta y eficiente, respetando la dignidad de la persona y del medio 

ambiente, fomentando compromisos para fortalecer nuestra cultura. Ser 

un gobierno municipal eficiente y transparente que se sustenta en una 

administración pública con enfoque en objetivos, da valor e inclusión a la 

participación ciudadana, promueve la sostenibilidad de recursos 

ambientales y dirige el motivo de sus actividades a elevar la calidad de 

vida de los habitantes del municipio de Huajuapan.

VISIÓN
Ser un municipio, durante el periodo 2019-2021, regido por el estado 

de derecho, donde se observen, respeten y protejan los derechos 

humanos; en el cual sea tangible la igualdad entre mujeres y hombres, 

donde los servicios y obras públicas se hayan mejorado y se traduzcan 

en una mejor calidad de vida para la población activamente participativa, 

con una administración que rinda cuentas de manera transparente y 

donde se ejerza la protección al medio ambiente y se continúe 

impulsando la cultura.





CONTEXTO MUNICIPAL

El nombre de Huajuapan 
etimológicamente proviene de 
la acepción gramatical en 
lengua náhuatl huaxin=huaje, 
ohtli=camino y apan=río, que 
se traduce como río de huajes, 
o huajes junto al río. 
Huajuapan de León, en honor 
al Gral. Antonio de León y 
Loyola por Decreto del 
Ejecutivo Federal del 10 de 
junio de 1843. Se ubica 
aproximadamente en 400 a.C., 
siendo sus primeros 
pobladores los Ñu Yata, 
transformándose entre los 
350-800 d.C. en la cultura 
Nuiñe, que al desintegrarse dio 
paso a la cultura Mixteca, 
hecho que ocurrió 
aproximadamente en el año 
1200 d.c.
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Historia de Huajuapan

GÉNESIS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE
HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX.

En julio de 1820, Huaxuapa se regía bajo la Constitución de Cádiz, es decir, la Constitución Política de la
Monarquía Española.

El 14 de junio de 1820, el Virrey de la Nueva España Juan José Ruiz de Apodaca y Eliza, expidió un Bando
Superior que estableció la ejecución del Decreto Real del 9 de marzo del mismo año, en consecuencia de
esa disposición real , la Corona Española concedió la ejecución del derecho de los pueblos, villas y ciudades
de contar con Ayuntamientos y así se integró en Huaxuapa el primero de que se tiene historia. 

El 2 de julio de 1820, por las calles de Huaxuapa
circuló la noticia de que el Juez Político del Partido,
el Capitán Manuel María Leyton había convocado a
los ciudadanos de este pueblo con la finalidad de

constituir  “La  Junta  Parroquial”  que  a  su  vez
nombraría  a  “Los  Electores”  quienes  serían  los
encargados  finalmente  de  elegir  al  Ayuntamiento
prístino de Huaxuapa.

vii

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 - 2021



La reunión se realizó ese mismo día 2 de julio de
1820 resultando electos:  el  religioso Teniente de
Cura  José  Antonio  Sánchez  Camacho,  el  Sr.
Bachiller José Rafael Ramírez, Hipólito del Corro,
el Sr. Bachiller Antonio Sánchez Toscano, Antonio
de  León,  Manuel  Alencaster,  José  Dimas  Niño,
Sebastián  Reyes,  Paulino  González,  José  Ortiz,
Eugenio  Hernández,  Marcos  Antonio,  Ignacio
Sandoval,  Juan  Castañeira,  José  María  Herrera,
Juan Acevedo y Pedro Cortes.

Dos días después, es decir, el 4 de julio de 1820
estos  18  ciudadanos  se  reunieron  en  las  Casas
Consistoriales-Virreinales  de Huaxuapa,  las  cuales
fueron denominadas en el acta de esa fecha como
“Casas Nacionales de este Pueblo” y allí se realizó
la elección de los que constituirían el Ayuntamiento
en cuestión. Por uniformidad de votos resultaron
electos:  para  Alcalde  1º  un  joven  de  26  años

llamado Antonio de León originario de Huaxuapa,
para Alcalde 2º José Dimas Niño de Rivera, para
Regidores:  Paulino  González,  Marcos  Antonio,
Vicente Ortiz, José González y para Procuradores
Síndicos Manuel Alencaster e Hipólito del Corro.
La  corporación  electa  venía  de  una  “Junta
Parroquial”, por lo que de la elección de la misma
dio fe el teniente de Cura.

Incontinenti  se  juramentó  el  Ayuntamiento  de
Huaxuapa siguiendo la fórmula de la Constitución
de Cádiz que terminaba diciendo:

“Si así lo isiéreis, Dios os lo premie: y si no, os lo
demande”. 

Una vez que se convocó, se eligió, se instaló y se
juramentó el primer Ayuntamiento de Huaxuapa,
entró  en  funciones  dirigido  por  el  Alcalde  1º
Antonio de León y Loyola.

viii
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Delimitación y Estructura territorial

El municipio de Huajuapan de León se ubica en la porción noroccidental del estado de Oaxaca, muy cerca

con los límites del estado de Puebla y en la región conocida como La Mixteca. La cabecera municipal tiene

una elevación de 1,650 metros s.n.m. 

Coordenadas geográficas.

Se localiza en los paralelos 17º 43’ y 18º 03’ de latitud norte, los meridianos 97º 42’ y 97º 55’ de longitud

oeste, entre una altitud de 1400 y 2300 metros sobre el nivel del mar. 

Superficie municipal

Colindancias (N,S,E y O)
Geográficamente el municipio está dividido en dos

áreas: La fracción principal colinda al norte con el

estado  de  Puebla  y  con  los  municipios  de

Zapotitlán  Palmas,  Santiago  Miltepec  y  Asunción

Cuyotepeji; al este con los municipios de Asunción

Cuyotepeji,  Santa  María  Camotlán,  Santiago

Huajolotitlán  y  Santiago Cacaloxtepec;  al  sur  con

los  municipios  de  Santiago  Cacaloxtepec  y  San

Marcos  Arteaga;  al  oeste con los  municipios  San

Marcos  Arteaga,  San  Jerónimo Silacayoapilla,  San

Miguel  Amatitlán,  Santiago  Ayuquililla,  Zapotitlán

Palmas y el estado de Puebla. La fracción restante

colinda al norte con el municipio de San Pedro y

San Pablo Tequixtepec; y esta misma área colinda al

este, sur y oeste con el estado de Puebla.

x

0.3%
238.0

Zona Urbana 

H. Cd. de 

Huajuapan de León

Cabecera

Superficie

del territorio estatal

2

Densidad de población

(hab/km )

Ilustración 1: Superficie territorial y densidad de 
población
Fuente: INEGI (2015).
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Región geopolítica

Demografía 

El municipio de Huajuapan cuenta con una población de 77, 547 habitantes, 53% mujeres y 47% hombres

(INEGI, 26 nov 2015), con una densidad de

238  habitantes  por  kilómetro  cuadrado,

distribuidos en 11 Agencias Municipales y 19

Agencias  de  Policías,  un  Núcleo  Rural,

además  de  57  colonias  regularizadas,  7

barrios,  35  fraccionamientos,  colocándose

como  la  quinta  ciudad  más  poblada  del

estado.  Es  el  municipio  con  el  mayor

número de población de la región mixteca,

por  lo  cual,  se  coloca  en  un  lugar

preponderante a nivel regional.
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Ilustración 2: Región geopolítica

Fuente: INEGI (2015).
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Mapas de micro y macrolocalización

El  municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León,  Oaxaca con clave geoestadística 20039, se

localiza al sureste de la República Mexicana y al noroeste del Estado de Oaxaca, se encuentra a una distancia

de 192.65 km. de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

El relieve de Huajuapan de León está marcado por la presencia de numerosas montañas que forman parte

de la Sierra Mixteca.  Algunas de las principales  elevaciones de la ciudad son El  Cerro de las Minas,  La

Soledad, Yucunitzá, Mariposas, del Sol y Yucuyada.
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Ilustración 4: Mapa de macrolocalización 

FUENTE: Elaboración propia
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La organización administrativa del territorio se conforma con la localidad urbana de la Heroica Ciudad de

Huajuapan  de León,  11 Agencias  Municipales  y  19 Agencias  de  Policías,  un  Núcleo Rural,  además  de

colonias, barrios, fraccionamientos y jefaturas de manzana.

Agencias Municipales

El  territorio  municipal  se  conforma  con  11

agencias municipales, sin embargo, de acuerdo con

los resultados del Censo de Población y Vivienda

de  INEGI  2010,  solo  el  Molino  y  Santiago

Chilixtlahuaca cuentan con una población superior

a los 1000 habitantes, las agencias municipales son:

Ahuehuetitlán  de  González,  El  Molino,

Magdalena Tetaltepec, Santa María Ayú, San Miguel

Papalutla,  San  Pedro  Yodoyuxi,  San  Sebastián

Progreso,  Santiago  Chilixtlahuaca,  Santa  María

Xochixtlapilco,  Saucitlán  de  Morelos  y  San

Francisco Yosocuta.

Agencias de policía y núcleos

En el municipio existen 19 agencias de policía

y  un  Núcleo Rural,  algunas  de las  cuales,  como

Vista  Hermosa  y  La  Junta,  sobrepasan  los  1000

habitantes. Las agencias de policía reconocidas son:

Santa  María  Yuxichi,  Rancho  Jesús,  Rancho

Ramírez, Rancho Reyes, Rancho Rincón, Rancho

Solano, Rancho Dolores, Rancho Tabaco, Rancho

Castillo, Acatlima, Vista Hermosa, La Junta, Llano

Grande, San Nicolás Tabernillas, Agua Dulce, Las

Animas, La Estancia, El Carmen, Santa Teresa y un

Núcleo  Rural,  denominado  Núcleo  Rural

Universitario.

xiii
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Colonias

El  área  urbana  de  la  Heroica  Ciudad  de

Huajuapan de León está conformada por colonias,

barrios y fraccionamientos. Existe una proliferación

de  asentamientos  humanos,  muchos  de  ellos

irregulares,  cabe señalar  que en los  registros del

municipio  únicamente  se  tiene  reconocido  un

padrón  de  57  colonias,  a  saber:  Alta  Vista  de

Juárez,  Antonio  de  León,  Antorcha  Popular,

Aviación  Primera  Sección,  Aviación  Segunda

Sección,  Aviación  Poniente,  Buena  Vista,

Chapultepec,  Cuauhtémoc,  Del  Maestro,  Del

Valle,  El  Palmar,  El  Carmen  II,  El  Rosario,  El

Mirador, Fidepal, Fidepal Lázaro Cárdenas, Héctor

Alvarado Herrera, Insurgentes, José López Alavéz,

José  María  Morelos  y  Pavón,  Juquilita  Rancho

Solano,  Las  Palmas,  La  Ermita,  La  Merced,  La

Providencia, La S.A.R.H.A.C., La Soledad Primera

Sección,  Las  Huertas,  Lázaro  Cárdenas  Primera

Sección, Lázaro Cárdenas Segunda Sección, Loma

Bonita,  Los  Pinos  Segunda  Sección,  Los

Presidentes  Primera  Sección,  Los  Presidentes

Segunda  Sección,  Militar,  Monte  Albán,  Niños

Héroes,  Paraíso,  Presidente  Juárez,  Rancho  El

Tatoto,  Reforma  Primera  Sección,  Reforma

Segunda Sección, Salto del Agua, San Diego, San

Miguel, San Mateo, San Pedro los Pinos, San Rafael

Primera  Sección,  San  Rafael  Segunda  Sección,

Santa  Isabel,  Santa  Rosa  Primera  Sección,  Santa

Rosa Segunda Sección, Sinaí Primera Sección, Sinaí

Segunda Sección, Tepeyac, Valerio Trujano.

Barrios

Se denomina barrios a los asentamientos

o colonias más antiguas de la Ciudad. Algunas se

encuentran ubicadas en el centro histórico y otras

en la periferia, pero su número se reduce a siete:

San Isidro Poniente, San Isidro Oriente, San José,

San Antonio, Esquipulas, Santa Cruz, El Calvario.

Fraccionamientos

Los  fraccionamientos  son  asentamientos

humanos más recientes, algunos se encuentran ya

consolidados y cuentan con todos los servicios; la

mayoría  no están aún consolidados.  El  municipio

cuenta con un registro de 35 fraccionamientos y

son los siguientes:

Jardines  del  Sur,  FOVISSSTE  Primera

Sección, FOVISSSTE Segunda Sección, FOVISSSTE

Tercera  Sección,  Puerta  del  Sol,  Los  Naranjos,

Héroes  de  la  Independencia,  Linda  Vista,  El

Tanque, San Isidro, Bella Vista, Los Álamos Primera

Sección, Los Álamos Segunda Sección, La Rivera,

La  Estancia,  Santa  Fe,  El  Jirón,  Federalismo,

Miravalle,  Pedregal  de San Ángel, Pedregal  de La

Mixteca,  La  Esperanza,  Esquipulas,  Unidad

Habitacional  Lázaro  Cárdenas,  Señor  de  los

Corazones, Guelaguetza, Villa de los Ángeles, Las

Flores, Las Campanas, Las Palmas Tercera Sección,

Las Torres, La Cascada, Las Lomas, Zaragoza, Las

Mixtecas.

xiv
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Ilustración 5: Microlocalización del municipio Heroica Ciudad de Huajuapan de León

Fuente: Dirección de infraestructura y ordenamiento territorial urbano. H. Ayuntamiento 2019-2021



 Físico

El municipio de Huajuapan de León se encuentra dentro de la Provincia Fisiográfica “Sierra Madre del Sur”,

en la subprovincia “Tierras Altas de Oaxaca” y en la Provincia Geológica de “Sierra Mixteca”. Esta sierra está

constituida por un complejo mosaico de rocas metamórficas, sedimentarias e ígneas tanto intrusivas como

extrusivas,  con  edades  que  varían  desde  el  paleozoico  temprano  hasta  los  depósitos  recientes.  Estos

depósitos se concentran en la llamada “Formación Huajuapan”, de edad cenozoica y está compuesta por una

serie de areniscas, cenizas volcánicas, conglomerados y brechas, que se encuentran de manera alternada o

interestratificada.

Las corrientes de agua son cortas y de escaso caudal y son tributarias del Río Mixteco. El clima es semicálido

húmedo con lluvias en verano. Durante la estación pluviosa (en el mes de julio), tiempo en que las aguas de

los arroyos montañosos bañan la superficie, brota una selva baja caducifolia. A pesar de ello, la vegetación

predominante es xerófita, compuesta principalmente por cactáceas, opuntias y varios matorrales y árboles

característicos de las tierras áridas mexicanas, como el mezquite y el huizache. La fauna es también limitada y

dominan  los  animales  propios  de  la  tierra  caliente  como la  serpiente  de  cascabel,  varios  géneros  de

mamíferos y aves.

xvi

Fotografía 1: Río Mixteco (La pastora)
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Orografía
El relieve territorial está formado en su mayor parte por lomerío con cañadas. En la parte norte se encuentra

la Sierra del Sur de Puebla, donde se ubica el Cerro Verde y el Cerro del Sol con una elevación de 2200

m.s.n.m.; en la parte suroeste se ubica el cerro Yucutache con una elevación de 2000 m.s.n.m.; en la parte

este,  ya con menor altura,  se ubican los  cerros  la  Peña,  Nixtamal  y  Yucunitza.  En total  son 15 cerros

principales que se tienen ubicados y la mayor parte de ellos se encuentran en el norte del territorio. La

superficie está cubierta principalmente por cambisol cálcico, que es un suelo esencialmente agrícola, pero la

escasez de agua impide el  desarrollo de la  agricultura más allá  de pequeñas huertas  de subsistencia.  El

municipio pertenece a la Mixteca oaxaqueña baja.

Accidentes y fallas geológicas

La Heroica Ciudad de Huajuapan de León se encuentra en una zona de fallas, fracturas y zonas cavernosas

ubicadas al  norte y  noreste de la  ciudad.  El  municipio,  según el  INEGI,  presenta al  menos cinco fallas

geológicas. La falla Tamazulapan, se encuentra en el sur, suroeste y está dividida en dos tectono-estratigráficas

la  Mixteca  al  norte  y  noroeste,  la  Zapoteca  al  este  y  suroeste,  misma  que  es  considerada  como  la

continuación de la falla Caltepec con influencia importante en la zona centro.

Hidrografía

El municipio se encuentra en la región hidrológica

Balsas.  El  Río  Mixteco  que  atraviesa  la  localidad

urbana ocupa el 78.03% de la subcuenca a la que

pertenece y  el  Río  Acatlán  ocupa  el  resto  de la

subcuenca  con  un  21.97%.  Estos  ríos  tienen

importantes  afluentes  entre  pequeños  ríos  y

arroyos.

El Río Mixteco, con corriente perenne, en

el que confluyen 16 corrientes intermitentes como

El Salado, El Cuajilote, San Gabriel, La Peña, etc.,

tiene  su  cauce  que  pasa  por  la  presa  de  San

Francisco  Yosocuta  con  una  capacidad  de  47

millones de metros cúbicos, que fue construida en

1969.

En  resumen,  la  región  de  estudio  forma

parte de la cuenca del  Río Mixteco, afluente del

Balsas  y  se  encuentra  integrado  por  varios

escurrimientos,  principalmente  el  Río  de

Huajuapan, que nace en las serranías de Miltepec y

que  constituye  la  principal  fuente  de

abastecimiento  para  la  actividad  agrícola  de  la

región;  el  río  de  Shatán,  que  nace  en  la  sierra

xviii
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colindante  con  Tamazulapan,  el  Río  del  Oro  o

Salado que nace también en Tamazulapan, el Río

de Tezoatlán que es afluente del Salado, el Río de

San Mateo, el Río Ramírez, el Río de San Juan, el

Río de la Chachalaca, el Río Grande y el Barranca

Honda.  El  principal  cuerpo  de  agua  es  el  Río

Mixteco, con régimen perenne, seguido por el Río

Salado, que, aunque tiene un lecho importante de

unos 40 metros, tiene un régimen estacional.

Flora y fauna

En la parte montañosa del municipio podemos encontrar la jarilla, distintas variedades de cactus y biznagas,

tunillos, pitayas, pastizales, matorral,  palmar, ceiba, hormiguillo, mezquite, enebro, cazahuate, aguacatillo,

limaloe, cuatillo, rayadito, garambullo, garabato, huizache, barba de chivo, tehuixle, xoconostle, jiotilla, palo

blanco, cuajiate, guajales, el huamuche y mandimbos.

La fauna silvestre que predomina se conforma por:  lagartijas,  iguanas,  armadillos,  zorros,  serpientes

(culebras negras, coralillo, cascabel), coyote, ardillas, tabacón, pumas, gato montés y venado cola blanca. En

el ámbito doméstico se cría ganado ovino, caprino, vacuno y equino (chivos, borregos, vacas, caballos y

burros) y aves de corral como gallinas y guajolotes.

Se  ha  hecho  una  gran  explotación  de  la  palma  de  sombrero  o  soyal  (Brahea  dulcis),  con  fines

artesanales, principalmente en la elaboración de productos de palma.

Clima

El clima en la estación meteorológica de Huajuapan de León (clave SMN 00020035) se establece 

como semicálido y subhúmedo tendiente a semiárido, con concentración de las lluvias en el verano y poco 

extremoso.

La temperatura media anual, de acuerdo con los registros de datos reportados de 1961 a 1990, es de

19.1° C, lo que lo ubica en una zona térmica semi cálida. La temperatura promedio anual fluctúa de 16 a 24

grados centígrados, con puntos extremos de 8 a 33°C en invierno y verano respectivamente.

xix
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En cuanto a la precipitación, se tiene un promedio anual de 720 mm, concentrados entre mayo y octubre; la

precipitación de estos meses equivale al 92% del total anual. Debido a la orientación de la ciudad, es muy

poco común la incidencia de lluvias invernales causadas por la invasión de masas de aire frío oceánico.

Uso de suelo

Solo el 20% del territorio municipal es apto para la

agricultura y en su mayoría se destina al cultivo de

maíz y frijol. El 4.65% del territorio corresponde a

la  zona  urbana  y  es  de  uso  habitacional  y

comercial,  por  lo  que  el  resto  es  de  tipo  cerril

(montañoso).  La zona  urbana  está  creciendo en

lomeríos con cañadas y valles intermontanos. 

En  el  municipio  se  presenta  una  gran

diversidad  de  suelos  debido  a  las  condiciones

microclimáticas y geomorfológicos particulares. De

este modo, se presentan suelos de tipo leptosol y

regosol en las zonas montañosas, son suelos poco

profundos con menos de 10 cm. de espesor y con

un  alto  contenido  de  roca.  Estos  dos  suelos

ocupan un 7% de la superficie. En la zona urbana y

áreas  periféricas  dominan  los  suelos  de  tipo

cambisol cálcico y feozem háplico, caracterizados

por  ser  suelos  medianamente  profundos,  bien

estructurados  y  que  pueden  aportar

adecuadamente  actividades  urbanas,  agrícolas  y

pecuarias. Ocupan cerca del 43% de la superficie.

También  se  presentan,  a  niveles  muy

específicos y  con una expresión lineal,  suelos de

tipo Fluvisol,  principalmente en las  márgenes del

Río  Mixteco  y  del  Río  Salado.  Tienen  una  gran

cantidad de cantos rodados producto del arrastre

del río, material limoso y arcilloso en la zona del

lecho  de  inundación.  Los  fluvisoles  contienen

fragmentos  de  rocas  volcánicas  y  sedimentarias

subangulares  de  edades  variadas,  que  han  sido

arrastradas por el río.

xxi

Ilustración 8: Uso del suelo y vegetación 

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, 
versión 3.1.INEGI. Conjunto de Datos Vectoriales de 
Uso del Suelo y Vegetación Serie III Escala 1:250 000.
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HUAJUAPAN INCLUYENTE

CON DESARROLLO

SOCIAL

Para la presente administración municipal lo más 

importante es trabajar en la mejora de las condiciones de 

vida de la población, nuestro municipio, aunque se 

encuentra catalogado como de baja marginación, tiene 

agencias con desarrollo precario con familias que 

requieren mejorar sus condiciones de vivienda y 

alimentación; aunado a esta realidad el Municipio de 

Huajuapan presenta el fenómeno de la migración, en sus 

dos vertientes:  la inmigración para este municipio es muy 

alta, debido a que en busca de mejores condiciones de 

vida y de oportunidades de estudios de nivel medio y 

superior, los habitantes de municipios circundantes 

emigran a Huajuapan, lo que ocasiona un impacto 

importante en la inversión para llevar los servicios 

públicos a las familias que generalmente se instalan 

formando nuevas colonias, por otro lado habitantes del 

municipio de Huajuapan emigran hacia la Ciudad de 

México,  Puebla, otras ciudades del país y hacia los 

Estados Unidos de Norteamérica, buscando fuentes de 

empleo.

----

1

1



1. HUAJUAPAN INCLUYENTE CON DESARROLLO SOCIAL

1.1. Educación

1.1.1. Diagnóstico Específico

El municipio de Huajuapan cuenta con una población de 77,547 habitantes (INEGI 2015), en planteles de
educación básica se tienen 57 escuelas de nivel preescolar, 13 particulares y 44 públicas; de nivel primaria 62
escuelas,  49  públicas  y  13  particulares;  en  el  nivel  secundaria  tenemos  30  escuelas  25  públicas  y  5

particulares,  incluyendo
las  telesecundarias;  con
una población en el nivel
básico  de  18,643
alumnos.  En  el  nivel
medio  superior
contamos  con  7
planteles,  2 públicas  y  5
particulares;  del  nivel
superior  tenemos  6
planteles,  3 públicas  y  3
particulares; 9 centros de
capacitación  para  el
trabajo,  2  públicos  y  7
particulares;  y  2
instituciones  públicas  de
enseñanza
semiescolarizada.

Así también, 611 personas cursan sus estudios de primaria en el sistema de educación para adultos, de las

cuales el 74.9% son mujeres. En esta misma modalidad, 1,045 personas cursan estudios de secundaria y el

66.5% son mujeres. Además, 669 personas están inscritas a instituciones de educación especial. Por otro

lado, 3,273 personas se encuentran inscritas en el programa de capacitación para el trabajo y reciben apoyo

de los gobiernos federal y estatal. La cobertura educativa en el municipio es aceptable. Existen un total de

173 instituciones educativas entre públicas y privadas que imparten desde educación básica hasta posgrado.

Con la información recabada se ha detectado una diferencia importante entre las estadísticas que presentan

INEGI 2015 y la información que localmente se tiene en 2019 sobre el número de escuelas y alumnos en

nivel básico, ambas referencias las presentamos a continuación:

2

Fotografía 2: Visita a instituciones escolares.
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11341 11103 1305TOTAL

ALUMNOS
INSCRITOS

NIVEL 
ESCOLAR

PERSONAL 
DOCENTE

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

22444 491

21694390 2221PREESCOLAR 270 27 243

51019899 4798PRIMARIA 487 168 319

SECUNDARIA 5460 2771 2689 350 171 179

814

BACHILLERATO
GENERAL 2678 1291 1387 189 120 69

BACHILLERATO
TECNOLÓGICO Y
NIVELES EQUIVALENTES

17 9 8 9 5 4

Fuente: Anuario estadístico y geográfico del estado de Oaxaca. INEGI 2017.

TABLA 2: Alumnos inscritos y personal docente en educación básica y media superior Ciclo escolar 2016/2017. 

Heroica Ciudad de Huajuapan de León.

431257 44PREESCOLAR 13

863762 49PRIMARIA 13

SECUNDARIA 30 5541 25 5

18490149 118 31TOTAL

NÚMERO DE
ESCUELAS

NIVEL 
ESCOLAR

PÚBLICAS
NÚMERO DE
ALUMNOS

PRIVADAS

Fuente: Dirección de educación. Municipio de Huajuapan de León 2019.

TABLA 1: Educación básica en el municipio Heroica Ciudad de Huajuapan de León. 2019.



1.1.2. Problemática identificada

El promedio de escolaridad en la población general del municipio de Huajuapan de León es de 8.6 años

escolares, superior a la media estatal que es de 7.5 años; el 83.1% de los niños entre 3 y 5 años acuden al

preescolar, el 98.3% de la población de 6 a 11 años acuden a la escuela primaria; el 95.6% de la población

de 12 a 14 años acuden a la secundaria; mientras que el 6.56% de la población no está cumpliendo con su

educación básica y el 6.2% de la población municipal mayor de 15 años es analfabeta. 

Existen, sin estadísticas precisas, los problemas de bullying, sexting, discriminación, desigualdad de género y

violencia en las escuelas, por lo cual se requiere de intervenciones multidisciplinarias de carácter educativo y

formativo en un ambiente coordinado entre padres de familia, maestros y autoridades municipales. 

La infraestructura escolar  fue afectada por el  sismo del  19 de septiembre del  2017, los  tres niveles  de

gobierno han establecido coordinación para la reparación de los planteles escolares, la rehabilitación ha sido

lenta y  requieren del  seguimiento de las  autoridades municipales  35 escuelas  programadas a través del

programa “Reconstrucción” y l6 escuelas en proceso de reparación por IOCIFED mediante el FONDEN,

además  el  municipio  ha  detectado  otras  escuelas  que  necesitan  reforzamiento  en  su  infraestructura  y

mantenimiento menor.  

4

Tabla 4: Educación de nivel superior en el municipio 
Heroica Ciudad de Huajuapan de León. 2019.

Fuente: Dirección de educación. Municipio Heroica 

Ciudad Huajuapan de León. 2019.

1821

47INSTITUTO DE GASTRONOMÍA Y TURISMO  
ABRAHAM CASTELLANOS

PRIVADA

PRIVADALUIS DONALDO MURRIETA 76

BERNAL DIAZ DEL CASTILLO PRIVADA112

1142 PÚBLICAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

ESCUELA DE ENFERMERIA (UABJO) 156 PÚBLICA

NORMAL EXPERIMENTAL HUAJUAPAN 288 PÚBLICA

TOTAL

INSTITUCIÓN ALUMNOS REGIMEN

Tabla 3: Educación de nivel media en el municipio 
Heroica Ciudad de Huajuapan de León. 2019.

TOTAL 2250

PREPARATORIA No. 3 PÚBLICA778

PLANTEL 08 COBAO 846 PÚBLICA

LUIS DONALDO COLOSIO 84 PRIVADA

BERNAL DIAZ DEL CASTILLO 265 PRIVADA

INSTITUTO RAFAEL AMADOR Y HERNANDEZ 96 PRIVADA

JOSE LÓPEZ ALAVEZ 81 PRIVADA

ANTONIO DE LEÓN 100 PRIVADA

INSTITUCIÓN ALUMNOS REGIMEN

Fuente: Dirección de educación. Municipio Heroica  
Ciudad Huajuapan de León. 2019.
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1.1.3. Objetivo 1

Incrementar la cobertura de educación básica en la población de 3 a 14 años y abatir el analfabetismo. 

1.1.3.1. Estrategias

Estrategia  1.  Situar  a  las  niñas  y  niños que no acuden a su educación básica  y  buscar  alternativas  para
incorporarlos al sistema educativo; también la población analfabeta será censada, para ofrecerles el centro
educativo más cercano que dará seguimiento a su alfabetización; de forma igualitaria se ofertara educación a
la mujer, al hombre y a grupos vulnerables.

Línea  de  acción  1.1. Identificar  y  censar  la
población que no acude a la  escuela  en el  nivel
básico  y  la  población  con  deserción  escolar  e
incorporarlos al sistema de educación básica.
Línea  de  acción  1.2.  Proponer  alternativas  de
solución a los padres o tutores de la población que
no acude a  la  educación básica,  considerando la
igualdad de género.

Línea de acción 1.3.  Lograr que el 100% de los
niños  acudan  a  los  servicios  educativos  del
preescolar, para facilitar su socialización y preparar
su ingreso al nivel primaria.
Línea  de  acción  1.4. Ofertar  a  la  población
analfabeta  alternativas  de  aprendizaje  en
coordinación  con  las  instituciones  públicas
correspondientes.

1.1.4. Objetivo 2. 

Intervenir con acciones multidisciplinarias en los planteles educativos para fomentar los valores e incrementar
el bienestar mediante acciones preventivas.

1.1.4.1. Estrategias

Estrategia  1.  Propiciar  la  intervención  municipal  multidisciplinaria  en  las  escuelas  con  un  enfoque  de
reforzamiento para prevenir conductas antisociales y favorecer el autocuidado de la salud.

Línea de acción 1.1.  Impartir cursos de primeros
auxilios  en los diferentes centros escolares,  éstos
serán realizados por el personal de protección civil
del  municipio  de  Huajuapan  de  León,  con  la

finalidad  de  tener  los  conocimientos  básicos  de
primeros auxilios y poder proporcionar la ayuda de
manera inmediata en caso de alguna emergencia.
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Línea de acción 1.2. Prevenir desastres naturales a
través  de  talleres  y  simulacros;  por  ser  un
municipio en riesgo constante de sismos, existe la
necesidad de formar una cultura de prevención, en
caso  de  un  temblor  es  necesario  tener  un  plan
familiar de protección civil, organizar y participar en
simulacros de evacuación, identificar las zonas de
seguridad, revisar las instalaciones de gas y luz, así
como  atender  las  recomendaciones  de  las
autoridades en materia de protección civil.
Línea de acción 1.3. Impartir talleres de relaciones
humanas,  dirigidos  principalmente  para  los
profesores y personal administrativo, el objetivo de
las  relaciones  humanas  es  la  armonización  y
empatía  para  comunicar  efectivamente  lo  que
necesitamos y así ayudarnos mutuamente, con el
fin  de desarrollar  con mayor  eficiencia  el  trabajo
encomendado.
Línea de acción 1.4.  Impartir talleres de psicología
para padres y alumnos. Se tiene la necesidad de
proporcionar  la  información  y  las  herramientas
necesarias  a  padres  y  alumnos  para  una  mejor
relación y comprensión, que los padres conozcan
el  entorno  y  los  cambios  que  sufren  los
adolescentes,  con  lo  que se  pretende motivar  y

generar  un  mejor  aprovechamiento  escolar,  así
como una mejor armonía familiar.
Línea  de  acción  1.5. Implementar  el  programa
“escuela  verde”;  es  un  programa  que  busca
reconocer  las  acciones  que realiza  la  comunidad
escolar  para  mejorar  su  medio  ambiente.  El
propósito  del  programa  es  promover  que  las
escuelas  de  educación  básica  impulsen  acciones
integrales de gestión ambiental con la participación
de  la  comunidad  educativa  para  contribuir  a
mejorar el impacto humano sobre el ambiente y
formar  ciudadanos  con  visión  de  entornos
sostenibles y una nueva conciencia ambiental. Los
alumnos  de  los  diferentes  niveles  educativos
realizarán un tour formativo sobre el  manejo de
desechos  sólidos  en  el  CITRESO municipal  para
fomentar buenas prácticas en la producción de la
basura entre la población estudiantil.
Línea de acción 1.6. Implementar cursos, talleres y
operativos en coordinación con las diferentes áreas
del municipio, autoridades educativas y padres de
familia,  a  saber:  prevención  del  delito,  mochila
segura,  redes  sociales,  prevención  de  sexting,
calidad  en  la  preparación  de  alimentos,
participación ciudadana, prevención de adicciones,
vialidad, entre otros.

1.1.5. Objetivo 3

Promover en el municipio de Huajuapan una mejora en la infraestructura escolar para alcanzar al 2030 una
educación inclusiva, equitativa y de calidad. 

1.1.5.1. Estrategias.

Estrategia  1. Proveer  de  espacios  escolares  dignos  necesarios  para  otorgar  una  mejor  calidad  en  la
educación, sembrando principios de equidad de género, procurando las mismas oportunidades para todos,
con un enfoque de desarrollo sostenible.

Línea de acción 1.1. Gestionar  la construcción y
rehabilitación  de  aulas,  techados,  bardas
perimetrales,  laboratorio,  bibliotecas,  canchas  de

usos múltiples y comedores escolares en centros
educativos del nivel básico, para que niñas, niños y
adolescentes tengan un lugar digno donde estudiar.

6
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Línea  de  acción  1.2.  Mejorar  los  servicios
sanitarios, introducir el sistema de agua entubada,

fortalecer el sistema eléctrico en escuelas de nivel
básico.

Línea  de  acción  1.3. Adecuar  instalaciones
educativas  para  niñas,  niños  y  personas  con
discapacidad.

Línea  de acción  1.4. Establecer  un programa de
mantenimiento menor a escuelas de nivel básico.

1.1.6. Objetivo 4

Promover  oportunidades  de  aprendizaje  para  todos,  reduciendo  brechas  para  la  población  indígena,
discapacitados, mujeres y jóvenes.

1.1.6.1. Estrategias

Estrategia  1.  Implementar  acciones  que  faciliten  el  acceso  a  la  educación  con  prioridad  a  grupos
poblacionales que viven con rezago.

Línea de acción 1.1. Impulsar el acceso igualitario a
mujeres y hombres para alcanzar estudios de nivel
técnico,  profesional  y  superior  de  calidad,
incluyendo  a  la  población  vulnerable  y
discapacitados.

Línea  de  acción  1.2. Vigilar  que  las  instituciones
públicas y privadas, en sus procesos de enseñanza
logren desarrollar competencias en los estudiantes
para el acceso al empleo y trabajo decente.

Línea de acción 1.3. Promover la entrega de becas
educativas  para  niñas  y  niños con  pobreza
extrema,  población  indígena  y  otros  grupos

vulnerables,  con  el  fin  de  que  concluyan  su
educación básica. 

Línea  de acción  1.4. Establecer  un programa de
estímulos  a  alumnos  destacados  y  con  bajo
rendimiento o deserción.

Línea de acción 1.5.  Gestionar la creación de una
nueva  escuela  preparatoria  vocacional  para
fortalecer  desde  nivel  básico  la  orientación
educativa y disminuir la deserción universitaria.

Línea de acción 1.6.  Realizar una agenda semanal
para dialogar  con alumnos y profesores,  para así
conocer las necesidades básicas de las escuelas y
alumnos.

7
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1.2. Salud

Para  abordar  el  componente  salud  se  consideran  siete  subcomponentes  o  apartados,  el  primero  trata
aspectos  directos  con  la  incidencia,  prevalencia  e  impacto  epidemiológico  de  las  enfermedades  en  el
contexto municipal; los otros 6 constituyen determinantes que por su importancia es necesario abordarlos
en  forma  individual,  describiendo  su  diagnóstico  y  problemática  específica  para  establecer  objetivos,

estrategias y líneas de acción en la búsqueda de mejores condiciones de salud; a continuación se enlistan los
subcomponentes: Atención a la salud, Infraestructura para el acceso a la salud, Comercio, espectáculos y
regulación  de  bebidas  alcohólicas,  Rastro  municipal,  Control  canino  y  felino,  Control  sanitario  de  la
prostitución, Salud sexual y reproductiva. 

1.2.1. Atención a la Salud

1.2.1.1. Diagnóstico Específico

La esperanza de vida en el  municipio de Huajuapan de León Oaxaca es de 73.2 años.  El  crecimiento
poblacional al 2015, según INEGI es de 2.3%, superior al promedio estatal que es de 0.9%;  Huajuapan se
encuentra entre los municipios con mayor crecimiento poblacional en los últimos 5 años, con una tasa de
natalidad de 20.42 nacimientos por mil habitantes; la morbilidad del municipio está representada en un 62%
por  las  enfermedades  infecciosas,  principalmente  las  infecciones  respiratorias  agudas,  seguidas  de  las
infecciones del tubo digestivo y las infecciones de vías  urinarias, con mayor impacto en la población de
menores de 5 años de edad; en tanto que la mortalidad tiene un tasa de 4.92 defunciones por 1000

8
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Fotografía 3: Pláticas de servicios de salud.



habitantes  para  el  2016,  predominando  las  enfermedades  crónicas  degenerativas  como  causa,
principalmente la diabetes mellitus, cardiopatías, tumores malignos y enfermedades del hígado; la incidencia
de VIH es de 6 casos en los últimos 3 años, mientras que se tienen una incidencia de 3 casos de SIDA en el
mismo periodo; en el área de salud reproductiva se tiene la estadística de una muerte materna en los últimos
5 años, un porcentaje de embarazadas adolescentes de 9.72%, lo que alarma por sus consecuencias tanto
en la salud, como en el desarrollo de las niñas de nuestro municipio, que ven truncado su porvenir.

1.2.1.2. Problemática identificada

Por su impacto social la mortalidad materna es uno
de los problemas de salud a prevenir; otro problema
relevante  que ha  causado un fuerte impacto en  la
salud de la población huajuapeña, está representado
por  los  padecimientos  crónicos  degenerativos,  sin
embargo  persisten  los  padecimientos  transmisibles
con afectación a la población infantil, otras patologías
con relevancia, están determinados por los estilos de
vida  poco  saludables  como  la  transmisión  de
enfermedades por relaciones sexuales no seguras, las
adicciones y los accidentes.

9

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 - 2021

LA
ERMITA



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 - 2021

TABLA 6: Diez principales causas de morbilidad. Municipio Heroica Ciudad de Huajuapan de León. 2018.

Fuente: Sistema Único de Información en Vigilancia Epidemiológica (SUIVE 2018).

5461

DEMÁS CAUSAS 813 14.8917.22

OTITIS MEDIA AGUDA 80 1.461.69

NEUMONÍA 44 0.810.93

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 85 1.561.80

ÚLCERAS, GASTRITIS Y DUODENITIS 170 3.113.6

INFLUENZA 140 2.562.97

FARINGITIS Y AMIGDALITIS ESTREPTOCÓCICA 257 4.715.44

INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN 7.768.98424

INFECCIONES INTESTINALES POR OTROS 
ORGANISMOS Y LAS MAL DEFINIDAS

13.2415.31723

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 8.229.51449

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 41.6848.202276

100

CAUSAS TASA %TOTAL

TOTALES

Fuente: Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) 2018

TABLA 5: Diez principales causas de mortalidad. Municipio Heroica Ciudad de Huajuapan de 

León. 2018.

CAUSAS TASA %TOTAL

TOTALES 358 5.06 100

2.510.139

2.790.1410

4.750.2417

5.870.3021

6.980.3525

3.070.1611

22.910.1682

10.060.5136

15.640.7956ENFERMEDADES DEL CORAZÓN

17.040.8661DIABETES MELLITUS

8.380.4230

TRANSTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL

NEUMONIA

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR

DESNUTRICIÓN Y OTRAS 
DEFICIENCIAS NUTRICIONALES

AGRESIONES

ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRÓNICA

DEMÁS CAUSAS

TUMORES MALIGNOS

ENFERMEDADES DEL HIGADO

115.66
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Fuente: Plan Estatal Maestro de Infraestructura en Salud para Población Abierta / Estudio de 
Regionalización Operativa (PEMISPA/ERO)

TABLA 7: Concentrado de unidades de salud por institución (2016).

INSTITUCIÓN

TOTAL

SEGUNDOPRIMER

NIVEL

IMSS - PROSPERA REGIONAL MIXTO

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA - SSO

ISSSTE

10

1

2

13

1

1

1

3

TABLA 8: Unidades de segundo nivel en el municipio Heroica Ciudad de Huajuapan de León.

Fuente: Plan Estatal Maestro de Infraestructura en Salud para Población Abierta / Estudio de 
Regionalización Operativa (PEMISPA/ERO)



1.2.1.3. Objetivo

Incrementar la esperanza de vida saludable y promover el bienestar de todos los huajuapeños.

1.2.1.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Mejorar el acceso a los servicios de salud en el municipio, con ello impactar en problemas
como la mortalidad materna, enfermedades crónico degenerativas, morbilidad infantil, se realizarán medidas
preventivas para evitar embarazos en adolescentes, detección de VIH y fortaleceremos la prevención de
adicciones y accidentes.

Línea acción  1.1. Fortalecer  la  atención prenatal,
atención  del  parto  y  puerperio  con  criterios  de
calidad tanto en lo institucional como en el medio
privado.

Línea de acción 1.2. Disminuir la prevalencia de las
enfermedades  crónicas  degenerativas,  mediante
acciones  de  educación  a  la  población  en
alimentación y actividad física.

Línea de acción 1.3. Reforzar la atención médica
preventiva  y  dar  tratamiento  oportuno  a  los
menores de 5 años que padecen de enfermedades
diarreicas y/o respiratorias, fomentando el uso de
vida  suero oral  en  todas  las  unidades  del  sector
salud,  para  disminuir  la  mortalidad  infantil  y
preescolar.

Línea de acción 1.4.  Acordar con el sector salud,
brinde  educación  sanitaria  a  las  personas  con
factores de riesgo para adquirir VIH, con el fin de
prevenir  la  incidencia de nuevos casos,  al  mismo

tiempo que se buscará apoyo con antirretrovirales
ante  las  instancias  correspondientes  para  el
tratamiento de los que viven con VIH/SIDA.

Línea de acción 1.5. Comprometer al sector salud
para que todas las mujeres embarazadas tengan el
acceso a las pruebas de VIH y Sífilis en el primer y
segundo trimestre de gestación con el objetivo de
realizar  detecciones  oportunas  que  rompan  la
cadena de transmisión a favor del recién nacido.

Línea  de acción  1.6. Prevenir  los  embarazos  en
adolescentes  es  una  prioridad  para  esta
administración  municipal,  se  implementaran
acciones en el grupo de riesgo.

Línea de acción 1.7. Trabajar coordinadamente con
el  sector salud para disminuir la  incidencia de las
adicciones y el tabaquismo.

Línea de acción 1.8. Trabajar coordinadamente con
seguridad  pública,  vialidad  y  el  sector  salud  para
disminuir las muertes por accidentes de tráfico.
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1.2.2. Infraestructura para el acceso a la salud

1.2.2.1. Diagnóstico Específico

La infraestructura en salud en el municipio está integrada por 8 unidades médicas de primer nivel, con 14
consultorios  médicos,  una  unidad  médica  del  primer  nivel  del  IMSS bienestar,  4  brigadas  móviles  para
comunidades menores de 300 habitantes y 3 hospitales de segundo nivel de los SSO, IMSS e ISSSTE. Los
SSO atienden al 61% de la población con financiamiento del régimen de protección Social en Salud (seguro
popular),  mientras  que  el  IMSS  régimen  bienestar  tiene  el  22.45%  de  población  derechohabiente  y
población abierta, actualmente sin oferta de servicios por Unidades Médicas Familiares (IMSS-ordinario); el
16.9% es atendida por el ISSSTE. Se tiene un promedio de 4308 habitantes por consultorio médico para el
primer nivel de atención durante 5 días a la semana por que en Huajuapan no están autorizados los servicios
en el primer nivel para los fines de semana y días festivos. Mientras que el indicador de habitantes por cama
hospitalaria es de 1310, superior a lo establecido por los estándares nacionales. El INEGI en su encuesta
intercensal 2015 reporta 21 387 habitantes sin acceso a los servicios de salud para este municipio.

1.2.2.2. Problemática identificada

Huajuapan presenta una oferta en infraestructura de salud, menor a la demanda, de acuerdo al tamaño
poblacional y con base en los indicadores de atención médica, con el 27.58% de su población sin acceso a
los servicios de salud, indicador que BIENESTAR lo asocia al rezago social.  El primer nivel de atención solo
cuenta con dos unidades médicas de los SSO en la cabecera municipal, requiere la construcción de cuatro
centros de salud para acercar los servicios a toda la población abierta. También el municipio es el centro de
afluencia para dar servicios a otros municipios de la región y no se cuenta con un banco de sangre, mismo
que fue programado y construido desde hace 10 años, sin operar actualmente por falta de equipo y de
personal. El acceso a un segundo nivel se dificulta por la reducida oferta que dispone el hospital general de
los  SSO,  cuyo  edificio  se  encuentra  rebasado  y  sin  áreas  para  ampliación,  es  por  ello  que  urge  la
construcción de un hospital que brinde atención médica a la población sin derechohabiencia; por otro lado,
existen trabajadores cuyas empresas cotizan al IMSS Ordinario y los mismos son atendidos parcialmente por
el IMSS Bienestar y cuando requieren de otros servicios son enviados a la ciudad de Oaxaca, por lo tanto
también  se  hace  necesaria  la  construcción  de  una  unidad  médica  del  IMSS  Ordinario  para  todos  los
derechohabientes de esa institución.

1.2.2.3. Objetivo

Fortalecer la infraestructura en salud mediante la construcción de unidades médicas tanto hospitalarias como
de atención medica en el primer nivel, según el área de responsabilidad institucional de los SSO e IMSS
régimen Ordinario.

13

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 - 2021



1.2.2.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Gestionar ante diversas instituciones estatales y federales, la construcción o conclusión de obras

de salud.

Línea de acción 1.1.  Gestionar ante la Secretaria

de Salud la construcción del hospital  de segundo

nivel de 60 camas y terminar el proyecto de un

banco de sangre. 

Línea de acción 1.2. Construir centros de salud de

primer  nivel  en  el  municipio  de  Huajuapan,

buscando  su  incorporación  al  Plan  Estatal  de

Infraestructura  en  Salud,  con  el  financiamiento

federal  del  recurso  humano  y  el  adiestramiento

estatal para su operación.

Línea  de  acción  1.3.  Realizar  la  gestión  para  la

construcción en Huajuapan de una UMF (Unidad

de Medicina Familiar) ante el IMSS ordinario.

Línea  de  acción  1.4. Rehabilitar  dos  centros  de

salud de primer nivel.

Línea de acción 1.5. Poner en marcha la unidad de

medicina  preventiva  cuando  se  desocupe  por

sustitución  el  edificio  del  actual  hospital  general

“ESP Pilar Sánchez Villavicencio”.

1.2.3. Comercio, espectáculos y regulación de bebidas alcohólicas

1.2.4. Diagnóstico Específico

Es una función legal del municipio establecer control y supervisión de giros comerciales que trabajan en el

expendio de bebidas alcohólicas, promueven espectáculos y oferten la venta de alimentos perecederos,

sustancias químicas y otros productos que requieren de regulación para su expendio, por ser potencialmente

causa de algún riesgo directo para la salud de la población o que se constituyen como factores de riesgo

ambiental.  El  fin  que  se  busca  es  garantizar  los  productos  ofertados  y  proteger  en  sus  derechos  al

consumidor. 

1.2.5. Problemática identificada

Potenciales  riesgos  a  la  salud  por  giros  comerciales  irregulares  que  expenden  bebidas  alcohólicas,

promueven espectáculos y ofertan la venta de alimentos perecederos, sustancias químicas y otros productos

que requieren de regulación.
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1.2.6. Objetivo

Identificar, regularizar, registrar y modernizar el control de los establecimientos comerciales que ofertan la

venta de alimentos perecederos, sustancias químicas y otros productos que requieren de regulación, así
como los espectáculos del municipio de Huajuapan de León.

1.2.6.1. Estrategias

Estrategia  1. Identificar  y  regularizar  a  todos  los  establecimientos  comerciales  que  representen  riesgos
potenciales para la salud en el municipio de Huajuapan de León.

Línea de acción 1.1.  Realizar recorridos en todas
las  áreas  correspondientes  al  municipio  de
Huajuapan  de  León,  para  el  levantamiento  del
censo de establecimientos.

Línea de acción 1.2. Establecer un mecanismo para
la selección al azar de los giros comerciales a los
cuales  se  realizará  visita  de  verificación  y  dar
seguimiento  a  los  giros  reportados  con
irregularidades.

Línea  de  acción  1.3. Mantener  actualizado  el
listado de establecimientos.

Línea de acción 1.4. Regularizar a aquellos que no
cuenten  con  la  Licencia  Municipal  de

Funcionamiento o, en su caso, a aquellos que no la
tengan actualizada.

Línea de acción 1.5.  Identificar, registrar y normar
todos los espectáculos, eventos sociales, artísticos y
culturales en el municipio de Huajuapan de León.

Línea de acción 1.6.  Solicitar a los empresarios se
notifique la programación de eventos sociales, con
el objeto de realizar la verificación correspondiente
y  establecer  medidas  para  la  prevención  de
contingencias y desastres.

Línea de acción 1.7. Elaborar de un sistema digital
para el control de establecimientos.

1.2.7. Rastro Municipal

1.2.8. Diagnóstico Específico

El rastro municipal de Huajuapan de León inició sus

actividades desde hace más de 20 años para dar un
servicio  de  calidad  en  la  disposición  de  carne  a  la

población.  Previo  al  inicio  de  sus  actividades  la
población obtenía sus productos cárnicos a través del

sacrificio directo en los domicilios o de los tablajeros
locales. 

La puesta en marcha dio la oportunidad de la mejora
de los procedimientos y dar certeza a los  cuidados

sanitarios de la carne. A través del tiempo, el rastro
ha  sufrido  modificaciones  por  las  diferentes
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Fotografía 4: Reunión de trabajo con personal del 
Rastro Municipal



administraciones municipales y también con el crecimiento paulatino de la población y sus necesidades, basta

con decir que en los últimos 10 años el municipio de Huajuapan de León ha crecido a un ritmo de 2% por

año,  así  mismo diferentes introductores de carne se  han acercado al  rastro para obtener sus servicios,

llegando a producir por año el procesamiento de 5,187 canales de bovinos y 20,979 canales porcinos.

1.2.9. Problemática identificada

Los problemas identificados como prioritarios en el  Rastro Municipal  están relacionados con maquinaria

descompuesta e ineficiente, secundario a la falta de mantenimiento y por la propia vida media del equipo,

además que las necesidades rebasan a la infraestructura existente. Por otro lado, la planta de tratamiento de

aguas residuales está tratando menos del 20% de los residuos del rastro, lo que ocasiona contaminación

ambiental. En general, las instalaciones del rastro municipal presentan un deterioro importante y se requiere

de un replanteamiento a fondo de este servicio sanitario. 

1.2.10. Objetivo

Mejorar  la  infraestructura  e  implementar  medidas  de  higiene,  sanidad  animal,  técnicas  de  matanza  y

condiciones operativas del rastro municipal.

1.2.10.1. Estrategias

Estrategia 1. Invertir para mejorar la infraestructura del rastro municipal, alinear los procesos operativos a lo

establecido por las Normas Oficiales Mexicanas y COFEPRIS.

Línea de acción 1.1. Gestionar la construcción de

un rastro tipo TIF en el municipio de Huajuapan.

Línea de acción 1.2.  Capacitar al  personal en los

procesos operativos de acuerdo a la normatividad

en el ramo.

Línea de acción 1.3. Establecer un tratamiento y

control  estricto  de  los  residuos  del  rastro

municipal,  apegados  a  los  criterios  establecidos

para la protección del medio ambiente.

Línea  de  acción  1.4. Establecer  mecanismos  de

control sanitario para que los productos cárnicos

que se expenden en el mercado cumplan con la

garantía de calidad.

Línea de acción 1.5.  Buscar la sustentabilidad del

rastro municipal.
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1.2.11. Control Canino y Felino

1.2.12. Diagnóstico Específico

La convivencia entre hombres

y  animales,  específicamente

con  perros  y  gatos,  es  muy

antigua  y,  si  bien  conlleva

numerosos  beneficios  en  la

sobrevivencia  humana,

también  ha  sido  factor  de

riesgos en la salud, entre éstos

se  encuentran  enfermedades

zoonóticas,  mordeduras,

lesiones  por  accidentes  de

tránsito,  molestias  como

ruidos, polución ambiental por las heces fecales, entre otros. La tenencia responsable de mascotas es de vital

importancia, esto implica mantenerlas dentro de la propiedad con condiciones adecuadas e higiénicas para su

convivencia con el humano, aplicar un correcto esquema de vacunación, así como esterilizar en tiempo y

forma. Estas acciones son parte fundamental para que las mascotas no constituyan un riesgo a la salud y para

mantener estabilizada su población. (Medicina Buenos Aires 2017; 77: 309-313). La OMS, con el firme

apoyo de la FAO, mantienen su compromiso de eliminar la rabia humana transmitida por perros como

prioridad de interés público, además de continuar con sus esfuerzos conjuntos para reforzar la voluntad

política y facilitar la capacitación mediante metodologías ya existentes y la creación de nuevos programas de

educación.

1.2.13. Problemática identificada

Proliferación de perros callejeros con riesgo subsecuente para la comunidad por agresiones y potencial
contagio de enfermedades zoonóticas. Falta de cultura en la ciudadanía para tener mascotas adecuadamente

protegidas y resguardadas en condiciones dignas.

1.2.14. Objetivo

Generar estrategias para el control de la población canina, felina o de animales de compañía que puedan
poner en riesgo la salud pública de la población.
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Fotografía 5: Campaña de esterilización de perros y gatos.



1.2.14.1. Estrategias

Estrategia 1. Establecer campañas de esterilización de mascotas.

Línea  de  acción  1.1. Contar  con  protocolos  y
procedimientos  de  esterilizaciones  por  especie  y
sexo.

Línea de acción 1.2.  Programar las actividades de
esterilizaciones  caninas  y  felinas  de  acuerdo  a
solicitudes y riesgos al interior del municipio por lo
menos 10 días al mes.

Estrategia  2. Trabajar  coordinadamente  con  la  Secretaría  de  Salud  en  la  vacunación  antirrábica  canina,
inmunizar en áreas de riesgo de este municipio.

Línea  de  acción  2.1. Realizar  un  calendario  de
visitas a las 30 agencias, un núcleo rural y a colonias
con ubicación estratégica para cubrir de vacunación
antirrábica canina al mayor número de mascotas.

Línea  de  acción  2.2. Realizar  una  campaña  de
difusión  en  coordinación  con  el  Sector  Salud
durante  la  Semana  Nacional  de  Vacunación
Antirrábica Canina,  con el  objeto de alcanzar  las
metas establecidas.

Estrategia 3. Generar una estrategia  de medios y  actividades  sociales  para una tenencia  responsable de
mascotas.

Línea de acción 3.1. Generar en coordinación con
el  área  de  comunicación  social  municipal  una
página de Facebook y Twitter, para la difusión de la

información de las actividades del área de control
canino

Estrategia 4. Elaborar un sistema para el control de información relacionada con la tenencia de mascotas.

Línea  de  acción  4.1. Generar  formatos  para  la
atención de quejas,  esterilizaciones,  vacunación y
adopciones.

Línea  de  acción  4.2.  Generar  el  padrón  de
establecimientos  que  proporcionan  atenciones
veterinarias, productos para animales de compañía,

etc.,  para  posteriormente  emitir  Licencia  de
Funcionamiento.

Línea de acción 4.3. Generar el formato de control
de  requisitos  sanitarios  para  establecimientos  o
espacios  que  funcionan  a  manera  de  albergues,
criaderos o asilos,  de acuerdo al  Artículo 21 del
Reglamento.

Estrategia 5. Generar proyecto de ampliación de la perrera municipal.

Línea de acción 5.1. Realizar un proyecto técnico de obra para ampliación de la perrera municipal y justificar
técnicamente su financiamiento.
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1.2.15. Control Sanitario de la Prostitución

1.2.16. Diagnóstico Específico

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la prostitución o Trabajo Sexual Comercial (TSC) como
“toda actividad en la que una persona intercambia servicios sexuales a cambio de dinero o cualquier otro
bien." (OMS, 1989, citada en CONAPO 1994: 761). De acuerdo a esto, podemos decir que la prostitución
consiste en el intercambio libre y consentido por dos individuos adultos de mantener relaciones sexuales por
dinero o cualquier otro bien. Si el intercambio no es libre y consentido, entonces deja de ser prostitución,
pasando a denominarse proxenetismo o prostitución forzada, lo cual es una práctica ilegal. En Huajuapan
existen varios sitios identificados como lugares donde se ejerce la prostitución, la movilidad de estos dificulta
la regularización y aplicación de la normatividad al respecto.

1.2.17. Problemática identificada

La prostitución es potencialmente generadora de problemas para la salud, en Huajuapan la movilidad e
irregularidad con la que trabajan este tipo de giros comerciales hace difícil tener un control sanitario, para la
prevención de enfermedades de transmisión sexual.

1.2.18. Objetivo

Realizar un control adecuado y ampliado de las personas que ejercen la prostitución en el municipio de
Huajuapan de León.

1.2.18.1. Estrategias

Estrategia 1. Identificar los establecimientos regulados y no regulados donde se ejerce la prostitución con el
objeto de aplicar el reglamento municipal en coordinación con el área de bebidas y espectáculos.

Línea de acción 1.1. Revisar y verificar establecimientos donde se ejerce la prostitución de acuerdo a los
reglamentos municipales vigentes.

Línea  de  acción  1.2.  Realizar  visitas  ante
notificaciones  o  rumores  de  lugares,  públicos  o
privados en donde se lleva a cabo la prostitución.

Línea de acción 1.3. Citar a dueños, responsables,
representantes legales, de los establecimientos en
donde se ejerce la prostitución de acuerdo a los
reglamentos  municipales  vigentes  para  definir  las
acciones de control y seguimiento de la actividad.

Estrategia 2. Actualizar y modernizar el sistema de control de la prostitución en el municipio de Huajuapan
de León en coordinación con el área de sistemas informáticos del municipio.
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Línea  de  acción  2.1. Diseñar  un  sistema
informático para el control de los giros comerciales
que se dedican a la prostitución en el municipio de
Huajuapan, con enfoque integral para prevención
de violencia y riesgos a la salud.

Línea de acción 2.2. Llevar a cabo los ejercicios de
supervisión  y  verificación  necesarios  bajo  la
supervisión  de  la  Comisión  de  Salud  o  la
Sindicatura  de  Hacienda  para  que  los

procedimientos  sean  de  acuerdo  al  reglamento
vigente.

Línea de acción 2.3. Informar a los responsables de
los establecimientos,  los  cambios  efectuados y el
impacto en el seguimiento, control y aplicación del
Reglamento de Prostitución Vigente.

Estrategia 3.  Proponer cambios en el  Reglamento de Regulación de la prostitución en el municipio con
apoyo del área Jurídica Municipal y Sindicatura Hacendaria.

Línea  de  acción  3.1. Solicitar  una  revisión  del
Reglamento de Prostitución a la Dirección Jurídica
Municipal,  así  como  a  la  Sindicatura  Hacendaria
para ajustar los procesos Jurídicos y estar alineados
con las Leyes Estatales y Federales.

Línea  de  acción  3.2. Proponer  en  sesión  de
Cabildo  se  aprueben  las  modificaciones  del
Reglamento del Control de la Prostitución.

Estrategia 4. Informar, sensibilizar e ingresar a control municipal a los sujetos que ejercen la prostitución en la
vía pública en coordinación con el área de salud sexual y reproductiva de la Dirección de Salud.

Línea  de  acción  4.1. Solicitar  por  escrito  a  los
responsables  de  los  establecimientos  dar
información  periódicamente de los  resultados  de
exámenes  de  detección  sobre  enfermedades  de
transmisión sexual.

Línea de acción 4.2. Realizar una programación de
recorridos  en  espacios  notificados  como de  uso
cotidiano del servicio de prostitución en la ciudad
como parques,  hoteles  o  calles  céntricas  con  el
objeto de realizar entrevistas a los prestadores de
esos servicios e incorporarlos al control sanitario.

1.2.19. Salud Sexual y Reproductiva

1.2.20. Diagnóstico Específico

De acuerdo a la OMS en su plan de atención a adolescentes es necesaria la prevención de embarazos no

deseados y de otros riesgos relacionados con la salud sexual y reproductiva. Los adolescentes necesitan

información en una educación sexual integral; acceso a una gama completa de servicios de salud sexual y

reproductiva, incluido el acceso a los preservativos y a otros métodos anticonceptivos, según proceda, a

otras intervenciones de prevención, tratamiento y atención relacionadas con las infecciones de transmisión

sexual, entre ellas el VIH; además a un entorno libre de explotación y de abusos que les ofrezca seguridad y

apoyo.  En  México,  las  actividades  en  materia  de  Salud  Sexual  y  Reproductiva  dirigidas  a  la  población

adolescente están respaldadas por un marco jurídico nacional e internacional. Los sustentos jurídicos que

respaldan estas acciones parten de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasando por un
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conjunto de tratados, convenciones y acuerdos internacionales,  hasta la  legislación federal y las Normas

Oficiales Mexicanas que en la materia se han elaborado para estos fines. 

1.2.21. Problemática identificada

En  Huajuapan,  10  de  cada  100  embarazos  ocurren  en  adolescentes,  lo  que  denota  que  los  servicios

preventivos de salud, los padres de familia, las escuelas, la sociedad en general debemos realizar acciones de

educación para la salud en la población adolescente.

1.2.22. Objetivo

Disminuir  el  riesgo  de  embarazos  no  deseados  y  enfermedades  de  transmisión  sexual  (ETS)  en

adolescentes.

1.2.22.1. Estrategias

Estrategia 1. Intervenir con información y talleres a los adolescentes del nivel secundaria y medio superior

sobre embarazos no deseados y prevención de ETS.

Líneas de acción 1.1. Realizar visitas a instituciones

educativas para aplicar los talleres y capacitaciones

de prevención de embarazos y ETS.

Líneas  de  acción  1.2.  Programar  reuniones  con

maestros y padres de familia para informar sobre el

objetivo de la intervención.

Estrategia 2. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las

comunicaciones para promover el empoderamiento de la mujer.

Líneas  de  acción  2.1. Abrir  una  cuenta  de

Facebook  y  Twitter  para  informar  de  manera

permanente  sobre  el  programa  salud  sexual  y

reproductiva.

Líneas  de  acción  2.2. Generar  información  de

manera semanal  para subir a las redes sociales  y

mantener  la  campaña  informativa  sobre  salud

sexual y reproductiva.

Estrategia 3. Gestionar con el CAPASITS o la Secretaria de Salud, asistencia para capacitación, pruebas de

VIH, Sífilis y preservativos.

Líneas  de  acción  3.1. Definir  fechas  de  visita  al

municipio de Huajuapan de León y las instituciones

educativas a visitar por el CAPASITS.

Líneas de acción 3.2.  Realizar las pruebas de VIH,

sífilis,  y  entrega  de preservativos  en  acciones  de

carácter  social  y  en  programaciones  de  visitas  a

escuelas de nivel medio superior y superior.
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1.3. Vivienda

1.3.1. Diagnóstico Específico

El desarrollo urbano y la vivienda digna dependen en gran medida de la calidad de las construcciones y la

gestión social de materiales, según INEGI, Intercensal de Población y Vivienda 2015, Huajuapan de León

cuenta con 19,440 viviendas, de ese número, 1,397 viviendas tienen piso de tierra (7.2%), 952 viviendas

(4.9%) con muros endebles a base de carrizo, láminas y/o cartón; el 10.32% no cuenta con agua entubada

en su interior, 104 viviendas (0.53%) con techo endeble de palma, láminas o material desechable, 1,311

viviendas (6.7%) no cuentan con drenaje y 529 equivalente al 3% aún carecen de energía eléctrica.

Menciona la Comisión Nacional de Vivienda respecto del Programa de Vivienda Social 2019: “La política de

vivienda que propone el  nuevo gobierno de México tiene como eje conductor el  cumplimiento de las

obligaciones del  Estado relativas  a promover,  respetar,  proteger y garantizar  el  derecho de la población

mexicana a una vivienda adecuada”; (2019), en este sentido, es indispensable garantizar el derecho a la

vivienda mediante la gestión de recursos federales y estatales (CONAVI y CEVI).

xº
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62.6% 

Propia
17.6% 

Alquilada

18.2% 

Familiar o 

prestada

0.3% - No especificadoOtra situación -1.3%

Ilustración 10: Viviendas particulares habitadas y su distribución 
porcentual según tenencia 2015.
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 



1.3.2. Problemática Identificada

Además  de  las  952  viviendas  con  infraestructura

deficiente,  ya  identificada  como  resultado  de  la
pobreza,  en  Huajuapan  se  agrega  otro  fenómeno

natural  que  incrementa  la  carencia  de  una  vivienda
digna,  como son los  movimientos telúricos;  tal  es  el

caso del sismo de 7.1 grados en la escala de Richter
del 19 de septiembre del 2017, mismo que afectó 533

viviendas,  según  los  informes  de  la  Coordinación
Estatal de Protección Civil, con lo cual se incrementa

en un 2.74% la carencia de este bien para las familias
Huajuapeñas;  como consecuencia  de esto  último,  el

Ayuntamiento de Huajuapan establecerá mejor control
en los permisos de construcción previendo la potencial

afectación por los frecuentes sismos.

1.3.3. Objetivo

Contribuir para que la población huajuapeña de bajos ingresos acceda a una vivienda adecuada, por medio

del otorgamiento de subsidios federales estatales y municipales, buscando alternativas para hacerles llegar

materiales de calidad. 
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Total de viviendas particulares habitadas

Promedio de ocupantes por vivienda

Promedio de ocupantes por cuarto

19 440 Representa el 1.9% del total estatal.

4.0
1.1

Disponibilidad de servicios en la vivienda

Agua entubada

Drenaje

Servicio sanitario

Electricidad

98.1%

60.0%

93.3%

97.1%

Ilustración 11: Total de viviendas particulares habitadas
Fuente: Encuesta Intercensal 2015.

Ilustración 12: Viviendas con materiales de construcción.
Fuente:Panorama sociodemográfico de Oaxaca 2015.



1.3.4. Estrategias

Estrategia 1. Participar en la convocatoria Federal 2019 de CONAVI.

Línea de acción 1.1. Publicar la convocatoria a nivel
municipal.

Línea  de  acción  1.2.  Elaborar  expedientes  para
gestión.

Línea  de  acción  1.3. Presentar  expedientes  en
ventanilla federal.

Estrategia 2. Participar en la convocatoria de CEVI.

Línea de acción 2.1. Publicar la convocatoria a nivel
municipal.

Línea de acción 2.2. Elaborar expedientes.

Línea  de  acción  2.3. Presentar  expedientes  en
ventanilla estatal.

Estrategia  3. Gestionar  ante  el  sector  empresarial,  Organizaciones  dela  Sociedad  Civil  y  ciudadanos,
buscando alianzas multiactor para el apoyo solidario con material de construcción e incluso la edificación de
viviendas básicas de familias en extrema pobreza, procurando disminuir la brecha de desigualdades.

Línea de acción 3.1. Convocar a los empresarios

para  que  se  involucren  en  el  desarrollo  social,

buscando  mecanismos  de  colaboración  para  la

aportación de material  de construcción e incluso

viviendas  básicas  para  las  familias  vulnerables  y

marginales, que por su condición lo requieran.

Línea de acción 3.2.  Fomentar el altruismo entre

asociaciones  civiles  y  ciudadanos,  despertando el

interés  por  vivir  en  un  municipio  con  menos

desigualdades, a través de la búsqueda del apoyo

con materiales de construcción para las viviendas

más endebles o afectadas por los sismos.

Línea  de  acción  3.3. Apoyar  a  familias  que  aún

tengan  problemas  de  vivienda  secundario  al

fenómeno sísmico, enviar un estructurista para el

dictamen, al mismo tiempo que en obras menores

a  60  m2  se  realizará  el  proyecto,  cubriendo

solamente sus impuestos.
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1.4. Acceso a la Alimentación

1.4.1. Diagnóstico Específico

De acuerdo a los datos obtenidos por  INEGI en el intercensal 2015, en Huajuapan de León, hasta ese año,
existía un 12.72% de hogares en los que mayores de 18 años hacían una sola comida al día o habían dejado
de comer por todo un día y un 7.88% de hogares en los que menores de edad solo hacían una comida al
día  o  definitivamente  no  comían,  esto  ante  la  falta  de  dinero  en  los  últimos  3  meses;  por  otro  lado
SISPLADE, con datos de INEGI 2015, reporta a 10,620 habitantes del municipio de Huajuapan con carencia
alimentaria,  mientras  que 27,022 habitantes que representa el  31.7% de la población está en pobreza
extrema y carencia de acceso a la alimentación. La población con carencia alimentaria severa es de 9128
habitantes, por quienes es necesario trabajar para disminuir la brecha, organizando a los afectados para la
creación de proyectos sustentables a través de los cuales las familias puedan contar con una fuente que les
genere economía y les de seguridad alimentaria.

1.4.2. Problemática Identificada

El 11.7% de la población de Huajuapan presenta carencia severa de acceso a los alimentos, esto se asocia
con  falta  de  fuentes  de  ingreso  y  escasez  de  oportunidades  para  generar  sus  propios  alimentos.
Considerando lo anterior, esta administración creó el departamento de microindustrias y recuperación de
materias primas, quien tendrá dentro de sus tareas, desarrollar e incubar microindustrias con un sentido
social,  en  beneficio  de  aquellas  comunidades  o  sectores  de  la  sociedad  marginados,  brindándoles  la
oportunidad de mejorar sus condiciones de bienestar.

1.4.3. Objetivo

Mejorar las condiciones alimentarias y nutricionales de las familias que no gozan de suficiencia alimentaria a

través de proyectos sustentables de bajo costo, tanto de producción de alimentos como la construcción de

comedores comunitarios donde se formen hábitos alimentarios saludables.
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1.4.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Promover una fuente generadora de alimentos, bajo un concepto de bajo costo, lo anterior
tomando en cuenta que son hogares en los que no sobra el dinero y que emprender un proyecto por más
pequeño que sea es casi imposible.

Línea  de  acción  1.1. Construir  cinco  áreas
demostrativas  en  donde  los  beneficiarios  del
proyecto  de  acuaponía  rural  se  capaciten  en  su
instalación y manejo.

Línea de acción 1.2. Acompañar al proyecto de un
plan  alimentario y nutricional dirigido a las familias
con pobreza, personas vulnerables y menores de
5  años,  para  una  correcta  preparación  de
alimentos basados en pescados y hortalizas.

Línea de acción 1.3. Capacitar en temas de manejo
de negocios a los beneficiarios que lleguen a tener
excedentes en su producción.

Línea  de  acción  1.4. Promocionar  la  virtud  del
proyecto de acuaponía rural en agencias y colonias
para crear interés entre la comunidad.

Línea  de acción  1.5. Implementar  este  proyecto
productivo  con  preferencia  para  mujeres  y
personas  con  discapacidad que  les  sea  posible
realizar las actividades del proyecto.

Línea  de  acción  1.6. Recibir  las  referencias  del
Instituto  Municipal  de  la  Mujer  Huajuapeña
(IMMUJER) de mujeres que requieran una fuente
de trabajo.

Línea  de  acción  1.7. Otorgar  los  alimentos
producto  del  proyecto,  con  prioridad  para
menores  de  5  años,  mujeres  adolescentes,
embarazadas y mujeres en lactancia.

Estrategias 2. Establecer el centro de desarrollo productivo municipal del programa integral de procuración
de alimentos donde se tendrán animales de corral y traspatio de alta calidad genética para apoyar proyectos
productivos comunitarios.

Línea de acción 2.1. Rehabilitar  la  infraestructura
donde se instalará la granja porcina.

Línea de acción 2.2. Elaborar un plan integral para
el manejo y producción de la granja porcina.

Línea  de  acción  2.3.  Diseñar  un  plan  de
capacitación sobre el manejo integral eficiente de
porcinos.

Línea  de  acción  2.4. Crear  un  esquema  de
seguimiento al proyecto productivo comunitario.

Línea de acción 2.5. Asignar la administración a las
mujeres  para  ellas  manejen  las  pequeñas  granjas
familiares o en equipo las granjas comunitarias.

Línea de acción 2.6. Garantizar que la producción
de  las  granjas  cubra  las  necesidades  de
alimentación  en  los  menores  de  5  años,  las
adolescentes, las mujeres embarazadas o lactando
y las personas con discapacidad.

Estrategias 3. Construir comedores comunitarios para fomentar una cultura de alimentación saludable en
agencias y colonias identificadas con rezago nutricional.

Línea  de  acción  2.7.  Construir  comedores
comunitarios para fortalecer la infraestructura en el
programa  de  alimentación  en  Rancho  Reyes,  El

Molino,  Ahuehuetitlán  de  González,  Colonia
Presidente Juárez y Colonia Buena Vista.
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1.5. Inclusión económica

1.5.1. Diagnóstico Específico

La línea de bienestar mínima establece el límite de ingresos económicos mensuales para que una familia
pueda adquirir una canasta básica de alimentos; 14,016 habitantes del municipio de Huajuapan de León, de
acuerdo a sus ingresos se encuentran por debajo de esa línea, esto representa el 16.45% de la población. La
canasta alimentaria es evaluada mensualmente teniendo un costo actual de 1,569.36 pesos en las áreas
urbanas y 1,117.40 en el medio rural. Además existe otra forma de medir la pobreza y es a través de la línea
de bienestar, misma que incluye el acceso a otros insumos y servicios para mejorar la calidad de vida que a
través del ingreso económico se pueda adquirir y en ese sentido 48,636 habitantes de Huajuapan reciben
ingresos que no les permite superar este indicador, lo cual representa un 57.10% de la población. 

1.5.2. Problemática Identificada

Cuando existe un gran porcentaje de desempleo, una productividad de baja calidad, pocas alternativas para
mejorar y crecer en nuestra área laboral, o bien pocas oportunidades para encontrar un trabajo, tenemos
como resultado una mala calidad de vida, en donde se abren paso enfermedades, poca esperanza de vida,
sin dejar atrás el incremento en los índices de violencia, robos, homicidios, así como los índices de personas
que sufren adicciones; en el municipio de Huajuapan el 16.45% de sus habitantes se encuentra con ingresos
económicos precarios por debajo de la línea de bienestar mínima, que compromete la estabilidad de todos.
Ante esta situación tenemos la responsabilidad, como Municipio, de brindar el apoyo y orientación adecuada
para que cada usuario que ingrese a  un taller  o curso de nuestro Centro de Desarrollo Comunitario,
adquiera de manera eficaz los conocimientos y obtenga la preparación necesaria para ejercer un oficio o
mejore su productividad en su área laboral.
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Ilustración 13: Establecimientos económicos predominantes2014.
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.



1.5.3. Objetivo

Promover en Huajuapan políticas orientadas al desarrollo de actividades productivas, la creación de puestos

de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, además fomentar la formalización y el

crecimiento  de  las  microempresas,  las  pequeñas  y  medianas  empresas,  incluso  mediante  el  acceso  a

servicios financieros.

1.5.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Ayudar a los ciudadanos a que desarrollen o fortalezcan sus habilidades en algún oficio para

mejorar su economía.

Línea  de  acción  1.1.  Implementar  talleres

educativos que generen autoempleo y mejoren la

productividad en jóvenes, mujeres, discapacitados

y grupos vulnerables.

Línea  de  acción  1.2. Implementar  talleres  con

horarios que les permita trabajar y prepararse.

Línea de acción 1.3. Contratar a instructores que

cuenten con el perfil y la preparación necesaria.

Estrategia 2.  Hacer de agrado la información y despertar el interés de la población para que aprendan un

oficio como carpintería, plomería, electricidad, cocina tradicional e internacional, panadería, tejido en palma,

repostería,  serigrafía,  elaboración de sandalias,  pintura textil,  bordado en rococó, entre otros,  así  como

talleres de desarrollo humano, valores, prevención de la violencia y prevención de adicciones.

Línea  de  acción  2.1.  Realizar  promoción  de  los

talleres  a  través  de  módulos  de  información  y

espacios públicos en los diferentes barrios, colonias

y agencias.

Línea  de  acción  2.2. Establecer  la  detección  y

referencia  de  personas  en  situación  de  pobreza

extrema por  parte  de  las  diferentes  áreas  de  la

administración municipal.

Línea de acción 2.3. Realizar expo-ferias, eventos

culturales, entre otros, para promover la inclusión

social a trabajos y proyectos productivos.

Estrategia  3. Difundir  y  promover  programas  actuales  que  propicien  el  desarrollo  de  las  pequeñas  y

medianas empresas del municipio, a través de la vinculación con el sector social y productivo.

Línea  de acción  3.1. Implementar  el  Sistema de

Apertura Rápida de Empresas, para la pequeña y

mediana industria en el municipio.

Línea de acción 3.2. Capacitar  a la  población en

pobreza extrema sobre la formación de pequeñas

empresas familiares.
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Línea de acción 3.3. Buscar la creación de trabajos

bien remunerados  a  favor de la  mujer,  cuidando

que sean trabajos formales, decentes y dignos, en

alianza con los empresarios.

Línea de acción 3.4. Erradicar el trabajo infantil.

Línea de acción 3.5. Implementar más fuentes de

trabajo  cuidando  la  armonía  con  el  medio

ambiente para hacerlos sostenibles.

Línea de acción 3.6. Priorizar al grupo con pobreza

extrema y personas vulnerables en la búsqueda de

fuentes de trabajo y beneficios sociales.
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1.6. Grupos Vulnerables

1.6.1. Diagnóstico Específico

Las  personas  con  capacidades

diferentes  en  Huajuapan  son

3,125 que representan el 4% de

los  habitantes  del  municipio,

siendo la principal discapacidad los

problemas  para  caminar  o

moverse  con  1,625  personas

afectadas, misma que conforma la

mitad de estas patologías; continua

en frecuencia  los  problemas  para

ver con 937 casos, dificultad para

oír 406 casos; estos tres grupos de

afectaciones  constituyen  más  del

90% de las discapacidades.

Para atender a la población con capacidades diferentes, Huajuapan cuenta con la UBR misma que inició sus

actividades  el  día  seis  de  junio  de mil  novecientos  noventa  y  seis,  con  el  nombre  de  Nicandi,  en  las

instalaciones del DIF Municipal que se encontraba en la calle Madero, colonia Centro de esta misma ciudad.

Actualmente,  se  cuenta  con  las  áreas  de  trabajo  social,  electroterapia,  mecanoterapia,  hidroterapia,

estimulación  temprana,  sala  multisensorial,  terapia  de  lenguaje,  pedagogía,  consultorio  de  valoración  y

diagnóstico, psicología y la coordinación de UBR.

1.6.2. Problemática identificada

De la población que vive con capacidades diferentes en el municipio de Huajuapan, la UBR atiende a 771

personas  que  presentan  dificultad  para  caminar  o  movilizarse,  90  de  problemas  psicológicos,  60  con

problemas de lenguaje, 70 con déficit en atención y 20 de nutrición; sin embargo, la atención en las últimas

administraciones ha perdido calidad, primero por el deterioro de la infraestructura y equipo de rehabilitación

y segundo por la baja prioridad que se le ha puesto en el ámbito de la capacitación para fortalecer las

competencias del personal.
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Fotografía 6: Deportes para personas con capacidades diferentes.



1.6.3. Objetivo

Proporcionar un servicio de rehabilitación de calidad, involucrando la gestión de la autoridad municipal para

fortalecer la infraestructura de la UBR y a las familias para crear redes de apoyo que fortalezcan la adquisición

de aditamentos, equipamiento y prótesis.

1.6.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Estimular la participación del personal, familia, pacientes y comunidad.

Línea de acción 1.1. Establecer talleres a pacientes
y  familiares  con  la  colaboración  grupos  de

voluntarios.

Línea  de  acción  1.2. Elaborar  proyectos
participativos, con el fin de gestión ante instancias

públicas  y  organizaciones  civiles,  para  obtener
equipamiento,  aditamentos  y  prótesis  para  el

apoyo de personas con capacidades diferentes.

Estrategia 2. Ofrecer mayor calidad en los servicios a los usuarios.

Línea de acción 2.1. Fortalecer  la  capacitación al
personal,  sobre  todo  para  trabajo  con  personas

con discapacidad visual y auditiva.

Línea  de  acción  2.2. Hacer  evaluación  de
procesos, con enfoque para su estandarización, lo

cual  permitirá  medir  la  calidad  de  la  atención
mediante la aplicación de listas de cotejo.

Estrategia 3. Incrementar los proyectos de trabajo dentro de la UBR.

Línea  de  acción  3.1.  Elaborar  proyectos  para
personas con discapacidad visual y auditiva con el

propósito  de  dicersificar  las  fuentes  de
financiamiento.

Estrategia 4. Contar con el equipamiento necesario
y  las  instalaciones  adecuadas  a  través  de  la

procuración  de  fondos  con  dependencias
gubernamentales y OSC’s.

Línea  de  acción  4.1. Gestión  de  las  autoridades
municipales  para la rehabilitación y sustitución de

equipo,  así  como  la  adquisición  de  equipo  de
innovación.

Estrategia 5. Integrar un patronato de la Unidad Básica de Rehabilitación, con el objeto de poder realizar
gestiones de apoyos.

Línea de acción 5.1. Realizar gestiones de apoyos
ante  organismos  nacionales  e  internacionales

fortalecidos  con un  patronato que administre los
bienes y derechos de la UBR.
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1.6.4. Estancia de dia DIF

1.6.5. Diagnóstico Específico

En Huajuapan viven 5,671

personas  mayores  de  65
años,  siendo  3,126

mujeres y 2,545 hombres;
esta  población  representa

el  7.3l%  de  la  población
municipal. 

El  envejecimiento  de  la
población  es  uno  de  los

temas  prioritarios  del
desarrollo social en el siglo

XXI. La disminución de los
niveles  de  mortalidad  y  el

descenso de la fecundidad han permitido que una porción considerable de la población viva hasta una edad
avanzada. Por ello, no debe extrañar que el envejecimiento, en virtud de los cambios sociales, económicos,

culturales y políticos, despierte un interés creciente en nuestro país, nuestra entidad, nuestro municipio y en
nuestra comunidad. 
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Fotografía 7: Estancia de adultos mayores en la Casa de Dia.

60-70 años (9 usuarios)

70-80 años (7 usuarios)

80-90 años (11 usuarios)

90-100 años (1 usuarios)

Excepciones (1 usuarios)

Ilustración 14: Gráfica de porcentajes de edad en la Estancia de Día 
Fuente: DIF Municipal 2019



La tendencia hacia la longevidad se vislumbra como un fenómeno progresivo que llevaría, en el caso de
nuestro país, a triplicar la población adulta mayor en un lapso de varias décadas. Esto permite observar que

es una población que además de crecer aceleradamente en número, tendrá más esperanza de vida, lo que
generará una importante demanda de servicios. Si bien en el pasado se debía dedicar la mayor parte de los

recursos para la atención de la salud de las personas en sus primeros años de vida, en el presente y en el
futuro, sin desatender a éstos, hay que pensar en la población de adultos mayores que crecerá con el

tiempo. El proceso de envejecimiento en nuestro país es un auténtico reto que plantea la necesidad de
nuevas respuestas,  con el  fin de propiciar un envejecimiento y una vejez con calidad. Son 33 personas

mayores las que acuden a la Estancia de Día del DIF municipal.

1.6.6. Problemática identificada

La falta de cultura para un envejecimiento saludable tanto de los familiares como de las personas mayores,

conduce a fenómenos de enajenación y apatía con decremento en la calidad de vida de la población de la
tercera edad; los mecanismos de comunicación para llevar esos conocimientos a la población en general han

sido limitados;  también  ha  sido limitada  la  educación  de la  persona  adulta  mayor  en la  prevención  de
enfermedades crónicas degenerativas a través de sus hábitos alimentarios y actividad física.

1.6.7. Objetivo

Ofrecer y contribuir al mejoramiento de la atención integral a los adultos mayores de Huajuapan de León a
través de la inclusión, una atención profesional, humana y personalizada, ofreciendo actividades sociales y
recreativas  destinadas  a  fomentar  la  relación  con  su  entorno  social,  así  como alimentación  y  servicios
relacionados con la salud.

1.6.7.1. Estrategias

Estrategia 1. Difundir y promover la aplicación de los derechos de las personas adultas mayores en el ámbito
municipal.

Línea de acción 1.1. Difundir la ley de los derechos
de las personas adultas mayores.

Línea  de  acción  1.2.  Aplicar  encuestas  de
conocimiento sobre la ley de los derechos de las
personas adultas mayores.

Estrategia 2. Identificar hábitos no saludables que afecten a la población adulta mayor, para implementar
campañas de información dirigidas a la población afectada.

Línea  de  acción  2.1. Analizar  el  resultado  de
encuestas  de opinión y estadísticas  de  salud que
determinen los  problemas más relevantes de los
adultos mayores que residen en este municipio.

Línea  de  acción  2.2. Realizar  campañas  de
prevención y promoción de la salud, dirigidas a la
población adulta mayor.
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Estrategia 3. Capacitar a la población en general, promoviendo el cuidado y atención a los adultos mayores
como un valor social.

Línea  de  acción  3.1.  Crear  un  cronograma  de
pláticas y talleres dirigido a familiares y población en
general  para  mejorar  el  trato  a  los  adultos
mayores.

Línea  de  acción  3.2. Difundir  socio  dramas,
películas y documentales que hablen del tema.

Estrategia 4.  Facilitar la movilidad de las personas de la tercera edad, mediante el fomento de rampas y
señalización en sitios públicos.

Línea de acción 4.1. Mejorar los accesos para un
mejor  desplazamiento  mediante  rampas  y
estacionamiento preferencial.

Línea  de  acción  4.2. Colocar  señalamientos
visibles.
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1.6.8. Centro de Atención Infantil Comunitario

1.6.9. Diagnóstico Específico

El  sistema  nacional  para  el
Desarrollo Integral de la Familia
(DIF)  es  el  eje  rector  de  la
asistencia  social  y  dirige  gran
parte  de  sus  acciones  a  la
población  infantil,  tomando en
cuenta  su  entorno  familiar.  En
esta  visión  de  integralidad  y
complementariedad  de  las
acciones de asistencia social, se
enmarca el centro de asistencia
infantil comunitario mediante el
cual  se  otorgan  diversos
servicios  bajo  un  programa
integral que contempla factores
de salud, nutrición, educación y
prevención de riesgos. 

1.6.10. Problemática identificada

La población infantil y más concretamente los hijos de madres trabajadoras quedan expuestos a situaciones

de riesgo, deficiencias en la nutrición, desamparo e inseguridad por la limitación de tiempo de que dispone la

madre para su atención y cuidado. De este modo, los menores quedan en situación de mayor riesgo y

vulnerabilidad, ya sea por motivos de índole económica, social o familiar.

1.6.11. Objetivo

Atender a niñas  y  niños de 2 a  5 años con 11 meses,  que de acuerdo a su estudio socioeconómico,

requieran de servicio formativo asistencial, salud, apoyo psicológico por depender de madre o padre con

bajos recursos económicos y con necesidad de resguardar en un sitio seguro a sus menores durante sus

jornadas laborales.
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Fotografía 8: Visita al Centro de Atención Infantil Comunitario.



1.6.11.1. Estrategias

Estrategia 1. Brindar servicio formativo asistencial a niñas y niños de 2 a 5 años con 11 meses.

Línea  de  acción  1.1. Desarrollar  actividades

formativas,  asistenciales  y  recreativas  para  los

beneficiarios  del  centro  de  atención  infantil

comunitario.

Línea de acción 1.2. Otorgar raciones alimentarias

higiénicas  que  cubran  los  requerimientos

nutricionales acorde a la edad de los beneficiarios,

a fin de estimular un mejor aprendizaje.

Estrategia 2. Impartir temas de escuela para padres.

Línea de acción 2.1. Incorporar y  canalizar  a  los

padres de familia de los beneficiados de CAIC al

sistema DIF para fortalecer la integración familiar y

social.

Línea  de  acción  2.2.  Atender  aspectos  de  la

dinámica familiar donde se fortalezca la unión de la

misma y la práctica de valores.

Línea  de  acción  2.3. Encaminar  al  desarrollo

afectivo familiar, social y cultural del beneficiario.

Estrategia 3. Brindar atención médico preventiva.

Línea  de  acción  3.1.  Proporcionar  asistencia

médica  a  los  beneficiarios  de  CAIC a  través  del

sistema DIF municipal.

Línea  de  acción  3.2. Realizar  una  vigilancia

epidemiológica  para  la  detección  oportuna  de

enfermedades,  tratamientos  específicos,

rehabilitación  y  seguimiento  clínico,  a  fin  de

conservar,  mejorar  y recuperar el  estado óptimo

de salud en los beneficiarios.

Estrategia 4. Otorgar acciones de trabajo social.

Línea de acción 4.1. Realizar diagnósticos y en su

caso  plan  de  investigaciones  socioeconómicas  a

quien soliciten el ingreso a CAIC.

Línea  de  acción  4.2.  Atender  casos  especiales

(maltrato infantil, apoyos alimentarios).

Estrategia 5. Otorgar acciones de psicología.

Línea de acción 5.1. Brindar asistencia psicológica a

los beneficiarios del CAIC y sus familias.

Línea de acción 5.2. Brindar la atención psicológica

necesaria al niño durante su estancia en el centro.

Línea  de  acción  5.3. Establecer  mecanismos  de

asesoría  y  orientación  con  padres  de  familia

promoviendo su participación activa.
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1.7. Migrantes

1.7.1. Diagnóstico Específico

Huajuapan de León es  el  municipio más  importante  de la  Región Mixteca,  históricamente la  migración
interna ha jugado un papel fundamental en el crecimiento poblacional, familias completas provenientes de
otros pueblos circunvecinos fueron poblando paulatinamente el municipio.

Según el IOAM, las regiones con mayor migración externa en Oaxaca son, en orden decreciente: Mixteca,
Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur y Costa; la Mixteca es la región con mayor tradición migratoria en
la entidad, destacando los distritos de Juxtlahuaca, Huajuapan, Nochixtlán y Tlaxiaco. 

Asimismo, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2014 (ENADID, INEGI) indica que “Las
causas de la emigración son distintas según el sexo del migrante: Nueve de cada 10 mujeres emigran para
reunirse con la familia, trabajar o estudiar. Ocho de cada 10 hombres declaran como motivo para emigrar,
trabajar o buscar trabajo”. Teniendo una emigración de 2.62% a otros municipios en el país y el 3.33% hacia
otros  países.  Según la  Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research.  Anuario  de Migración  y Remesas
México, CONAPO, Huajuapan de León ocupa el décimo lugar como expulsor de migrantes, por debajo de
Oaxaca de Juárez, Santiago Juxtlahuaca, Putla Villa de Guerrero y Silacayoápam, (2008).

1.7.2. Problemática identificada

Los problemas de migrantes en Huajuapan se clasifican en dos aspectos: por una parte, existe población
inmigrante al municipio que ocasiona su crecimiento poblacional, pero que también demanda la ampliación
de los servicios  públicos por ubicarse en colonias  de nueva creación; por otro lado, los emigrantes de
Huajuapan también representan problemas sociales por la separación a la que están sometidas las familias.

1.7.3. Objetivo

Atender las necesidades de los migrantes en Huajuapan por medio de la implementación de los programas
sociales y políticas públicas.

1.7.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Aplicar el Programa Guelaguetza Familiar que consiste en la promoción para la reintegración
familiar a través del otorgamiento de visas y pasaportes a familiares de migrantes, estrategia del Instituto
Oaxaqueño de Atención al Migrante.

Línea  de  acción  1.1. Gestionar  citas  ante  la
Secretaría de Relaciones Exteriores para familiares
de migrantes.

Línea de acción 1.2. Llenar el formato DS 160 para
la  entrevista  de  la  embajada  de  los  EEUU  en
México.
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Estrategia 2. Tramitar actas de doble nacionalidad a los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos para
otorgarles la doble nacionalidad.

Línea de acción 2.1. Llenar la solicitud para la dirección general del registro civil en Oaxaca.

Estrategia  3.  Realizar  ferias  de desarrollo social:  La dirección  de desarrollo  social  visita  a  las  agencias  y
colonias,  promoviendo mediante  una  feria  las  convocatorias  y  programas  sociales  federales,  estatales  y
municipales.

Línea de acción 3.1. Visitar a las agencias y colonias
para  realizar  una  feria  durante  el  trienio  para

promover los programas de desarrollo social para
migrantes.
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1.8. Cultura Física y Deporte 

1.8.1. Diagnóstico Específico

El deporte es una de las actividades que desarrolla armónicamente todas las facultades del ser humano, se

establece, que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que la educación que imparte el Estado

tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano.

El Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, cuenta actualmente con un total de 92 espacios deportivos

pertenecientes a las diferentes agencias y colonias, la mayoría de estos en mal estado. Además de contar con

un total de 39 ligas

deportivas  en  las

diferentes disciplinas

deportivas.

Estas  ligas  y  clubes

atienden un total de

7,082  deportistas

en  sus  diferentes

ramas  y  categorías.

Esta cifra representa

aproximadamente

un  10%  de  la

población  de

nuestro Municipio.

La mayoría de las ligas deportivas llevan a cabo sus jornadas en espacios deportivos, la mayoría ubicados en

la zona centro de nuestro municipio, afectando a los habitantes de las diferentes agencias y colonias que se

ubican a las afueras de la ciudad. Dejando a una considerable parte de la población sin poder practicar una

actividad física de calidad y en espacios deportivos en buen estado. 
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Fotografía 9: Mujeres integrándose al deporte



El municipio de Huajuapan de

León  necesita  la  creación  de

proyectos  innovadores  que

puedan  impactar  de  manera

positiva  en  los  diferentes

sectores sociales que practican

alguna  actividad  deportiva,

fortaleciendo así el hábito que

estos  ya  han  adoptado  y  así

combatir las consecuencias de

una  vida  sedentaria  con  la

probabilidad  de  sufrir

enfermedades  crónicas

derivadas por la obesidad.

1.8.2. Problemática identificada

Índice de actividad física en Huajuapan: En este Municipio la cifra de población que practica algún deporte en

ligas o clubes deportivos es de un 10%, mientras que un 20% practican actividad física aeróbica (zumba,

rumba, baile, crossfit, etc.) y el resto, 70% de la población no realiza ninguna actividad física.

1.8.3. Objetivo

Promover la actividad física bien orientada a través de proyectos que puedan ser llevados a los sectores más

necesitados, estas deberán incluir actividades multidisciplinarias para poder llegar a un mayor número de

deportistas. A través de la rehabilitación de espacios deportivos, crear proyectos que incluyan a los diferentes

sectores sociales para impactar de manera considerable el porcentaje de personas que realizan actividad

física en nuestro municipio, así como buscar las diferentes estrategias para la promoción y difusión de los

diversos proyectos implementados.
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Fotografía 10: Deporte al aire libre



1.8.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Rehabilitar y construir espacios deportivos.

Línea de acción 1.1.  Invertir en la rehabilitación y
construcción  de  áreas  deportivas  a  través  del
presupuesto municipal.

Línea de acción 1.2. Gestionar la rehabilitación y
construcción  de  áreas  deportivas  a  través  del
gobierno del estado.

Estrategia 2. Crear proyectos que promuevan actividades físicas incluyentes.

Línea  de  acción  2.1. Realizar  actividades  lúdicas,
recreativas e incluyentes.

Línea  de  acción  2.2. Implementar  el  proyecto
“talentos escondidos”.

Estrategia 3. Difundir los diferentes proyectos propuestos.

Línea de acción 3.1. Difundir a través de medios
de comunicación como la radio.

Línea de acción 3.2. Difundir a través de páginas y
cuentas en redes sociales.

Línea de acción 3.3. Difundir a través de agentes y
presidentes de colonia.
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1.9. Cultura y arte

1.9.1. Cultura

1.9.1.1. Diagnóstico Específico

1.9.1.2. Estado actual de la cultura y el arte en Huajuapan

El pueblo mixteco, heredero y protagonista de una de las grandes culturas mesoamericanas, ha sido uno de
los más castigados a partir de la llegada conquistadora de los españoles. Sin embargo, se caracteriza por
tener   una  cultura  propia  muy  importante  con  la  que  día  a  día  enfrenta  las  consecuencias  del
empobrecimiento  al que ha sido sometido y por causa del cual muchos de ellos han tenido que migrar y
otros  han  preferido dejar  de  identificarse  con  su  milenaria  cultura  materna,  por  lo  que se  tienen  que
multiplicar esfuerzos para conservarla y fortalecerla, recuperando el orgullo de ser Ñuu Savi. En particular los
habitantes del municipio de Huajuapan de León, nos identificamos con poseer  una gama de conocimientos
artísticos  y  culturales,  que nos  hacen ser   hombres  y  mujeres  con amplias  características  humanísticas,
individuos con alta sensibilidad social, en un sentido que incluye los valores, actitudes y conocimientos que
forman parte de lo que el individuo, necesita para enfrentar una importante dinámica social, producto del
mundo globalizado en el que está inmerso.
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Nuestro municipio cuenta con tres sitios arqueológicos, con la importancia científica que revisten y estos son:

El “Cerro del Yucunitsaa”,  Es uno de los lugares más representativos de Huajuapan y un pulmón importante

para la ciudad; en cuya cima se han hecho exploraciones arqueológicas por investigadores del INAH para

confirmar entierros prehispánicos y el rescate de ofrendas consistentes en vasijas, platos, jarras y ollas, que

son resguardadas por el Museo Regional de Huajuapan, para su protección, restauración y exhibición.  Otro

sitio arqueológico es “Santa Teresa”, dicha zona se encuentra en condiciones de abandono y olvido, los datos

de investigación la  refieren como asentamientos  humanos de mayor  antigüedad,  pues  así  lo  indican las

evidencias ahí encontradas y que destacan: una tumba con vasijas, puntas de flecha, cerámica, huesos, etc.,

pese a ello no se le ha dado la importancia que requiere un asentamiento de esa magnitud. El tercer centro

arqueológico es “Cerro de las Minas”, mismo que se localiza al norte de la ciudad. Explorado desde 1968

por John Paddock (1918-1998). Fue localizada una tumba en el sitio, realizando posteriormente su rescate e

investigación. Se localizaron además piedras labradas y objetos de cerámica de pasta anaranjada con trozos

de mica en composición y una vasija con asa-vertedera, todo correspondía con los rasgos indicativos para el

estilo ñuiñe. Además se han rescatado urnas funerarias que bajo la restauración de rigor, hoy se exhiben en

importantes  museos.  El  “Cerro el  Sombrerito”  es  la  más reciente área reconocida por la  dirección de

registro de monumentos y zonas arqueológicas del INAH; actualmente este espacio arqueológico está en

proceso  de  ser  regularizado  ante  el  INAH-Oaxaca.  Por  todo  ello  se  deben  de  seguir  preservando,

protegiendo e investigando los sitios arqueológicos de nuestro municipio, por ser el legado de nuestros

antepasados.  
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MUREH

CASA DE CULTURA

NUMERO DE  
ALUMNOS

ESTABLECIMIENTO

Danza
Pintura
Teatro
Música

GIRO ARTÍSTICO PÚBLICA O  
PRIVADA

585
69
22
251

Taller de grabado

ESCUELA DE INICIACION 
ARTISTICA ASOCIADA AL  
INBA

BANDA DE MÚSICA 
JOSÉ LÓPEZ ALAVÉS

Música

Teatro

Danza

Artes Plásticas 
y visuales

34

17

14

30

Música 95

FUNDACION 
ESPERANZA AZTECA

Música

INSTITUTO 
ALMA MIXTECA

Música

Pública
Pública
Pública
Pública

Pública

Pública

Pública

Pública

Pública

Privada

Privada

---

---

---

Tabla 9: Espacios para el desarrollo de habilidades artísticas.



En nuestro municipio se tiene un museo de vital importancia, el Museo Regional de Huajuapan (MUREH)
construido en el año de 1998 e inaugurado en el año de 1999, en donde se logra la conservación, la
restauración,  la  investigación y la difusión del  patrimonio arqueológico, histórico,  etnográfico y de otros
valores culturales y artísticos de la mixteca y del Estado de Oaxaca. En su auditorio, con una importante
acústica  ha  sido  el  espacio  en  el  que  se  han  dado  cita  científicos,  investigadores,  artistas,  y  diversos
profesionistas  que han  compartido  sus  conocimientos  a  diversos  grupos  de  la  sociedad  de Huajuapan.
Lamentablemente a consecuencia del sismo del 2017, el Museo no ha logrado habilitar sus salas por falta del
recurso económico necesario para la realización del proyecto museográfico. 

Nuestro municipio ha sido cuna de grandes artistas que han dejado huella en esta tierra y sus obras son
símbolos de identidad cultural de los mixtecos, dentro de ellos podemos mencionar al Maestro José López
Alavés (1889-1974) gran músico compositor de la Canción Mixteca, considerada como el himno de los
Huajuapeños; Maestro Antonio Martínez Corro (1899-1973) compilador del Jarabe Mixteco, bailable que en
los lunes del cerro en la Guelaguetza representa a nuestro municipio. 

Las diferentes formas de expresión artística, que expresan alguna manifestación de la belleza, creaciones del
espíritu o producción de la inteligencia cuando irradian con luces de inspiración, no son conocidas por la gran
mayoría de los niños, jóvenes y adultos, pues como se desprende de los  registros con los que se cuenta de
las diferentes instituciones municipales que se dedican a fomentar promover y difundir las Bellas Artes se
tiene que: En la escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA se encuentran inscritos 95 alumnos entre los
6 a 13 años de edad,   en la Banda filarmónica Municipal José López Alavés 95 alumnos de 4 años de edad
en adelante y en la   Casa de la Cultura “Mtro. Antonio Martínez Corro” 663 alumnos, aceptando de  5 años
en adelante;  dando un total 853 alumnos que en su mayoría son niños, niñas y jóvenes en edad escolar, lo
cual representa un mínimo porcentaje de la población total de este municipio. Estos datos nos permiten
asegurar  que  es  prioritario  un  incremento  de  participantes,  así  como  de  espacios  en  los  cuales  se
implementen talleres artísticos y culturales.

1.9.1.3. Problemática identificada

No se están preservando, protegiendo e investigando los sitios arqueológicos de nuestro municipio, a pesar
de ser un legado de nuestros antepasados que debemos conocer porque las investigaciones en las áreas
arqueológicas nos permiten reconstruir la vida de las poblaciones antiguas a partir de las manifestaciones
materiales que han dejado. Además están siendo invadidas por la mancha urbana y ha existido saqueo de
nuestro legado cultural  arqueológico, por lo tanto,  se sugieren estrategias  y  medidas de seguridad para
regularizar las áreas donde se ubican como patrimonio cultural ante INAH. Por otra parte, se ha invertido
escasamente en la rehabilitación y conservación de estas áreas para convertirlos en sitios de investigación
educativa y de propuestas turísticas.

Las  salas del  Museo Regional  de Huajuapan están cerradas desde septiembre del  2017, con lo cual  las
escuelas de los diferentes niveles educativos que programan sus visitas están en espera de la apertura, así
como el  turismo  estatal  y  nacional.  El  fortalecimiento  de  nuestra  identidad,  la  formación  artística  y  la
presentación de eventos culturales en nuestro municipio son insuficientes.  
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1.9.1.4. Objetivos

Objetivo 1. Poner en práctica las diferentes metodologías artísticas que, bajo un programa permanente de
actividades, se logre la transmisión del conocimiento en las artes a la sociedad del municipio de Huajuapan;
fortalecer nuestra identidad y promover los eventos culturales, en la construcción de nuevas mentalidades en
un sentido más filantrópico, fraterno y altruista inseparable de valores necesarios en estos momentos de alta
complejidad social.

1.9.1.4.1. Estrategias

Estrategia 1. Fortalecer nuestra identidad cultural por medio de festivales, programas artísticos y culturales,
para que motiven reflexiones respecto a la continuidad de las culturas originarias. Generando en los niños y
adultos  la  conciencia  de  pertenecer  y  ser  herederos  y  continuadores  de  las  costumbres  y  tradiciones
históricas que han dado fuerza y forma a nuestro pueblo de Huajuapan.

Línea  de  acción  1.1.  Mantener  los  talleres
culturales  existentes  e  impulsar  nuevos  o
ampliarlos, con el objetivo de ser incluyentes para
así  poder  atender  a  un  mayor  número  de
población interesada en las bellas artes.

Línea de acción 1.2.  Elaborar planes y programas
de  estudio  para  cada  uno  de  los  talleres,
incluyendo  metas  y  resultados,  así  como  dar
seguimiento a los egresados.

Línea  de  acción  1.3. Recuperar  los  cantos
tradicionales,  y  darlos  a  conocer  en  diferentes
festivales.

Línea de acción 1.4. Fomentar para que no pierdan
las  costumbres  en  las  fiestas  populares  de  las
colonias  la  vida  social  en  las  festividades  de  las
agencias, como parte de la vida misma.

Línea  de  acción  1.5. Establecer  para  los  cursos
sucesivos,  que  los  interesados  en  participar  en
alguno  de  los  talleres,  cursen  un  programa
propedéutico y de tronco común, para despertar
la vocación y así canalizarlos al taller acorde a sus
capacidades o intereses.

Línea  de  acción  1.6.  Dar  continuidad  en  la
conformación, instrucción y operación de la banda

filarmónica  municipal  “José  López  Alavés” de  la
Heroica Ciudad de Huajuapan de León, a fin de
desarrollar y potencializar el talento y mejorar las
actitudes  y  aptitudes  que  reflejen  una  formación
integral del alumno.

Línea  de acción  1.7. Implementar  ensambles  de
cámara (quintetos, cuartetos, etc.) a fin de ejercitar
y mejorar destreza en el trabajo individual y grupal,
así como motivar a los alumnos.

Línea  de  acción  1.8. Brindar  educación  artística
inicial que permita a niños y jóvenes expresarse a
través  de  los  lenguajes  artísticos  con  el  uso
adecuado  de  los  principios  teóricos  y  técnicos
disciplinarios.

Línea  de acción  1.9. Sentar  las  bases  formativas
para  la  realización  de  estudios  formales  en  el
campo de las artes.

Línea de acción 1.10. Difundir la gastronomía de la
región  mixteca  y  en  particular  del  municipio  de
Huajuapan de León, apreciando el sabor de cada
platillo,  pero  además  el  de  dar  a  conocer  la
evolución  de  nuestra  alimentación  y  cocina
tradicional.
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1.9.2. Objetivo 2

Recuperar las zonas arqueológicas, regularizar los terrenos donde se ubican ante el INAH y propiciar el

desarrollo de este patrimonio como lugares turísticos.

1.9.2.1. Estrategias

Estrategia 1. Recuperar y rehabilitar las zonas arqueológicas y difusión de valores culturales de Huajuapan

Línea de acción 1.1. Colaborar estrechamente con

el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en

las  actividades  relacionadas  a  la  protección,

conservación y difusión del patrimonio cultural.

Línea de acción 1.2. Coadyuvar con el INAH en el

rescate  de  piezas  arqueológicas,  documentos  y

otros  testimonios  que  por  su  valor  histórico  y

cultural  deba  ser  protegido  y  exhibido  por  ser

parte de nuestra identidad cultural.

Línea  de  acción  1.3.  Proponer  proyectos  para

exposiciones temporales en el Museo Regional de

Huajuapan  o  en  la  casa  de  la  cultural,  con

documentos tanto históricos como etnográficos y

elementos artísticos de calidad reconocida.
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1.9.3. Arte

1.9.4. Diagnóstico Específico

El  humano es  inherentemente  un  artista,  su  conciencia  de  ello  origina  la  inquietud por  desarrollar  sus

habilidades y, por ende, la ausencia de infraestructura urbana no debe ser motivo de desaliento para quien

decide manifestarse artísticamente, mucho menos en comunidades donde el bienestar social y el desarrollo

humano es prioridad que legitima un buen gobierno.

El arte es medio, forma y fuente de expresión y, aparte de buscar una estética o de servir para el escape de

la realidad en forma de entretenimiento, tiene como función informar, educar, y a la vez, posee la habilidad

de mover las masas y de impactar de manera colectiva a la sociedad, de ahí su relevancia social por su

capacidad de sensibilización -tanto en emisores como en receptores- que, más allá de ser un transmisor de

mensajes, el arte, como actividad creativa, tiene un efecto liberador, de desarrollo individual y fortalecimiento

de la identidad, fundamentos de la sociedad saludable.

La  insuficiencia  de  espacios  artísticos  en  las  demarcaciones  político-administrativas  del  municipio  de

Huajuapan de León (agencias municipales, agencias de policía, núcleos, colonias, barrios y fraccionamientos),

aún involuntaria, puede interpretarse como una represión sutil a la manifestación artística que, conjugado con

su  tamaño  poblacional  y  la  concentración  de  los  recintos  existentes  a  su  zona  céntrica,  hace  que  su

accesibilidad sea limitada, ineficiente e incapaz.

La teoría de la sobre modernidad (del etnólogo Marc Augé) propone el concepto del “no lugar”, espacios de

tránsito masivo, vacíos de identidad, iguales en cualquier lugar del mundo: las avenidas, los aeropuertos, los

semáforos, etc., que, conjugado con el arte urbano, puede funcionar como un recuperador de espacios

públicos; consideremos que la manifestación artística es tan diversa como individuos existimos, elemental es

recuperar espacios dentro del marco de la pluralidad y legalidad, fundamentos de la sana convivencia social.

1.9.5. Problemática identificada

Escasos recintos para el desarrollo y manifestación artística de la comunidad en Huajuapan de León.

1.9.6. Objetivo

Diversificar y descentralizar los espacios para la manifestación artística a través de la recuperación de espacios

públicos para fomentar habilidades artísticas de la población en general de Huajuapan de León.
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1.9.6.1.1. Estrategias

Estrategia 1. Recuperación de espacios públicos

Línea de acción 1.1 Convocar, vincular y coordinar

a  autoridades,  colectivos  de  artistas,  artistas  y

voluntarios  a  través  de  encuentros  locales,

regionales y nacionales de arte.

Línea de acción 1.2  Consolidar el movimiento de

gráfica mixteca, así como expandir los alcances del

mismo.

Línea  de  acción  1.3 Establecer  una  agenda  de

talleres y exposición de  la producción resultante

de  estos  talleres  en  las  demarcaciones político-

administrativas del municipio

Línea de acción 1.4 Realizar talleres de arte en las

demarcaciones  político  administrativas  del

municipio  donde se  enseñe a  los  participantes  a

desarrollar  propuestas  artísticas,  mediante  las

cuales, logren la recuperación de espacios públicos

en su comunidad.

Línea  de  acción  1.5 Hacer  una  agenda  y

calendarización participativa de las actividades con

las y los participantes.
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1.10. Biblioteca Municipal

1.10.1. Diagnóstico Específico

La biblioteca municipal de Huajuapan “Maestro Rafael Ramírez Castañeda” se fundó en 1959, funcionando

inicialmente en un espacio de la Casa de la Cultura,  posteriormente se abrió en el  Museo regional  de

Huajuapan MUREH, hasta que finalmente se le construyó un edificio exprofeso ubicado en la colonia la

Merced, donde lleva funcionando 5 años; esta biblioteca se encuentra entre las que más acervo cultural

poseen en el país ocupando el número 43 de acuerdo con el volumen de libros que posee 26,000. Cuenta

con 4 áreas, sala audiovisual que contiene películas históricas, juegos didácticos, sala infantil con 5,000 libros

y la sala general con 21,000 bibliografías y un módulo de servicios digitales con 14 computadoras.

1.10.2. Problemática identificada

El principal problema que se tiene en la biblioteca pública, es el reducido número de personas que la visitan,

siendo más frecuentes la visita de niños y adolescentes y esporádica o nula la visita de usuarios adultos o

adultos mayores.

1.10.3. Objetivo

Garantizar en el municipio Heroica Ciudad de Huajuapan de León, el incremento del hábito a la lectura de

una manera inclusiva, equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

1.10.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Crear y consolidar el hábito de la lectura en los niños, jóvenes y adultos.

Línea  de  acción  1.1. Implementar  talleres  de

lectura  dentro  y  fuera  de  la  biblioteca,  con  el

propósito de fomentar el hábito de la lectura.

Línea  de  acción  1.2. Fomentar  rutas  literarias,

actividades  que  se  realizan  tomando  algunos

acervos  que  tengan  coincidencias  temáticas

(ejemplo:  temas  de  la  naturaleza,  temas  de

folklore,  valores,  cultura  regional  entre  otros,  se

realizan  en  escuelas  principalmente  de  nivel

educativo básico.

Línea  de  acción  1.3.  Implementar  la  hora  del

cuento de 10 a 11 de la mañana en la biblioteca

pública municipal cada 15 días los sábados.

Línea de acción 1.4. Establecer el proyecto sábado

de color,  los  niños  elaboran sus  producciones  al

pintar dibujos y acuarelas con el apoyo de personal

de la biblioteca. Sábados cada l5 días de 10 a 11

horas.
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Estrategia 2. Acercar la biblioteca a la población infantil que propone facilidades de préstamos de libros a

domicilio.

Línea de acción 2.1. Implementar visitas guiadas a

la  biblioteca  invitando  escuelas  de  nivel  básico;

consiste  en  hacer  un  recorrido  por  las  salas,

explicando el contenido en material bibliográfico y

facilitando  así  el  acceso  a  la  información,  el

conocimiento  y  la  recreación  dentro  de  la

biblioteca.

Línea de acción 2.2. Promocionar el acceso libre y

gratuito  a  toda  la  población  para  la  consulta  de

libros y materiales a la biblioteca.

Línea  de  acción  2.3. Difundir  la  modalidad  de

préstamo a domicilio de libros, revistas, películas a

todos  los  ciudadanos  de  Huajuapan  que  se

registren y soliciten su credencial.

Línea de acción 2.4. Recorrer la biblioteca por las

colonias  y  agencias  para  acercar  los  libros  y

materiales a los ciudadanos, promoviendo el hábito

de la lectura.

Línea de acción 2.5. Visitar a las escuelas del nivel

básico para promover el hábito de la lectura. 

Estrategia 3. Impulsar proyectos para fomentar la lectura.

Línea  de  acción  3.1. Aplicar  la  estrategia

“conociendo  a  los  autores  e  ilustradores  de  los

libros”,  los  lectores  con  esta  estrategia  lograr

establecer  relación  de  los  autores  e  ilustradores

más  reconocidos  literariamente  a  nivel  estatal  y

nacional.

Línea de acción 3.2. Visitar escuelas de oficios para

promover  la  lectura  ocupacional,  vinculando  el

trabajo  con  la  autoeducación  en  la  población

económicamente activa.

Línea  de  acción  3.3.  Disponer  de  dos  salas  de

lectura abiertas de 8 a 16 horas ubicadas una en el

portal municipal y otra en el parque el Jagüey del

fraccionamiento jardines del sur.
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HUAJUAPAN 
MODERNO Y
TRANSPARENTE

Esta administración a determinado caracterizarse 
por buenas prácticas de gobierno, tomando en cuenta las 
voces de las comunidades y colonias para avanzar en su 
propio desarrollo; hemos emprendido acciones para 
transparentar las finanzas públicas, rindiendo cuentas del 
ingreso e inversión de cada peso, para ello se trabaja en 
la modernización de la administración pública, mediante 
mecanismos menos burocráticos y de fácil acceso a 
través de sistemas digitales amigables. Hemos establecido 
objetivos precisos para nuestro desarrollo, mismos que al 
traducirse en actividades serán medidos periódicamente 
y evaluada su efectividad, para reforzar acciones y dar 
buenos resultados de nuestra gestión.

2
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2. HUAJUAPAN MODERNO Y TRANSPARENTE

La  democracia  debe  entenderse  como  un  producto  histórico  en  permanente  construcción  y  cambio

(Hirschberger, 1977). Modernidad en ámbitos de administración gubernamental es transitar del paradigma

vigente de: gobernar para los ciudadanos al de gobernar con los ciudadanos; es decir, replantear la estrategia

de cómo un gobierno interactúa y se relaciona con sus gobernados, dejando de concebirlos como parte del

“problema” de la conducción de una sociedad para ser vistos, ahora, como parte de la “solución” en el

abordaje de los problemas de la vida asociada. 

Así también, el municipio de Huajuapan de León

considera  que  la  democracia  es  un  proceso

inacabado,  es  un  proceso  constante,  dinámico,

permanente  y  frágil,  de  ahí  que  hoy  en  día,  el

gobierno abierto en México se está  convirtiendo

en una fuerza de cambio real para permitir avances

significativos  y  reales  en  materia  de  gobernanza

que  inclusive,  ha  evolucionado  hacia  el  de  un

Estado Abierto; la alineación a esta inercia para el

gobierno  municipal  de  Huajuapan  de  León  es

estratégica y, con voluntad  política, indistintamente

de asumirse sujeto obligado de acuerdo a la Ley

General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

Información  Pública,  se  compromete  a

implementar una agenda de gobierno abierto que

genere cambios positivos y evidencie una sociedad

más  crítica,  más  involucrada  en  los  asuntos  del

municipio, más participativa, más demandante, ya

que carecer  de procesos modernos  de reflexión

para el reconocimiento de áreas de oportunidad y

auto crítica sería un desacierto. 

La  apuesta  de  este  plan  de  acción  es  hacer  del

gobierno  abierto  un  habilitador  del  desarrollo  y

con ello generar mejoras en la calidad de vida de

las personas. Una de las principales características

de este plan radica en su estrecha relación con los

ODS  de  la  Agenda  2030;  los  compromisos  se

articulan con varias de las metas definidas para los

ODS. 
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1. Organización

2. Hacienda

3. Territorio

4. Servicios

5. Medio 
Ambiente

6. Social

7. Desarrollo 
Económico

8. Gobierno 
Abierto

Ilustración 15: Propuesta de estructura de la nueva ruta hacia el Gobierno Abierto 

Fuente: INAFED 2019. Guía consultiva de desempeño municipal.
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Actualmente 70 países y cientos de OSC’s integran esta iniciativa internacional, si bien es cierto que existen

tantas definiciones de “gobierno” como gobiernos la practican, pero podemos consensuar que, al menos en

nuestro país, el gobierno abierto es entendido como un nuevo modelo de gestión en el que ciudadanos y

autoridades  colaboran  para  producir  políticas  públicas  y  acciones  encaminadas  a  construir  soluciones

colaborativas a problemas públicos y, además, donde la participación y la transparencia son considerados

elementos  mínimos  que  sirven  para  dar  atención  a  las  demandas  sociales,  pero  también  promover

ambientes sólidos de rendición de cuentas, innovación social y apertura institucional que son capaces de

generar valor público.

El  gobierno municipal tiene el firme compromiso

de establecer una amplia comunicación con todos

los  ciudadanos,  líderes  de  opinión,  adversarios

políticos y personas con opiniones opuestas, para

escuchar  todas  las  voces  y  tomar  decisiones

basadas  en  la  reflexión  del  beneficio  común,

tomando  siempre  en  cuenta  las  opiniones  que

reditúe en los mejores resultados, para llegar a un

amplio intercambio de ideas y puntos de vista, se

establecerán  los  canales  de  comunicación,  entre

los que figura el establecimiento de un foro web de

participación ciudadana,  sobre los  diversos temas

de  la  administración  pública,  pero  además  estos

medios  de  comunicación  en  forma  dinámica

permiten estar informando sobre las actividades de

gobierno, transparentar los gastos, los ingresos y la

priorización de las necesidades e inversiones para

subsanarlas.  Estaremos  informando

permanentemente a través de boletines de prensa,

difusión de videos en Facebook, Youtube y página

web.  Esta  administración  a  determinado

caracterizarse  por  buenas  prácticas  de  gobierno,

tomando en cuenta las voces de las comunidades y

colonias  para  avanzar  en  su  propio  desarrollo;

hemos emprendido acciones para transparentar las

finanzas públicas,  rindiendo cuentas del ingreso e

inversión de cada peso, para ello se trabaja en la

modernización  de  la  administración  pública,

mediante  mecanismos  menos  burocráticos  y  de

fácil acceso a través de sistemas digitales amigables.

Hemos establecido objetivos precisos para nuestro

desarrollo, mismos que al traducirse en actividades

serán  medidos  periódicamente  y  evaluada  su

efectividad,  para  reforzar  acciones  y  dar  buenos

resultados de nuestra gestión.

2.1. Finanzas publicas Municipales

Las finanzas públicas sanas coadyuvan a dar legitimidad de desempeño a las autoridades en un país ávido de

credibilidad y confianza en sus gobernantes, en otros términos, es una oportunidad de demostrar que la

política democrática da resultados y, con ello, incentivar el involucramiento y participación de los ciudadanos

para una cohesión social que conlleve al bienestar común, fin último de un buen gobierno.

2.1.1. Diagnóstico específico

La  administración  pública  municipal  es  un  sistema  político  administrativo  dentro  de  un  marco

socioeconómico que actúa bajo un régimen jurídico cuyo propósito es recoger las demandas que plantea la

comunidad, las cuales, una vez jerarquizadas, son atendidas por los órganos administrativos del municipio
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para ser convertidos en bienes o servicios para la comunidad. Para ello, los gobiernos locales o municipales

requieren apoyo y herramientas institucionales para dar solución a las necesidades de la población. Para

cumplir  con esta  responsabilidad  se  debe reordenar  el  quehacer  público  con novedosos esquemas  de

desarrollo organizacional apoyados en la profesionalización del servidor público; avanzar en los procesos de

desregulación y, establecer un gobierno orientado al servicio, aplicando estándares mínimos de calidad para

crear un ambiente de credibilidad y confianza de la comunidad hacia el gobierno municipal.

El  municipio de Huajuapan cuenta  con una  base

catastral  de 52,973 cuentas,  de los cuales existe

una  morosidad  del  39%  que  corresponden  a

20,414 cuentas catastrales, a pesar de que existe

un  alto  porcentaje  de  pagos  puntuales  55%  los

cuales  acceden  a  descuentos  establecidos,  aún

sigue  siendo  alta  la  tasa  de  morosidad.  Los

problemas  administrativos  que  presentan  los

municipios  del  país  y  que desde luego  impactan

negativamente en la recaudación, se presentan por

la calidad insuficiente  de la administración pública

porque  evita  que  los  ciudadanos  tengan

credibilidad en el gobierno, además de evitar que

los  ciudadanos  identifiquen  las  consecuencias,

positivas  y negativas de contribuir,  de ahí,  que la

falta de cultura tributaria, muchas veces impulsada

por la administración municipal, propicie la falta de

cumplimiento.

2.1.2. Problemática identificada

En el pasado la administración pública municipal rendía informes parciales sobre las cuentas municipales, lo

que llevó a la desconfianza de los ciudadanos al no tener claro el monto de ingresos y la inversión de los

egresos en obras públicas y otros servicios básicos municipales; por lo tanto, encontramos que actualmente

los ingresos municipales por  impuestos son muy reducidos,  sustentando el  fenómeno en las  siguientes

razones:

Escasa cultura tributaria y desconocimiento de sus obligaciones fiscales

Todo impuesto  es  imposición  y  por  tanto  genera  resistencia.  Existe  una  resistencia  natural  a  pagar  el

impuesto,  porque el  ciudadano siente  que no  se  le  da nada  a  cambio y  que paga  siempre sin  recibir

beneficio.

La decisión de contribuir depende de convicciones y de consecuencias. Las primeras serían los valores y

virtudes individuales, las razones patrióticas y prácticas, el análisis lógico: si no ayudo, no puedo tener y exigir

servicios públicos. Las segundas positivas serían la eficiencia así como el beneficio y las negativas serían lo que

sucede si no soy omiso o remiso.

De los tres niveles de Gobierno, el Federal, el Estatal y el Municipal, es en éste último en donde menos se

difunde la obligación constitucional de contribuir al gasto público, falta dar a conocer a la ciudadanía en que

se ejercen sus impuestos.
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Escasa o nula capacidad de pago de los contribuyentes

El artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los

mexicanos debemos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, el contribuyente debe

tener capacidad económica para hacer esa aportación y al existir crisis económica no hay probabilidad de

cobro del impuesto.

Poca presencia fiscal

Significa el no tener un adecuado programa de gestión de cobro a los contribuyentes omisos, la falta de

actuación de la autoridad fiscal se convierte en uno de los principales factores de incumplimiento.

La poca inversión en infraestructura tecnológica ya que existen equipos y sistemas antiguos que redunda en

una deficiente atención a los contribuyentes. Ante la escasez de recursos y el corto tiempo que dura la

administración municipal no se ha dado la debida importancia a este rubro.
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PARTICIPACIONES, APORTACIONES  
Y  CONVENIOS

APORTACIONES

CONVENIOS

Convenios Federales

Programas Federales

Particulares

PARTICIPACIONES

Fondo Municipal de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Fondo de Compensación

Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas 
Finales de Gasolina y Diésel

ISR

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura  
Social Municipal
Fondo de Aportaciones para el  
Fortalecimiento Municipal

Programas Estatales

$ 237,702,977.3

$ 112,116,438.6

$   77,134,580.6

$   30,663,384.4

$     2,078,153.8

$     2,240,319.6

---

$    99,260,538.6

$    52,158,288.7

$    47,102,249.9

$    26,326,000.0

$           25,000.0

$    25,000,000.0

$      1,300,000.0

$             1,000.0

Tabla 10: Montos de aportaciones proyectados para el ejercicio 2019.

Fuente: Tesorería municipal. Municipio de Huajuapan de León 2019-2021.



2.1.3. Objetivo 1

Garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer el progreso de la gestión gubernamental, sus proyectos,

resultados y cuentas.

2.1.3.1. Estrategias

Estrategia  1. Rendir  cada  cuatro  meses  un  informe  de  avances  de  gobierno.  Dicho  informe  será  en

diferentes colonias y agencias, así como en la cabecera municipal.

Línea de acción 1.1.  Informar a los ciudadanos de Huajuapan cada cuatro meses sobre el progreso de la

gestión del gobierno municipal (gestiones, proyectos, resultados, detallar las fuentes de financiamiento de las

obras públicas, con especial atención a las financiadas con la recaudación).

Línea de acción 1.2. Dar a conocer un informe detallado de las cuentas municipales (todos los ingresos y

egresos).

Línea de acción 1.3. Llevar el informe de avances a cuatro colonias y agencias cada vez, además de concluir

con el mismo informe en la cabecera municipal.

2.1.4. Objetivo 2

Administrar la hacienda pública municipal de conformidad con las disposiciones legales aplicables y coordinar

la política fiscal del Ayuntamiento; cobrar y recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos

que  correspondan  al  municipio  de  conformidad  con  la  Ley  de  Ingresos  Municipales,  así  como  las

participaciones que por ley le correspondan en rendimiento de impuestos federales y estatales.

2.1.4.1. Estrategias

Estrategia 1. Facilitar los mecanismos en materia de recaudación de impuestos.

Línea de acción 1.1. Acercar los servicios a través

de  cajas  móviles  de  cobro.  Diversificación  del

servicio a través de internet, tarjetas de crédito.

Línea  de  acción  1.2. Enviar  cartas  invitación  de

carácter persuasivo.

Línea de acción 1.3. Promover la condonación de

recargos de ejercicios anteriores.

Estrategia 2. Realizar depuración y actualización del

padrón catastral.

Línea de acción 2.1. Implementar inspecciones de

campo de predios sin movimiento, en este rubro

es importante analizar los predios sin actualización.

Línea de acción 2.2. Realizar el cruce de padrones

de  derechos  de  agua  potable,  drenaje,

alcantarillado,  tratamiento  y  disposición  de  aguas

residuales  con  el  impuesto  predial,  así  como

generar convenios con otras instituciones a fin de

contar  con  actualizaciones  periódicas  en  materia

catastral.
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2.2. Desarrollo institucional

El municipio es el orden de gobierno más cercano a la sociedad, responsable de proveer a su población los

servicios públicos señalados en el Artículo 115 de la CPEUM; dispone de personalidad jurídica propia; de

libertad  para  manejar  su  patrimonio  y  de  administrar  su  hacienda;  así  como  la  facultad  de  expedir

reglamentos  que regulen  su  administración.  Para  atender  sus  obligaciones  y  ejercer  eficientemente  sus

facultades se requiere un adecuado desarrollo institucional.

El INAFED es quien se encarga de emitir las Bases de Operación del Catálogo de Buenas Prácticas Estatales

y Municipales con el fin de recopilar todas las buenas prácticas a nivel estatal o municipal que se han llevado a

cabo en años recientes y, con ellas, conformar un catálogo para su posterior difusión.

Marcar  distancia  con  una  forma  de gobierno involucionado,  consiste  básicamente  en  ser  gestor  de  las

demandas de su población ante los niveles de gobierno superiores, implica un desarrollo institucional tal, que

denote suficiencia estructural que magnifique tanto su impacto como sus resultados.

Elevadas incidencias y recurrencias han propiciado que tanto la ASF, como la Ley Federal de Transparencia

incluya previsiones en la materia orientadas a la consolidación de las instituciones mediante iniciativas de

Gobierno Abierto que contribuyan a la mejora de la gestión pública, promuevan la difusión de información

en datos abiertos y accesibles, fortalezcan la rendición de cuentas e incentiven la participación efectiva de la

sociedad.
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Ilustración 16: Los tres componentes de un municipio. 
Fuente: Elaboración propia.



2.2.1. Diagnóstico específico

Si bien es cierto que el proceso de descentralización de funciones -que inició hace de 20 años, el 23 de

diciembre de 1999- tuvo efectos positivos, como lo es: el aumento de recursos para su hacienda pública;

también  tuvo  efectos  negativos:  un  aumento  en  sus  responsabilidades,  para  cuya  atención  no  todos

disponían de las capacidades institucionales suficientes. 

Evidencia  de  ese  efecto  es  la  persistente  carencia  de  una  estrategia  para  incrementar,  en  los  términos

necesarios, las capacidades institucionales  de la administración municipal  en Huajuapan de León; en ese

sentido, lo que se ha registrado es un conjunto de acciones insuficientes, en ocasiones desarticuladas en

materia de capacitación, asistencia técnica, equipamiento y adecuación de los marcos jurídicos, cuyo efecto

ha sido limitado, por lo que persisten significativas debilidades en el desarrollo institucional municipal.

La Secretaría Técnica se integra por los  planes y programas que formulan las autoridades municipales  y

considerará  en  su  proceso:  El  planteamiento  de  la  problemática  con  base  en  la  realidad  objetiva,  los

indicadores de desarrollo social y humano, la proyección genérica de los objetivos para la estructuración de

planes, programas y acciones que regirán el ejercicio de sus funciones públicas, su control y evaluación. La

Secretaría  Técnica  es  el  área  responsable  de  mantener  en  forma  eficiente  el  registro,  seguimiento,

evaluación y cumplimiento de los acuerdos, acciones gubernamentales e instrucciones, que contribuyan al

cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal.

Con el propósito de contar con una administración dinámica y activa, y con ello dar respuesta inmediata a las

necesidades actuales de la administración en turno, la Secretaría Técnica se ha dado a la tarea de desarrollar

programas  de  forma  permanente  para  modernizar  y  simplificar  el  aparato  administrativo,  que  permita

eficientar  el  funcionamiento de las  unidades  administrativas  de la  administración  pública  municipal  y  dar

cumplimiento a lo establecido en las leyes aplicables vigentes.

Buscar la coordinación con las diferentes áreas de la administración municipal a fin de colaborar y establecer

mecanismos conjuntos para hacer eficientes los recursos y obtener resultados de impacto en la solución de

las prioridades.

2.2.2. Problemática identificada

Los  esfuerzos  realizados  por  el  Gobierno  Federal  mediante  diversas  dependencias,  particularmente  el

INAFED y BIENESTAR para fortalecer las capacidades institucionales de los municipios, aunque importantes,

son aún limitadas e insuficientes, derivando en insuficiencia en la capacidad institucional: un problema de

índole estructural.
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2.2.3. Objetivos

Coadyuvar al desarrollo de gestiones de gobierno cada vez más eficientes, transparentes y sujetas a procesos

efectivos de rendición de cuentas para incrementar el desarrollo sostenible.

2.2.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Promover una metodología de acuerdo a lo establecido por el INAFED que permita fincar las

bases para la realización de buenas prácticas de gobernanza.

Línea  de  acción  1.1. Solicitar  la  incorporación

municipal  mediante  Acuerdo  de  Cabildo  que

establezca un compromiso de implementar  dicha

metodología por todo el periodo de su gobierno.

Línea de acción 1.2. Nombrar un enlace municipal

con un perfil específico.

Estrategia 2. Subsanar un marco jurídico que sea suficiente para regular la vida municipal, que sea proactivo e

impulse el desarrollo institucional de este orden de gobierno.

Línea  de  acción  2.1. Realizar  diagnósticos  que

establezcan estrategias para fortalecer la estructura

organizacional  desde  su  configuración  legal  para

convertirla  en  estructura  operativa  desde  una

actualización del marco jurídico que lo permita.

Línea de acción 2.2. Procurar la vinculación con el

INAFED para su asistencia especializada en materia

jurídica-normativa

Estrategia 3.  Fortalecer las finanzas a través de la recaudación fiscal para asignar una partida específica al

desarrollo institucional.

Línea  de  acción  3.1. Desarrollar  una  normativa

local  sobre  el  Servicio  Civil  o  Profesional  de

Carrera para elevar  las  capacidades  profesionales

del personal.

Línea  de  acción  3.2. Elaborar  e  implementar

manuales  de  procedimientos  para  disminuir  la

problemática  que se genera con la  movilidad de

capital  humano  cada  cambio  de  administración,

con  la  falta  de  institucionalización  de procesos  y

responsabilidades por puesto.
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Estrategia  4. Elaborar  y  evaluar  el  plan  de  desarrollo  municipal  en  coordinación  con  la  Dirección  de

Planeación Estratégica.

Líneas de acción 4.1. Fomentar en las  diferentes

direcciones,  subdirecciones  y  coordinaciones,  el

correcto cumplimiento a las acciones que le fueron

asignadas.

Líneas  de  acción  4.2. Ser  el  enlace  entre  la

Presidencia Municipal y las diferentes Instituciones

Gubernamentales y Civiles.

Líneas  de  acción  4.3. Identificar  y  proponer

asuntos  relevantes  y  estrategias  del  que  hacer

público e incorporarlos a la agenda del cabildo para

su análisis y aprobación.

Estrategia 5. Dirigir los mecanismos de planeación, evaluación y seguimiento de los programas y proyectos

municipales.

Líneas de acción 5.1.  Organizar la recolección de

información para la toma de decisiones.

Líneas de acción 5.2. Desempeñar las comisiones

y funciones que la Presidenta Municipal le confiere

e informar el desarrollo de las mismas.

Líneas de acción 5.3. Supervisar el funcionamiento

de  las  diferentes  direcciones,  subdirecciones  y

coordinaciones del ayuntamiento Municipal.

Línea de acción 5.4. Cumplir con el Sistema Estatal

de Planeación mediante la  revisión de los  planes

operativos anuales.

Línea de acción 5.5. Tener elementos de evidencia

de  avance  de  gestión  mediante  los  informes

mensuales.
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2.3. Coordinación y gestión municipal

Una correcta adopción de mecanismos de coordinación y de gestión municipal es determinante a la hora de

permitir un ambiente adecuado para el trabajo colaborativo entre gobierno y sociedad en la formulación,

implementación y evaluación de políticas públicas.

La  piedra  angular  del  Gobierno  Abierto  descansa  en  tres  pilares  fundamentales:  los  tres  principios  de

transparencia, colaboración y participación; con su aplicación práctica se especula mejorar la rendición de

cuentas, la receptividad y la efectividad del gobierno; de esta última es vital la efectividad de las alianzas y la

eficacia de la cooperación.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil aúnan fuerzas y organizan a los ciudadanos para abordar

temas  comunes,  dando  a  conocer  demandas  sociales  que  no  son  respondidas  o  escuchadas  por  las

autoridades.

Las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  están  asumiendo  un  papel  protagónico,  pues  cuentan  con  el

conocimiento y la experiencia que derivan de su misión. 

2.3.1. Diagnóstico específico

El municipio de Huajuapan cuenta con una población de 77, 547 habitantes (INEGI 26 nov 2015) que viven

en 11 Agencias Municipales, 19 Agencias de Policía, y un Núcleo Rural; el Municipio cuenta con 57 Colonias,

7 Barrios y 35 Fraccionamientos reconocidas oficialmente.

Como gobierno municipal, la instancia más cercana a la población para atender sus necesidades a través del

trabajo coordinado con las diferentes direcciones y dependencias municipales, es la Dirección de Agencias y

Colonias,  la  cual  promueve la  participación  ciudadana  en  todos  los  centros  de población  y  colonias  en

acciones para su desarrollo, orientando siempre a la comunidad para que sus necesidades las planteen con

enfoque de priorización.

2.3.2. Problemática identificada

La Dirección de Agencias y Colonias requiere de una comunicación permanente con las autoridades locales

de cada comunidad del municipio, con el objeto de darles posesión oficial de su cargo, al mismo tiempo de
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capacitarlos sobre sus funciones y atribuciones y apoyarlos en los trámites administrativos enfocados a la

resolución de sus problemas sociales y al desarrollo comunitario.

2.3.3. Objetivos

Armonizar  los  diferentes  niveles  administrativos  y  representaciones  sociales  dentro  de  la  demarcación

municipal, para lograr nutrir la participación y colaboración de la población en la búsqueda de alternativas y

soluciones para los problemas prioritarios del municipio.

2.3.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Mantener una estrecha relación, coordinación y comunicación con cada uno de los agentes

municipales, agentes de policía, presidentes de colonias y de fraccionamientos en las diferentes actividades

que impulsen el desarrollo en cada uno de las gestiones de sus proyectos u obras.

Línea  de  acción  1.1. Remitir  a  las  autoridades

auxiliares  del  municipio  y  coordinar  la  toma  de

protesta  y  efectuar  su  acreditación  ante  las

instancias de gobierno.

Línea de acción 1.2. Capacitar  y  asesorar  en las

funciones y facultades de los agentes municipales,

agentes de policía y comités de colonias, para que

realicen adecuadamente su trabajo.

Línea  de acción  1.3. Realizar  reuniones  y  visitas

periódicas a las agencias y colonias del municipio,

para conocer las necesidades y avances en obras y

servicios.
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2.4. Buenas prácticas de gobierno municipal

2.4.1. Diagnóstico específico

La administración pública municipal es la actividad que realiza el Gobierno Municipal, en la prestación de

bienes y servicios públicos para satisfacer las necesidades; garantizando los derechos de la población que se

encuentra establecida en un espacio geográfico determinado, en los términos de las disposiciones jurídicas

que regulan la administración pública municipal.

El Ayuntamiento se conforma de trece concejalías, la Presidenta Municipal, dos sindicaturas y diez regidurías,

las regidurías tienen a su cargo los siguientes servicios públicos: de hacienda, educación, cultura y deportes,

infraestructuras, ordenamiento territorial y urbano, turismo, desarrollo económico y mercados, agencias y

colonias, servicios municipales, movilidad urbana, participación ciudadana y equidad de género, desarrollo

social y agropecuario, medio ambiente y gestión social, las autoridades municipales están conformados por

agentes municipales y agentes de policía. Es importante señalar que el personal administrativo, son un apoyo

de suma importancia para llevar a cabo las diversas actividades encomendadas en cada una de las áreas que

conforman el H. Ayuntamiento Constitucional.

El H. Ayuntamiento constitucional de Huajuapan de León,

Oaxaca, tiene sus oficinas centrales con domicilio en calle

Micaela  Galindo #2 colonia  Centro,  de esta  ciudad.  De

conformidad  en  lo  establecido  por  los  Artículos  115

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 113 fracción la Constitución Política del Estado

64

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 - 2021

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

PARTICIPACIÓN

GOBIERNO 
ABIERTO

TRANSPARENCIA

Ilustración 17: Estándares de gobierno abierto.
Fuente: Open Government Standards, (2013).



Libre y Soberano de Oaxaca, Artículos 43 fracción I, 68, 138 inciso a), Artículos 139, 140, 143, 149 de la ley

Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, sesión ordinaria de cabildo de fecha ocho de enero del año

dos  mil  diecinueve  donde  se  aprueba  la  estructura  Municipal  del  Honorable  Ayuntamiento,  así  como

también  nuevo  Reglamento  de  la  Administración  Pública  Municipal  publicado  en  la  Gaceta  Municipal

Número 46 Tomo I  de fecha lunes  14 de enero de 2019,  se ratifica  dentro de la  estructura para las

gestiones de orden administrativo la Dirección de Administración del  H. Ayuntamiento de la ciudad de

Huajuapan  de  León,  teniendo  como unidad  coordinadora  y  de  procesos  administrativos  para  el  buen

funcionamiento de los  recursos humanos,  materiales  y financieros,  con estricto apego a la normatividad

vigente, para el cumplimiento de los objetivos y programas establecidos.

El gobierno municipal de Huajuapan cuenta con un órgano independiente de contraloría interna, mismo que

está facultado para vigilar  permanentemente el  actuar de todos los funcionarios, realizar  supervisiones y

fiscalizar la aplicación de recursos; en el caso de detectar desviaciones aplicar medidas correctivas y en su

caso por la gravedad que conlleve la falta, denunciar ante instancias estatales o federales.

2.4.2. Problemática identificada

El  gobierno  municipal,  alineado  al  sistema  Nacional  Anticorrupción,  tiene  por  obligación  establecer

principios, procedimientos y políticas públicas para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas

y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

2.4.3. Objetivos

Establecer  mecanismos  para  la  prevención,  detección  y  sanción  de  faltas  administrativas  y  hechos  de

corrupción, entre el personal que integra el actual gobierno municipal, así como validar las necesidades de

recurso humano, materiales o financieros con criterios de austeridad y con plena justificación.

2.4.3.1. Estrategias

Estrategia  1. Establecer  un  órgano  interno  de  control  que  promueva,  evalúe  y  fortalezca  el  buen

funcionamiento del gobierno municipal, satisfaciendo los términos de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas (LGRA).

Línea de acción 1.1. Implementar los mecanismos

internos  que  prevengan  actos  u  omisiones  que

pudieran  constituir  responsabilidades

administrativas, en los términos establecidos por el

Sistema Nacional Anticorrupción.

Línea  de  acción  1.2. Presentar  denuncias  por

hechos que las leyes señalen como delitos ante la

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

o en  su caso ante  sus  homólogos  en el  ámbito

local.
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Línea de acción 1.3. Emitir códigos de ética para guiar la actuación de los servidores públicos.

Línea de acción 1.4. Inscribir, verificar y mantener

actualizada  la  información  sobre  la  evolución

patrimonial,  la  declaración  de  intereses  y  la

declaración fiscal de los servidores públicos de la

dependencia a la que pertenecen.

Estrategia  2. Identificar  oportunamente  las  necesidades  de las  áreas  y  poder  dar  respuesta  en  los  tres

componentes administrados: capital humano, recursos financieros y materiales.

Línea  de  acción  1.1.  Revisar  el  ingreso,  egreso,

manejo, custodia y aplicación de recursos públicos

federales y participaciones federales, así  como de

recursos públicos locales, según corresponda en el

ámbito de su competencia.
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2.5. Transparencia y rendición de cuentas

En  materia  de  transparencia,

México  ha  profundizado  el

derecho  de  acceso  a  la

información  pública  donde

destacan  las  Reformas

Constitucionales  en  materia  de

transparencia  y  combate  a  la

corrupción y el fortalecimiento al

organismo  encargado  de

garantizar  este  derecho

dotándolo  de  autonomía

constitucional.  En  el  marco  de

este  fortalecimiento,  resultan

particularmente  relevantes  dos

disposiciones  publicadas:  La  Ley

General  de  Transparencia  y  La

Ley Federal de Transparencia.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información incorpora dentro de su título cuarto “Cultura de

Transparencia y Apertura Gubernamental” un capítulo específico de Gobierno Abierto. Es decir, su Artículo

59 establece que “Los órganos garantes, en el  ámbito de sus atribuciones, coadyuvarán con los sujetos

obligados y representantes de la sociedad civil  en la implementación de mecanismos de colaboración y

apertura gubernamental”.

2.5.1. Diagnóstico específico

El compromiso de transparencia incurre en muchos aspectos de la vida pública tanto interna como externa,

es la obligación que tiene el gobierno de rendir cuenta a la ciudadanía de todos sus actos, como tema

específico el buen funcionamiento del gasto público, de esta forma se advierte sucesos de corrupción. Un

gobierno moderno y transparente legitimará sus procesos y acciones en la toma de decisiones, fomentar una

cultura  de  transparencia  por  medio  de  la  divulgación  del  desembargo  gubernamental,  el  acceso  a  la

información, el interés a la normatividad debe de mantener una adecuada comunicación directa y contigua

con la ciudadanía. Por lo tanto, la responsabilidad del gobierno moderno municipal y abierto entra en común

acuerdo con los esfuerzos estatales y federales que llevan a cabo al respecto, esto compromete a provocar

la política abierta y al acceso atestado de información que genera el Ayuntamiento mediante la publicación

continua de sus gesticulaciones.

67

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 - 2021

Fotografía 11:  Informe 120 días de gobierno



Como un mecanismo de reforzamiento a las gestiones de transparencia el municipio cuenta con un órgano

de Contraloría mismo que se define como el órgano de control interno, encargado de la evaluación de la

gestión municipal y el desarrollo administrativo; teniendo como finalidad fortalecer la institución, a través de

las propuestas y recomendaciones que hace llegar a las diferentes áreas, para implementar acciones que

permitan superar las debilidades e ineficiencias encontradas. Facultades conferidas en el Artículo 126 BIS. De

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

2.5.2. Problemática identificada

Se identifica con prioridad, intervenir en la responsabilidad y obligación de involucrar a las áreas que integran

al Sujeto Obligado para proveer de información para alimentar la base que sustenta el Portal Institucional,

una vez realizado, se promoverá un modelo de gobierno moderno e incluyente abierto con la ciudadanía

que es la interesada en conocer y proveerse de esa información, que como Gobierno emitimos para su total

acceso pleno de información generada. El presente gobierno municipal al inicio de sus gestiones encontró

pocos recursos de comunicación para transparentar todo su quehacer, por ello un compromiso de esta

administración  es  trabajar  en  la  implementación  de  los  medios  de  comunicación,  que  permitan  tener

informada a la población sobre su gestión.

2.5.3. Objetivos

Fortalecer los mecanismos institucionales para que esta administración municipal aplique sin excepción los

procesos de transparencia y trabajemos para mejorar cada día la oportunidad de respuestas al público en el

marco del sistema anticorrupción.

2.5.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Promover la Transparencia tanto de forma interna como externa durante el trienio de esta

actual administración.

Línea  de  acción  1.1. Fomentar  la  cultura  de

Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública

mediante la capacitación interna, la difusión a través

de  nuestro  Portal  Institucional  con  el  fin  de  que

todo ciudadano tenga acceso directo.

Línea  de  acción  1.2. Emitir  e  informar  a  la

ciudadanía los programas y acciones que proyecta

la actual administración.
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Línea  de  acción  1.3. Sensibilizar  al  personal  del

Sujeto Obligado para proveer de mejor manera la

información.

Línea de acción 1.4. Implementar  los  valores de

transparencia para hacer buen uso de los recursos

públicos.

Línea de acción 1.5. Elevar la competitividad para

mejorar la rendición de cuentas.

Línea  de  acción  1.6. Vigilar  y  apoyar  en  la

publicación y actualización de la Información de las

Obligaciones  Comunes  y  Específicas  en  el  Portal

Institucional  y  en  la  Plataforma  Nacional  de

Transparencia.

Estrategia  2. Optimizar,  dar  trámite,  seguimiento  y  conclusión  a  las  solicitudes  de  información  y  en

determinada situación a recursos de revisión.

Línea  de  acción  2.1.  Estructurar  de  manera

eficiente las actividades para dedicar a la ciudadanía

un servicio satisfactorio, ágil y abierto que soliciten

información  pública,  aplicables  en  materia  de

transparencia y protección de datos personales.

Estrategia 3. Integrar el Comité de Transparencia que servirá de apoyo entre la ciudadanía y el gobierno

municipal para otorgar la información de manera efectiva y puntual y actualizar el marco normativo.

Línea  de  acción  3.1.  Integrar  el  Comité  de

Transparencia de Heroica Ciudad de Huajuapan de

León, Oaxaca.

Línea  de  acción  3.2. Actualizar  el  Proyecto  de

Reglamento  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

Información  Pública  del  Municipio  de  Heroica

Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca.
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2.6. Municipio Digital

2.6.1. Diagnóstico específico

Tan  prescindible  es  subrayar  que  las  múltiples

aplicaciones  informáticas  que  buscan  mejorar  la

prestación de servicios públicos juntos son solo una

parte,  nunca  equivalentes  a  Gobierno  Abierto  -ya

que puede existir  sin las TIC-, como reconocer su

importancia  en  la  tendencia  instrumental  de

modernización administrativa del Gobierno Digital.

Con  el  fin  de  aumentar  la  competitividad  y  la

productividad  del  sector  público  en  Huajuapan  de

León específicamente en la Institución de Gobierno

Municipal, se ha conformado la Coordinación de Sistemas y Tecnologías de la Información (CSTI), integrando

a un equipo de especialistas en el campo de la informática que tiene como propuesta el implemento de

diversas  actividades  de  control  y  optimización  de  los  recursos  tecnológicos  con  los  que  cuenta  el  H.

Ayuntamiento, del mismo modo como parte importante de los objetivos establecidos en el plan de trabajo

de la  coordinación, se plantea el  desarrollo de herramientas  digitales  web que permitan a  la  institución

mejorar  la  eficiencia  en  operaciones  relacionadas  con la  Comunicación  Social,  acceso a  la  Información

Pública Municipal de Transparencia y procesos administrativos en general.

Esta  iniciativa  busca  incentivar  la  dinámica  de

innovación tecnológica en el Gobierno Municipal, así

como también promover la implementación y uso de

tecnologías  digitales  que  permitan  impulsar  la

competitividad  y  productividad  para  obtener

resultados que beneficien a la comunidad.

La  Coordinación  de  Sistemas  y  Tecnologías  de  la

Información es la encargada de brindar soluciones a

las  incidencias  que surgen día con día  en todas  las

áreas  pertenecientes  al  H.  Ayuntamiento  de

Huajuapan en relación con los recursos tecnológicos de la institución, además de administrar los accesos a la

red y desarrollar herramientas informáticas que permitan la optimización y agilidad de los procedimientos

internos de trabajo en la administración pública municipal y comunicar las acciones de gobierno.
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Fotografía 12: Página Web oficial del municipio.

Fotografía 13: Módulo de transparencia en la página 
web oficial.



2.6.2. Problemática identificada

El municipio aún no cuenta con un Foro Web en el que los participantes puedan opinar objetivamente sobre

los  temas  de  mayor  relevancia  en  el  Municipio,  además  de  contestar  encuestas  que  funcionen  como

mecanismos de interacción ciudadana y atender los asuntos prioritarios para mejorar los servicios públicos.

Existen también necesidades de fortalecer mediante tecnologías informáticas el control y supervisión interna

del equipo que trabaja para Huajuapan de León.

2.6.3. Objetivos

Hacer  más  eficientes  las  áreas  del  Ayuntamiento  fomentando la  disciplina  institucional,  implementando

mecanismos de control para el recurso humano y correspondencia interna mediante el uso óptimo de

tecnología disponible.

2.6.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Desarrollar y fortalecer la infraestructura informática.

Línea  de  acción  1.1. Instalar  y  configurar  redes

informáticas en las oficinas alternas adaptadas para

la atención ciudadana.

Línea  de  acción  1.2. Crear  y  asignar  correos

electrónicos  institucionales  a  los  titulares  de  las

diversas áreas.

Línea de acción 1.3.  Activar e instalar dispositivos

para  control  de  asistencias  de  personal  en  las

diversas áreas.

Línea de acción 1.4. Credencializar personal de las

corporaciones  institucionales  y  áreas

administrativas.

Línea de acción 1.5. Restringir el acceso para sitios

web  de  ocio  en  las  redes  institucionales  con

servicio de internet.

Estrategia 2. Desarrollar  una Página Web para informar y transparentar  la  administración municipal.  Esta

herramienta  brindará  la  oportunidad  a  la  gente  de  emitir  su  opinión  sobre  los  diversos  temas  de  la

administración pública, además podrán consultar información sobre las acciones de gobierno que incluirá la

declaración 3 de 3 de los regidores y directores de área. Se mantendrá informada a la ciudadanía con acceso

a  dispositivos  móviles  sobre  la  problemática  y  alternativas  de  solución  para  mantener  un  permanente

acercamiento con los ciudadanos en las acciones de gobierno.

Línea  de  acción  2.1. Desarrollar  sitios  web

institucionales,  vinculados  en  una  plataforma  que

permita  su  crecimiento  e  incorporación  de

funciones para interacción con usuarios.
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Línea  de  acción  2.2. Implementar  un  medio  de

interacción gobierno y comunidad, que fomente la

participación ciudadana.

Línea de acción 2.3. Crear una herramienta Web

que automatice los procesos administrativos de la

institución  para  mejorar  los  servicios  que  se

brindan al ciudadano.
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HUAJUAPAN
SEGURO

----

1

73

Si bien Huajuapan no tiene el mismo grado de 
inseguridad que otros municipios en el contexto Estatal y 
Nacional, sí nos preocupa el incremento de la violencia e 
inseguridad que perturba nuestro desarrollo y paz social. 
La administración municipal está estructurando políticas 
públicas de intervención, principalmente en la prevención 
del delito, mediante diversas estrategias policiales de 
proximidad social. Es necesario la intervención de los tres 
Niveles de Gobierno en el otorgamiento de alternativas 
laborales y de estudio para los jóvenes desempleados, es 
urgente intervenir con talleres y sesiones educativas a 
nivel de la educación básica para trabajar con la población 
infantil la prevención del delito y la erradicación de 
conductas bélicas. La participación ciudadana por barrios, 
colonias y agencias con las estrategias acordadas con los 
cuerpos policiales será de alto impacto en la prevención 
del delito a medida que se afine su implementación. La 
certificación y dotación de equipo a la policía municipal es 
otro objetivo de este gobierno municipal. En la 
prevención de contingencias y desastres ya se está 
trabajando un Plan Municipal de Riesgos.

3



3. HUAJUAPAN SEGURO

3.1. Seguridad Pública Municipal

3.1.1. Diagnóstico específico

En los  últimos años en la  Heroica Ciudad de Huajuapan de León,  se ha detectado un incremento en

incidencia delictiva, así como el alto índice de detención de infractores. Cabe mencionar que esta situación es
generalizada  en  el  resto  del  país.  Lo  anterior  puede  obedecer  a  la  falta  de  empleo,  la  pobreza  y  la

marginación ya que, son factores que inducen a un individuo, o grupo de individuos, a delinquir, muchos de
los cuales han visto deteriorado su entorno familiar por cuestiones multifactoriales.

La Comisaría de Policía y Vialidad Municipal debido a las exigencias de seguridad cuenta actualmente con 175
elementos de Policía Municipal que cubren el servicio en 2 turnos, de los cuales 146 es personal varonil y 29

femenil y según datos del INEGI 2015 la población de Huajuapan asciende a 77,547 habitantes, lo que
equivale a que cada policía proporciona seguridad a aproximadamente  461.6 habitantes. Sin embargo, los

estándares internacionales indican que la proporción ideal de policía-habitante es de 300 policías por cada
100 mil habitantes en condiciones sociales óptimas según la escala que arrojó la ONU en el 2006.
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De los policías que operan, además de cubrir al sector

de vigilancia, deben trasladarse a otros subsectores para

otorgar servicio de atención a otras necesidades alternas

como:  prestar  servicios  en  caso  de  emergencia  de

accidentes automovilísticos,  incendios  forestales  y  casa

habitación,  pagos  de  programas  federales,  pago  en

instituciones,  en  la  proximidad  social  contribuir  a  la

enseñanza  en  bandas  de  guerra  y  capacitación  a  los

auxiliares en agencias y colonias, asistir a los cursos de

capacitación y otras que resulten. Con ello se deja por varias horas desprotegidos el 80% de los sectores, lo

anterior sin tomar en cuenta las diferentes solicitudes de auxilio. También prestan apoyo cuando son fiestas

patronales, atención por parte de las direcciones del Ayuntamiento, para entrega de oficios, el cumplimiento

de mandamientos judiciales y ministeriales, transporte de personal, acarreo de materiales. Apoyo al área de

mercados para operativos, vialidad, transporte y a los inspectores de salud. Lo anterior muestra, que el

personal  con  que cuenta  la  policía  municipal  actualmente  no  es  suficiente para  cubrir  al  100% de  las

necesidades de seguridad de toda la ciudad.

La ciudadanía no conoce los puntos de encuentro para reportar, solicitar auxilio o información. No es del

dominio público la ubicación exacta de los módulos de seguridad pública. La seguridad pública en la mayoría

de las agencias se basa en los usos y costumbres, donde la comunidad nombra en asamblea a quienes
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Ilustración 18: Principales delitos registrados 2017.
Fuente: Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018, 
Cifras preliminares



prestan este servicio por un año, lo que genera que la prestación del servicio sea de manera austera, sin
ninguna capacitación en el manejo de instrumentos para la seguridad pública.

La ciudadanía no tiene la cultura de prevención de conductas delictivas y de denuncia. No hay participación
de la comunidad para establecer sistemas de alerta vecinal, por lo que es necesario implementar acciones de

PROXIMIDAD SOCIAL por parte de la policía. Así mismo, la ciudadanía aún no tiene la precaución de no
manejar en estado de ebriedad, por lo que es necesario continuar los programas de alcoholimetría como

medida de prevención de accidentes automovilísticos.

Los delitos más frecuentes en Huajuapan son el robo de automóviles, seguido de lesiones, violencia familiar,

daño a la propiedad y robo a casa habitación, como se muestra en los siguientes datos de INEGI 2017.
Desde el inicio de la administración federal 2019 se llevan a cabo diariamente reuniones en las instalaciones

de la 23/a. C.I.N.E. participando las corporaciones de seguridad de los 3 niveles de gobierno.

3.1.2. Problemática identificada

El número de policías es inferior a los requeridos para cubrir la seguridad de la población huajuapeña, falta de

profesionalización de los elementos policiales, se distrae con otras actividades la función de seguridad de los
policías, es incipiente la coordinación entre los sistemas policiacos de los diferentes niveles de gobierno para

tener mejor cobertura, así como el compartir herramientas tecnológicas y plataformas relacionadas con la
seguridad; la población desconoce los sitios y formas para solicitar auxilio, no existe cultura de la denuncia;

los ciudadanos participan poco en la prevención del delito, por lo que se hace necesario que en diferentes
ámbitos y sectores la policía se acerque a educar y capacitar a vecinos y autoridades sobre técnicas de

protección y prevención, buscando siempre la participación y corresponsabilidad ciudadana. En las escuelas
se requiere de educación en seguridad y prevención del delito en todos los niveles educativos.
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3.1.3. Objetivos

Garantizar  y  salvaguardar  la  integridad  física  y  patrimonial,  así  como  los  derechos  y  libertades  de  los

habitantes del municipio de Huajuapan de León, previniendo la comisión de los delitos a través del eje rector

de la prevención y el uso racional de la fuerza.

3.1.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Reestructurar la forma operativa de la policía municipal.

Línea de acción 1.1. Reestructurar la sectorización
operativa  de  la  ciudad,  realizando  recorridos
constantes  abarcando  toda  la  zona  urbana,
logrando la atención inmediata a los  llamados de
auxilio.

Línea de acción 1.2. Implementar operativos como
son:  Operativo  Reyes,  Operativo  Semana  Santa,
Operativo Visitante Seguro, Operativo Expo Feria,

Operativo  Inicio  de  Clases,  Operativo  Fiestas
Patrias,  Operativo  Día  de  Todos  los  Santos,
Operativos  Guadalupe  –Reyes,  Operativos
Vialidad, Operativo Taxi  Seguro, Operativo Giros
Negros, Operativo en coordinación con Instancias
del H. Ayuntamiento, Operativos en Colonias con
incidencia  delictiva,  Operativos  en  coordinación
con  demás  corporaciones  del  estado.  B.O.M.
(Base de Operaciones Mixta).

Estrategia 2. Optimizar el servicio de la policía municipal mediante la profesionalización de sus elementos.

Línea  de  acción  2.1. Capacitar  y  adiestrar  a
elementos  policiacos  con  convicción  para  su
desempeño al servicio de la ciudadanía y erradicar
la  corrupción  que  existe  entre  los  cuerpos
policiacos.

Línea  de  acción  2.2.  Registrar  ante  el  Registro
Único de Policías de Oaxaca y así mismo llevar a
cabo las evaluaciones en el Centro de Evaluación
de Control y Confianza para lograr su certificación.

Estrategia 3. Brindar un mejor servicio a la ciudadanía mediante el incremento del personal, así como el
equipamiento necesario a los elementos de la policía.
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Línea  de  acción  3.1. Dotar  a  cada  uno  de  los
elementos  de  seguridad  del  equipo  y  uniformes
necesarios  para  poder  hacer  eficiente  el  servicio
que desempeñan.

Línea de acción 3.2.  Adquirir uniformes y equipo
deportivo.

Estrategia 4. Poner en marcha el funcionamiento y operatividad de la terminal de plataforma México.

Línea  de  acción  4.1. Lograr  la  interconexión  de
redes entre dependencias e instituciones vinculadas
directamente al  ámbito de la seguridad pública a
nivel  nacional,  que  propicien  y  faciliten  el
intercambio de información que optimice la eficacia

de la policía municipal mediante la certificación de
policías para la obtención de claves de acceso a los
aplicativos de la herramienta de plataforma México,
para la consulta de las bases nacionales de datos.

Estrategia 5. Establecer bases de coordinación con los comités de colonias y agencias municipales.

Línea  de acción  5.1.  Establecer  acciones  para  la
prevención de delitos como robos a domicilios y
asaltos  mediante  la  coordinación  entre  la  policía

municipal,  los comités de colonias y vecinos, por
medio de reuniones, tequios y propaganda.

Línea  de  acción  5.2. Brindar  capacitación  a  los
cuerpos de seguridad de las agencias municipales.

Estrategia 6. Difusión a la comunidad del número único de emergencias 911.

Línea  de  acción  6.1.  Brindar  la  información
necesaria  sobre  el  manejo  del  número  de

emergencia 911, mediante material impreso y en
medios de comunicación.

Estrategia 7. Continuar con la instalación de botones de pánico en la ciudad.

Línea de acción 7.1. Instalar en puntos estratégicos
de la ciudad Botones de Pánico, conectados con el
Centro de Control y Comando (C2), para atender
emergencias  de  manera  coordinada  entre  las

corporaciones de seguridad y primeros auxilios con
el objetivo de mejorar la seguridad, pero también
en  brindar  un  auxilio  rápido  y  disminuir  la
delincuencia en la ciudad.

Estrategia 8. Dar seguimiento a los acuerdos celebrados por este H. Ayuntamiento y los Servicios de Salud
del Estado de Oaxaca, se dará continuidad al programa de alcoholimetría “conduce sin alcohol”.

Línea de acción 8.1. Instalar puestos de control en
la  ciudad  con  el  objetivo  de  salvaguardar  la
seguridad  de  las  personas  que  pudieran  resultar

afectadas  por  conductores  que  hubiesen
consumido alcohol, así mismo tener la certificación
de técnicos operadores de alcoholímetros.
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Estrategia 9. Dar continuidad a la gestión del trámite para la obtención de licencias de portación de armas de
fuego en la Licencia Oficial Colectiva No.17.

Línea  de  acción  9.1. Continuar  con  el  proceso
para  la  obtención  de la  licencia  de  portación  de
armas  de  fuego  de  23  policías  municipales  que

están en trámite y así la obtención de más armas al
servicio de la policía municipal.

Estrategia 10. Implementar el programa de policía de proximidad social, el cual consiste en crear un vínculo
entre ciudadano, policía y autoridades; mediante el contacto directo en encuentros comunitarios y atención
a instituciones educativas.

Línea de acción 10.1.  Realizar talleres en materia
de:  tipos de violencia,  prevención de accidentes,
policía  de  proximidad  social,  el  alcohol  y  sus
efectos nocivos en los jóvenes.

Línea  de  acción  10.2. Realizar  recorridos  de
persuasión y disuasión con comités de vigilancia en
agencias y colonias.

Línea  de  acción  10.3.  Organizar  tequios  de
seguridad pública en colonias y agencias.

Estrategia 11.  Implementar el programa “Mujer Segura”, este programa está dirigido a las mujeres que se
encuentran en situación de violencia de género, brindándoles el apoyo mediante la atención directa en caso
de flagrancia, así mismo se canaliza a las instancias correspondientes para su denuncia o en su caso para su
atención médica y psicológica.

Línea  de  acción  11.1. Contar  con  una  unidad
(patrulla 033) para llevar a cabo este programa, la
cual  realiza  recorridos  en  la  zona  centro  de  la
ciudad,  atendiendo  a  los  llamados  de  auxilio
específicamente de violencia de género, canalizar a

la  víctima a la  vice fiscalía  regional  de la  mixteca
para su denuncia por parte del área de INMUJER
(Instituto  Municipal  de  la  Mujer)  proporciona  el
apoyo para que en su caso brinde asesoría jurídica,
psicológica a la víctima.

Estrategia 12. Continuar con el programa de video vigilancia en la ciudad, actualmente se cuenta con la
instalación de cámaras de video vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad que son monitoreadas las 24
horas desde el área de C4 o espejo municipal a cargo de personal de la policía municipal debidamente
acreditados y capacitados para desempeñar este servicio.

Línea de acción 12.1. Gestionar la instalación de
más  cámaras  de  video  vigilancia,  actualmente  se
cuenta  con  7  cámaras  de  video  instaladas
estratégicamente  en  la  ciudad,  las  cuales  no son
suficientes  para  cubrir  la  video  vigilancia  en  el
primer  cuadro  de  la  ciudad,  por  lo  que  se

gestionará  la  instalación  de  nuevas  cámaras  de
acuerdo a las necesidades de la ciudad.

Línea de acción 12.2. Rehabilitar y construir obras
para  incrementar  la  seguridad  publica  en  el
municipio.
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3.2. Conflictividad Agraria

3.2.1. Diagnóstico específico

El municipio de Huajuapan lo conforman la cabecera municipal, un Núcleo Rural, once Agencias Municipales

y diecinueve Agencias de Policía. En la parte centro del territorio municipal se ubica la Heroica Ciudad de
Huajuapan de León, en sus inmediaciones encontramos a las Agencias de Santa Teresa, San Andrés Acatlima,

Vista Hermosa, Agua Dulce, Las Animas, La Estancia, El Carmen y Santa María Xochixtlapilco. Fuera de la
zona urbana se encuentran las 22 Agencias restantes. En estas localidades se localizan cinco núcleos ejidales y

cinco núcleos de bienes comunales, los cuales se indican en los cuadros siguientes:

Las  veinte  agencias  restantes  tienen  sistemas  de  tenencia  de  la  tierra  como  pequeña  propiedad,  con

excepción de San Pedro Yodoyuxi que se rige bajo un esquema de “Sociedad Civil”.

En  relación  a  límites  y  colindancias  entres  las  agencias  municipales  y  de  policía,  así  como entre  límites

territoriales con los municipios colindantes, no existen problemas hoy en día, en los diferentes sistemas de
tenencia de la tierra.

El régimen de propiedad que prevalece en el municipio de Huajuapan de León es la propiedad privada, cada
uno de los propietarios de algún predio, realizan la escrituración de sus terrenos ante notarios públicos que

ofrecen el servicio, siendo ellos quienes hacen la gestión municipal catastral. En el caso de nuevas colonias o
fraccionamientos,  de la autorización para lotificación y regularización de tierras se hace directamente en

desarrollo urbano.
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Fuente: Coordinación de desarrollo agropecuario.

TABLA 11: Régimen de tenencia comunal

NÚCLEOS DE BIENES 
COMUNALES

3,213.8440

SUPERFICIE TOTAL
DEL NÚCLEO (Ha)

SUPEREFICIE
ASENTAMIENTO

Humumano
Títulado (Ha)

524.00

SUPERFICIE 
PARCELADA

SUPEREFICIE
USO COMUN

(Ha)

Magdalena Tetaltepec

Rancho Rincón

San Miguel Papalutla

Santa María Ayú

Santa Ma. Xochixtlapilco

1,414.7079

3,774.2070

2,367.9514

2,664.8138

 60.50

95.00

250.00

300.00

126.6249

04.8864

---

41.5652

72.9085

2,563.2191

1,349.3215

3,679.207

2,045.0429

2,323.2486

TABLA 12: Régimen de tenencia ejidal

Fuente: Coordinación de desarrollo agropecuario.

Ejido Huajuapan

NÚCLEOS
EJIDALES

523.7929

SUPERFICIE TOTAL
DEL NÚCLEO (Ha)

SUPEREFICIE
ASENTAMIENTO

Humumano
Títulado (Ha)

72.00

SUPERFICIE TOTAL
DEL NÚCLEO (Ha)

SUPEREFICIE
USO COMUN

(Ha)

Ejido La Estancia

Ejido Rancho Jesús

Ejido San Francisco 
Yosocuta

Ejido San Sebastián P.

121.014

186.6752

1,046.4716

1,560.2596

128.00

64.4388

80.00

308.2167

33.5404

27.7402

22.7318

44.6803

---

418.2525

47.9420

99.5046

966.4716

1,207.3626



3.3. Procuración de Justicia

3.3.1. Diagnóstico específico

La sindicatura de procuración de justicia, como área importante del Ayuntamiento, será garante de velar por

la defensa e intereses del municipio, así como de sus áreas auxiliares, haciendo todo lo inherente respecto a

denuncias que tengan que ver con el detrimento en perjuicio del Ayuntamiento; se propondrá como meta la

revisión y actualización de la reglamentación, bandos de policía y gobierno del municipio, con base en las

reformas  de  las  leyes  reglamentarias  estatales  y  federales,  conforme  a  las  nuevas  políticas  públicas  de

procuración de justicia que tengan injerencia en el área que nos ocupa, para así  estar a la altura de las

demandas que la sociedad reclama, de acuerdo al crecimiento poblacional del municipio, estableciendo un

sistema de sanciones en faltas administrativas más encaminadas a trabajos comunitarios, cuando la persona

infractora así lo considere y dentro de sus posibilidades económicas no le permitan pagar una multa. Se dará

capacitaciones y actualizaciones a los cuerpos de seguridad sobre dichas reglamentaciones, para que todos

los sectores de la sociedad tengan respuestas, sean atendidas sus demandas más sentidas en materia de

seguridad y exista un marco de respeto en la reglamentación para la sana convivencia de sus ciudadanos. 

3.3.2. Problemática identificada

En el pasado cambio de administración, se presentó un evento lamentable que afecta al  patrimonio del

municipio,  debido  a  que  algunas  áreas  salientes  no  realizaron  la  entrega  de  los  bienes  municipales  y

principalmente de los documentos como los sistemas de información y control, ante esta situación, los que

ingresamos a la nueva administración municipal debemos iniciar con la formulación de nuevos sistemas de

información  y  la  adquisición  de  nuevos  equipos  y  mobiliario,  sufriendo  el  municipio  un  retraso  en  su

desarrollo. Este problema se presenta porque no existe un tercero que dé fe del acto de entrega recepción,

además que no se ha dado seguimiento de manera legal a las irregularidades de pasadas entregas recepción. 

Otro proceso que demanda un seguimiento cotidiano es  la  actualización  de los  reglamentos  y  bandos

municipales, mismos que deben ser acordes a las políticas y leyes de nivel estatal y federal; sin olvidar los

bandos y disposiciones que el gobierno requiera para la solución de sus necesidades locales.

3.3.3. Objetivo 1

Procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales.
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3.3.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Procurar la defensa de los bienes municipales a través de mecanismos legales que regulen los

procesos  de  entrega  recepción  entre  las  administraciones  públicas  que  representen  al  municipio  de
Huajuapan.

Línea  de  acción  1.1. Requerir  a  las  áreas
responsables del ayuntamiento entrante, para que

revisen  las  actas  de  entrega  recepción  que  les
corresponda,  e  informen  en  tiempo  y  forma  si

existe alguna irregularidad en las mismas.

Línea de acción 1.2.  Coadyuvar con las áreas en

que se haya presentado alguna irregularidad.

Línea de acción 1.3. Crear un consejo ciudadano

que vigile  el  proceso de entrega  recepción,  que
cuente con un inventario de bienes y sistemas de

información  y  que  sea  el  garante  de  que  el
patrimonio  municipal  no  sea  afectado  en  los

cambios de administración.

Línea  de  acción  1.4. Dar  notificación  ante  el
sistema anticorrupción de los inventarios y sistemas

de información que se tiene en la administración
municipal, para que los faltantes que se presenten

por el cambio de administración sean recuperados
de acuerdo a la ley.

Línea  de  acción  1.5. Denunciar  los  delitos
cometidos  en  contra  del  patrimonio  del

ayuntamiento.

Línea de acción 1.6.  Coadyuvar con el ministerio

público  en  investigaciones  inherentes  con  los
intereses del municipio.

Línea de acción 1.7. Vigilar la correcta aplicación de
la legislación vigente.

3.3.4. Objetivo 2

Proponer la formulación, revisión, modificaciones o reformas de los Reglamentos, Bandos de Policía y 

Gobierno Municipal, así como participar en el diseño de circulares y disposiciones.

3.3.4.1. Estrategias

Promover y dar seguimiento a la formulación, revisión, actualización y aplicación de reglamentos y bandos
municipales.

Línea de acción 2.1. Revisar reglamentos y bandos
de  policía,  para  su  análisis  y  propuestas  ante  el

cabildo, ante las nuevas reformas y las necesidades
que demande la sociedad.

Línea de acción 2.2. Realizar reuniones de trabajo
con  las  comisiones  en  las  que  la  sindicatura  en

procuración  de  justicia  forme  parte  y  se  haya
turnado  algún  reglamento,  circulares  y

disposiciones.
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Línea de acción 2.3.  Promover y aplicar  políticas
no  discriminatorias  en  favor  del  desarrollo

sostenible.

Línea de acción 2.4.  Promover la erradicación de
acciones  de corrupción  y  soborno  en  todas  sus

formas.

Línea  de  acción  2.5. Garantizar  la  igualdad  de

acceso a la justicia para todos en el municipio de
Huajuapan.
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3.4. Derechos Humanos

3.4.1. Diagnóstico específico

“Los derechos humanos se basan en el principio de respeto por el individuo. Su suposición fundamental es

que cada persona es un ser moral y racional que merece que lo traten con dignidad. Se llaman derechos

humanos porque son universales.  Mientras  que naciones y grupos  especializados  disfrutan de derechos

específicos que se aplican sólo a ellos, los derechos humanos son los derechos que cada quien posee (sin

importar  quién  es  o  dónde  vive)  simplemente  porque  está  vivo.”  (UNIDOS  POR LOS  DERECHOS

HUMANOS. 2019: Párrafo 7)

3.4.2. Problemática identificada

Cuando se les pregunta por sus derechos, muchas personas solo mencionan la libertad de expresión y de

creencia, tal vez uno o dos más. No hay duda de que estos derechos son importantes, pero el alcance de

los Derechos Humanos es muy amplio. Significan una elección y una oportunidad. Significan la libertad para

conseguir un trabajo, elegir una carrera, elegir al compañero con quien criar a los hijos. Entre ellos está el

derecho de circular ampliamente y el derecho de trabajar con remuneración, sin acoso, abuso o amenaza

de un despido arbitrario. Incluso abarcan el derecho al descanso. Se puede concluir que en Huajuapan está

poco desarrollada  la  cultura  en  el  tema de derechos  humanos,  requiriendo la  población  de difusión  y

promoción de los mismos.

3.4.3. Objetivos

Difundir y proteger el pleno goce de los Derechos Humanos y en ello fomentar el desarrollo de una cultura

de la legalidad en Huajuapan, estimular la toma de conciencia en torno a la necesidad de intervenciones

permanentes en el campo social.

3.4.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Lograr su plena participación en todos los ámbitos, así como la igualdad entre las mujeres y los

hombres, incluyendo derechos de las niñas, niños y adolescentes, además de la población indígena, con la

finalidad de lograr un desarrollo e inserción democrática, con el propósito de lograr una igualdad.
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Línea  de  acción  1.1. Elaborar  un  diagnóstico

municipal  sobre  los  derechos  humanos,
considerando  los  estándares  emanados  del

derecho  institucional  con  la  participación
propositiva de la sociedad civil y judicial, contando

con  la  asesoría  técnica  de  las  dependencias
correspondientes.

Línea  de  acción  1.2. Elaborar  un  programa
municipal  de  Derechos  Humanos  del  municipio

Huajuapan de León, dando relevancia a la igualdad

de género, población indígena y a  niñas, niños y
adolescentes.

Línea de acción 1.3. Capacitar a las instituciones y
cuerpos  de  seguridad  pública  y  procuración  de

justicia.

Línea  de  acción  1.4. Realizar  actividades  para  la

difusión, promoción y divulgación de los Derechos
Humanos en diversas situaciones.

Estrategia 2. Propiciar condiciones de mayor justicia e igualdad de oportunidades, tomando en cuenta la
especificidad  de cada  persona.  Significa  justicia,  dar  a  cada  cual  lo  que  le  pertenece,  reconociendo las

condiciones o características específicas de cada persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión,
edad) brindando un reconocimiento de la diversidad.

Línea de acción 2.1.  Diseñar,  implementar  y dar
seguimiento  a  acciones  preventivas  de  atención,

sanación y  erradicación de la  violencia  contra  las
mujeres.

Línea  de  acción  2.2.  Impulsar  y  coordinar
actividades  y  mecanismos  de  protección,

promoción defensa de los Derechos Humanos de
los  indígenas,  mujeres y NNA, así  como a otros

grupos vulnerables o marginados.

Línea de acción 2.3. Promover la inclusión social,
económica  y  política  de  todas  las  personas

independientemente  de  su  edad,  sexo,  raza,
discapacidad, etnia, religión, preferencias políticas,

preferencias  sexuales,  economía  y  otras
condiciones.

Línea  de  acción  2.4.  Garantizar  la  igualdad  de
oportunidades  y  disminuir  las  desigualdades,

disminuyendo las prácticas discriminatorias.

86

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 - 2021

DER
ECH
OS 

HUM
ANO

S



3.5. Prevención y Protección de Desastres 

3.5.1. Diagnóstico específico

Estar  bien  informado  implica  saber

actuar con certeza ante los desastres

y hace posible adquirir con suficiente

anticipación  el  equipo  y  las

provisiones que pueden ayudarnos a

salvar vidas. Para ello, es fundamental

conocer  las  indicaciones  de  los

responsables del Sistema Nacional de

Protección  Civil  quienes,  en

coordinación  con  las  unidades

estatales y municipales de protección

civil, coadyuvan a que los programas

operativos de cada entidad federativa

sean oportunos y eficaces.

El  nivel  nacional  y  local  identifica  16

actividades  clave,  incluyendo  la

preparación,  revisión  y  actualización  periódica  de  las  políticas,  planes  y  programas  de  preparación  y

contingencia  ante  los  desastres;  el  desarrollo  de  sistemas  de  alerta  temprana  y  previsión  multisectorial

centrado en las personas y los múltiples peligros; y la promoción de la resiliencia de las infraestructuras

esenciales nuevas y existentes.

El  Marco  de  Sendai,  es  un  instrumento  fundamental  en  la  reducción  de  riesgos  de  desastres  a  nivel

internacional, a partir de marzo es el sucesor del Marco de Acción de Hyogo, cuyos compromisos fueron

considerados en la normatividad federal y estatal de nuestro país.

Algunos de los eventos locales de riesgo o desastre que han ocurrido en el municipio de la Heroica Ciudad

de Huajuapan de León son: 

SISMOS.

Los eventos de sismos significativos que se han presentado en Huajuapan de los que se tiene registro a 

través de diferentes archivos históricos son:
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Fotografía 14: Daños estructurales en Biblioteca municipal por Sismo de 
Magnitud 7.1 Richter el martes 19de septiembre 13:14 horas.



a).-1501, fuerte terremoto sacude la meseta de Anáhuac, no se tiene registro de la magnitud, dicho sismo

fue sentido en la mixteca, sierra zapoteca, sierra mazateca, la chinantla y la zona chontal. (Fuente: Peligros de

origen geológicos y localización de zonas vulnerables, del estado de Oaxaca).

b).-1502, hace erupción el volcán Popocatépetl; por la época no se tiene registro de la magnitud, provoca

varios sismos de importancia, que fueron percibidos en la región mixteca y todo el Edo. de Oaxaca. (Fuente:

Peligros de origen geológicos y localización de zonas vulnerables, del estado de Oaxaca).

c).-1603,  magnitud  probable  de  7.0º  R  según  los  registros:  con  duración  aproximada  de  12  minutos

destruye el  convento de San Pablo y el  colegio de la compañía de Jesús, muchas viviendas colapsadas.

También en la región de la Mixteca muchos templos y conventos fueron averiados.

d).-1711, magnitud 7.5º R lo que causa estragos en la región de la Mixteca, torres y bóvedas de los templos

fueron derribados. (Fuente: Peligros de origen geológicos y localización de zonas vulnerables, del estado de

Oaxaca).

e).-1800, 7.0° R., daños a edificios notables en la región de la mixteca y cañada. (Fuente: Peligros de origen

geológicos y localización de zonas vulnerables, del estado de Oaxaca).

f).-1854, magnitud 8.0º R., sismo daña templos en la mixteca y valles centrales. (Fuente: Peligros de origen

geológicos y localización de zonas vulnerables, del estado de Oaxaca).

g).-1855, 7.0º R., el daño a viviendas y templos, afectando más a Silacayoapan. (Fuente: Peligros de origen

geológicos y localización de zonas vulnerables, del estado de Oaxaca).

h).-1882, 19 de julio, gran cantidad de casas quedaron totalmente destruidas en Huajuapan, Silacayoapan y

Juxtlahuaca. Se registraron más de 800 familias damnificadas. Se sintió en varios estados, causó daños en la

Ciudad de México, sin embargo, los peores estragos se situaron en Huajuapan, un muerto y varios heridos.

(Fuente: Peligros de origen geológicos y localización de zonas vulnerables, del estado de Oaxaca y mapa de

peligros naturales y tecnológicos relevantes 1810-2010).

i).-1887, en este año hace referencia el historiador José Antonio G; que no se pudieron referir los temblores

debido a su excesiva incidencia durante ese año. (Fuente: Peligros de origen geológicos y localización de

zonas vulnerables, del estado de Oaxaca).

j).-1928, intensidad 6.5º R. en el  norte de Oaxaca.  Daños en Huajuapan de León.  El  movimiento fue

sentido  en  los  estados  Puebla,  Distrito  Federal,  Veracruz,  Guerrero,  etc.  No se  encontró  registro  de

víctimas. (Fuente: Mapa de peligros naturales y tecnológicos relevantes 1810-2010).
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k).-1945, 11 de octubre intensidad 7.1º R., daños considerables. (Fuente: Peligros de origen geológicos y

localización de zonas vulnerables, del estado de Oaxaca).

l).-1980, 24 de octubre, intensidad 7.1º R., (estimación) daños muy graves en cerca de 300 localidades. En

Huajuapan 90% de las  edificaciones  tuvieron algún tipo de daños:  10 iglesias,  2  hospitales  y  el  palacio

municipal  se  desplomaron.  Reporte  de 50 muertos  y  35,000  damnificados.  (Fuente:  mapa de peligros

naturales y tecnológicos relevantes 1810-2010).

m).-1999, 15 de junio con una magnitud de 7º R., el epicentro a unos 20 km al sur-suroeste de la ciudad de

Tehuacán, Puebla y a unos 55 km al noreste de la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca; provocó serios

daños en la ciudad de Puebla y en las poblaciones cercanas a la región del epicentro. 15 personas murieron.

(Fuente: Peligros de origen geológicos y localización de zonas vulnerables, del estado de Oaxaca).

n).-1999, 30 de septiembre con una magnitud de 7.4º R., daños a la infraestructura en la ciudad de Oaxaca,

Puerto Escondido, San Gabriel Mixtepec, Santa Catarina Juquilla y Santa María Colotepec, afectó a 235 de

los  570 municipios  del  estado.  La población afectada fue de 360 mil  personas,  18 personas murieron.

(Fuente: Peligros de origen geológicos y localización de zonas vulnerables, del estado de Oaxaca).

o).-2017, jueves 07 de septiembre 23:49 horas. 8.2º R., cercanías de Pijijiapan, Chiapas, daños menores

para la Cd. de Huajuapan. Sin pérdidas de vidas humanas en la ciudad.

p).-2017, martes 19 de septiembre 13:14 horas. Magnitud 7.1º R. sureste de Axochiapan, Morelos, daños

graves para infraestructura de la Heroica ciudad de Huajuapan, entre ellos el palacio municipal, e inmuebles

religiosos: Catedral, El Sagrario, la iglesia de Guadalupe, El Calvario, Santa Cruz, San José, Socorrito (arco de

la entrada), Iglesia de Santa María Xochixtlapilco, Iglesia de Saucitlán de Morelos, daños en los tres hospitales

de gobierno y daños en 3,584 casas habitación, de estas 455 beneficiadas por el FONDEN.

q).-2018, viernes 16 de Febrero 17:39 horas. Magnitud 7.2º R., Pinotepa Nacional, Oaxaca (SSN) daños

menores para la Hca. Ciudad de Huajuapan.

r).-2018, lunes 19 de febrero 00:56 horas. Magnitud 6.0º R., Pinotepa Nacional, Oaxaca (SSN). Daños

menores para la Hca. Ciudad de Huajuapan. Sin pérdidas de vidas humanas para la ciudad.

s).-2018, domingo 20 de Mayo 21:15 horas. Magnitud 5.6º R., Ometepec, Guerrero (SSN). Sin reporte de

daños, sin pérdidas de vidas humanas para la ciudad de Huajuapan.

t).-2018, jueves 19 de julio, 08:31 am. Magnitud 5.9° R., 13 km al suroeste de Huajuapan de León, durante

las fechas de la feria regional. Sin pérdidas de vidas humanas, afectaciones mínimas.
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INCENDIOS

Se tiene un registro de incendios de los últimos tres años, con un promedio de eventos de 151 por año,

consumiendo en promedio anual 596 hectáreas de pastizales, arbustos y árboles.

3.5.2. Problemática identificada

El problema que más frecuentemente se presenta, respecto al comportamiento individual o comunitario de

la población ante los desastres, es la falta de preparación para enfrentarlos en sus tres momentos básicos:

antes, durante y después.

Antes. Porque generalmente las personas no consideran la posibilidad de que algún desastre pueda ocurrir o

afectarles, razón por la cual no se preparan física ni psicológicamente para enfrentarlos. Esta es la etapa de

prevención.

Durante. Porque en muchos casos, el miedo y la confusión del momento no hacen posible que la persona

tome la mejor decisión para actuar en consecuencia y resguardar su vida y la de su familia.

Después. Porque la visión de desorden y desequilibrio que puede presentarse a su alrededor, aunada a su

desgaste emocional y físico, puede llevar a la persona a realizar acciones en su perjuicio, tales como ingerir
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AÑO
NUMERO DE 
INCENDIOS

HECTÁREAS 
CONSUMIDAS

2017 134

2018

*2019

155

164

614

709

465

Tabla 13: Bitácota de siniestros recientes



agua contaminada, encender fuego sin cerciorarse de que no haya fugas de gas y tantas otras actividades que

podrían ocasionar nuevos desastres.

3.5.3. Objetivos

Generar los procesos y estrategias básicas para organizar, coordinar y accionar los protocolos pertinentes no

solo de preparación y respuesta, sino también la inclusión ante la incidencia de fenómenos perturbadores,

que pongan en riesgo y/o en peligro a las personas, bienes, salud, medios de vida y bienes de producción de

esta ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, buscando la pronta recuperación y la mitigación de estragos.

3.5.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Reducir al máximo los daños causados por los desastres y evitar la pérdida de vidas humanas 

con mecanismos oportunos de alertamiento y prevención de riesgos.

Línea de acción 1.1. Implementar el Sistema de 

lertamiento sísmico (alerta sísmica).

Línea de acción 1.2. Contar con un mapa 

municipal de riesgos.

Línea de acción 1.3. Contar con reglamento para 

prevención de incendios.

Línea de acción 1.4. Adquirir equipos de 

comunicación vía radio para CMPCB protección 

civil y bomberos.

Línea de acción 1.5. Construir techado para el 

patio de maniobras y muro de contención de la 

estación de bomberos de la Heroica ciudad de 

Huajuapan de león, Oaxaca.

Estrategia 2. Impulsar la educación social en material de Protección Civil, para lograr una sociedad resiliente

capaz actuar de manera adecuada ante emergencia o desastre con prioridad en población en pobreza y

grupos vulnerables.

Línea de acción 2.1. Realizar capacitaciones en los 

diferentes niveles educativos y con autoridades 

auxiliares sobre prevención de desastres, así como 

en grupos vulnerables y en situación de pobreza.

Línea de acción 2.2. Simulacros en los diferentes 

centros educativos, edificios públicos y empresas.

91

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 - 2021



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 - 2021



Huajuapan Municipio con sustento económico a 

través de  actividades comerciales, requiere de impulso 

para fomentar la formación de nuevos emprendedores, 

por esto, se reforzará la gestión de calidad a los grupos 

empresariales locales, mismos que son generadores de 

empleos; daremos facilidades para impulsar su 

crecimiento, también estamos realizando  gestión ante 

otras órdenes de gobierno a fin de garantizar el traslado 

de mercancías hacia este municipio a través de las 

carreteras federales, que actualmente son inseguras y 

causan importantes pérdidas por asaltos; en el ámbito  

agroindustrial se fortalecerá la tecnificación del campo. La 

activación del turismo puede ser una fuente de ingreso, a 

través de la recuperación y embellecimiento de nuestras 

zonas arqueológicas como el Cerro de las Minas, el 

Yucunitza y otros sitios de esparcimiento como el paseo 

de las campanas y la presa Yosocuta, entre otros.

----
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4. HUAJUAPAN PRODUCTIVO E INNOVADOR

4.1. Empleo

4.1.1. Diagnóstico específico

Según resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el

estudio “Medición de la pobreza municipal 2010”; se considera que 52.7 % de la población del municipio de

Huajuapan (40,867 personas), se encuentra en situación de pobreza y el resto (47.3%) que asciende a

36,680 habitantes, se encontraba fuera de la línea de pobreza. 

De la población en situación de pobreza, el 45.5%

se encuentra en pobreza moderada, lo que significa

que padece al menos una carencia social y percibe

un ingreso menor al costo de la canasta alimentaria y

no alimentaria juntas. Así también 7.1% de personas

se encuentran en situación de pobreza extrema, es

decir, padecen tres o más carencias y perciben un

ingreso  inferior  al  costo  de  la  canasta  alimentaria

básica.  En otro aspecto el porcentaje de población

económicamente activa  es  de:  53,80% (el  68,96% de los  hombres y 40,28% de las  mujeres estaban

trabajando o buscando empleo).
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Porcentaje de la población activa que está ocupada: 96,33% (el 95,25% de los hombres y 97,97% de las

mujeres activas económicamente tienen empleo).

4.1.2. Problemática identificada

A  pesar  de  que  el  INEGI  reporta  tan  solo  un  3.6%  de  la  población  económicamente  activa  como

desempleada,  en  la  vida  ordinaria  del  trabajo,  encontramos  que  la  mayoría  de  la  población  en  edad

laboralmente activa cuenta con un empleo temporal cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar,

ganando uno o dos salarios mínimos, sin derecho a la seguridad social.

4.1.3. Objetivos

Incrementar oportunidades de empleo de calidad para la población económicamente activa del municipio,

para elevar los ingresos familiares y mejorar el nivel de vida de los habitantes a través de la vinculación de

oportunidades con empresas, comercios, programas estatales y federales.

4.1.3.1. Estrategias

Estrategia 1.  Gestionar para que las fuentes de trabajo oferten mayor estabilidad temporal al trabajador al

mismo tiempo que mejoren sus salarios y se consideren el derecho a la seguridad social y salarios que logren

rebasar la línea de bienestar.

Línea de acción 1.1.  Gestionar la incorporación a

fuentes  de  trabajo  de  los  grupos  vulnerables:

población  indígena  y  mujeres  en  condición  de

desigualdad.

Línea de acción 1.2. Apoyar a los artesanos en la

elaboración,  mejoramiento y  comercialización  de

sus productos a través del aprovechamiento de las

relaciones con las autoridades de otros municipios

y ciudades para lograr espacios de exposición que

aumenten la  venta de productos locales  y  como

consecuencia,  incrementar  la  ocupación  de  más

personas en la producción, aumentando con ello el

ingreso familiar de los mismos.

Línea  de  acción  1.3. Vincular  e  involucrar  a  la

Secretaría de Economía para conocer y aprovechar

los  programas  de  desarrollo  que  beneficie  a

empresarios  y  prestadores  de  servicios,  con  el

propósito de que conserven su empresa, mejoren

su  infraestructura  y  servicios,  aumentando  el

número de empleados.
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Línea de acción 1.4.  Establecer la relación directa

con el o los responsables de la oficina del Servicio

Nacional del Empleo en esta ciudad, para conocer

los programas con que cuenta para contratación de

empleo  y  autoempleo,  así  mismo  ayudar  en  la

vinculación que debe existir entre las empresas e

interesados  en  ocupar  las  vacantes

correspondientes.

Línea de acción 1.5. Crear un espacio en la página

del  municipio  para  disponer  de otra  opción que

permita  a  los  aspirantes  a  empleo  vincularse

mediante  esta  información,  directamente  con  las

empresas o prestadores de servicio.

Línea de acción 1.6.  Convocar a las industrias del

país  para  que  inviertan  en  una  extensión  de  su

planta de producción.  Línea de acción 1.7.  Crear

las condiciones para que las instancias reguladoras

permitan expedir los documentos que se requieran

dentro  del  marco  regulatorio  y  se  tenga  mayor

certeza temporal en el trabajo con mejores salarios

y derecho a la seguridad social.Línea de acción 1.8.

Promover  programas  de  vinculación  con  otros

municipios  con  los  cuales  se  pueda  impulsar  el

desarrollo, en materia económica y turística.
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4.2. Productividad agropecuaria

4.2.1. Diagnóstico específico

En términos generales podemos concluir que la agricultura que se desarrolla en Huajuapan se ve limitada por

factores ambientes con riesgos de heladas que ocurren en los meses de diciembre a febrero y/o sequía

canicular,  los  suelos  son  delgados,  de  muy  baja  fertilidad,  que  limitan  la  obtención  de  cosechas  y

adicionalmente está la erosión de los suelos, el minifundismo, la poca superficie con riego y los insumos

caros.

La agricultura que se desarrolla en las localidades rurales del municipio de Huajuapan de León se clasifica en

tres sistemas de producción agrícolas que son: la agricultura de temporal, agricultura de riego y la agricultura

protegida. 

En el entorno del municipio de Huajuapan de León la productividad agrícola gira en torno a la agricultura de

temporal, cultivando principalmente el maíz y el frijol en una superficie de 1,860 hectáreas; en riego se

siembra maíz, frijol, alfalfa, sorgo forrajero, maíz forrajero, flor de muerto, las hortalizas como la calabaza, el

tomate verde, pepino, col y lechuga en una superficie de 243 hectáreas; en agricultura intensiva a través de

invernaderos se produce intensivamente el cultivo de jitomate en una superficie de 5 hectáreas.
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En ganadería se desarrol la el  ganado bovino cr iol lo o bien con cruzas de ganado mejorado 
y el ganado bovino lechero Holstein en condiciones estabuladas, los caprinos y ovinos en 
l ibre pastoreo. Los productos que se producen en el campo como las  hortal izas: 
calabacita, tomate verde, j i tomate, pepino, cebol la, col,  rábano y ci lantro, entre otros, se 
comercia l izan principalmente en el mercado Zaragoza con coyotes, intermediar ios y 
locatar ios, de ahí se distr ibuye a los mercados Juárez y Cuauhtémoc de la c iudad de 
Huajuapan de León. En el mercado Zaragoza se encuentran acopiadores que acaparan la 
producción de j i tomate en los días miércoles y sábado pagando al  productor de acuerdo a 
como estén f luctuando los precios. Por otro lado, está la empresa PROMEX., S.C. que 
comercia l iza el  j i tomate de los productores de invernaderos socios de la Fundación Ayú.

La calabacita se produce en las comunidades de San Sebast ián Progreso y La Junta, se 
vende generalmente con intermediar ios y bodegueros de la Central  de Abastos de la 
Ciudad de México y Puebla que l legan en la época de producción a las áreas donde se 
produce la calabacita en los meses de febrero a abri l .  

Apicultura es otra act iv idad interesante, en el municipio existe una organización  de 
apicultores conformada por 20 productores con alrededor de 800 colmenas que producen 
en promedio 24 toneladas de miel anualmente y cuando hay excedentes de miel l a 
exportan a la Repúbl ica de Alemania.

La acuicultura en el municipio presenta un alto potencia l  product ivo sobre todo en 
especies como Cícl idos (Ti lapias) t i lapia ni lot icus; su producción no solamente se da en la 
Presa de Yosocuta donde la act iv idad económica gira a lrededor de la pesca; se est ima que 
102 pescadores dependen de el la, as í  como los restauranteros que se ubican en la 
margen; también se ha divers i f icado la acuicultura de manera semi- intensiva en diversas 
local idades del municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, donde se s iembran en 
estanques de geomembrana plást ica de 9.00 m de diámetro por 1.00 m de altura o bien 
de tabique de 30m de largo por 10 m de ancho y por un metro de alto, también en Jaulas 
Flotantes en la Presa Yosocuta.

La acuicultura es una alternat iva que puede contr ibuir a una mayor producción de 
al imentos y autoempleos, generadora de ingresos, en la medida en que se faci l i te el  
acceso a los f inanciamientos, a l  mejoramiento de las técnicas de producción y se cuente 
con centros reproductores de cr ías de t i lapia. Anualmente se viene produciendo alrededor 
de 25 toneladas de mojarra t i lapia en 16 unidades acuícolas y aún no se cubren las 
demandas al imentic ias en la región.

Dentro de los apoyos al  campo que t ienen los productores agr ícolas del municipio de 
Huajuapan de León están el Programa de Producción para el Bienestar (antes se l lamaba 
PROAGRO) que son apoyos product ivos por hectárea y en donde se benef ic ian alrededor 
de 929 hectáreas con 520 productores del c ic lo agr ícola Pr imavera – Verano y  47 
hectáreas con 38 productores en el c ic lo agr ícola Otoño – Invierno; otro de los 
programas de apoyos al  campo son el Programa de Fomento a la Agricultura, el  Programa 
de Desarrol lo Rural y el Programa de Concurrencia con las Ent idades Federat ivas donde 
los productores t ienen la oportunidad de presentar sus proyectos product ivos y recibir los 
apoyos que brinda el Gobierno Federal y Estatal ,  as í  mismo, está el  Componente de 
Siniestros Agropecuarios donde se brinda apoyos a los campesinos que p resentan 
s iniestros por sequía.
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4.2.2. Problemática identificada

Uno  de  los  grandes  problemas  que  se  presentan  en  el  medio  ambiente  ecológico  del  municipio  de
Huajuapan es la deforestación en más del 60% del territorio del municipio por el uso de la leña como
combustible, aunado a la extracción de material vegetal para diferentes usos como la palma que se realiza de
una manera  libre y  arbitraria,  además  el  sobre pastoreo.  Estos  son las  principales  causas  del  deterioro
ambiental y como consecuencia el problema de la erosión del suelo.

Otro factor importante es la erosión hídrica y eólica en los terrenos de más del 10% de pendiente, se
propicia la erosión laminar y en surcos formando cárcavas y talud, llevando el suelo a las partes bajas del
paisaje y a los ríos, azolvando a la presa Yosocuta. Se pierde alrededor de 20 a 30 toneladas de suelo por
hectárea al año.

La  mixteca  oaxaqueña  se  caracteriza  por  su  geotopoforma  muy  accidentada,  inmerso  está  el  paisaje
orográfico del municipio de Huajuapan, lo que dificulta el desarrollo de la agricultura, que aunado al uso de
prácticas agropecuarias inadecuadas aumentan más la erosión de los suelos.

En el aspecto del uso de los agroquímicos en la agricultura, nuestros productores aplican un uso inadecuado
de éstos en sus cultivos y sin recomendaciones técnicas, sólo toman en cuentan las indicaciones que les dan
las casas comercializadoras de agroquímicos locales.

La precipitación pluvial no está bien distribuida y no alcanza a cubrir las necesidades hídricas que la planta
necesita; en unos años llegan tarde o bien ocurren antes y en la mayoría de las microrregiones se presentan
siniestros en los cultivos básicos debido a la sequía.

4.2.3. Objetivos

Modernizar e impulsar al sector agropecuario del municipio de Huajuapan, buscando la sostenibilidad, las
buenas prácticas ambientales y mejores fuentes de empleo en este sector.

4.2.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Promover e impulsar el desarrollo agropecuario sustentable de los agroproductores y familias
campesinas, mediante programas agropecuarios federales, estatales, de organismos no gubernamentales y
de índole municipal,  tendientes  a  mejorar  la  economía y  calidad de vida de nuestros  productores  que
desarrollan actividades en el campo mediante el manejo sostenible de su producción.
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Línea de acción 1.1. Avanzar en la disminución de

personas  que sufren  de hambre,  priorizando los

grupos  vulnerables,  los  niños,  las  mujeres

embarazadas o lactando y las niñas adolescentes, a

través del fortalecimiento de la producción agrícola

y ganadera.

Línea de acción 1.2. Trabajar durante la presente

administración  para  incrementar  la  producción

agrícola y los ingresos de productores de pequeña

escala,  con  énfasis  en  mujeres  productoras,  los

indígenas y las familias que se dedican al campo, a

quienes se les apoya con asesoría y búsqueda de

financiamiento para sus proyectos.

Línea  de acción  1.3. Organizar  y  capacitar  a  los

campesinos  en  el  cuidado  del  medio  ambiente,

realizando  uso  racional  de  agroquímicos,

tendiendo  al  manejo  de  la  agricultura  orgánica,

resiliente  a  los  cambios  climáticos  y  fenómenos

naturales, con la creación de conductas para una

agricultura  sostenible,  procurando  alcanzar  las

metas de los ODS para el 2030.

Línea de acción 1.4. Capacitar a los productores

del  campo  para  el  uso  racional  de  los

conocimientos  sobre  los  adelantos  genéticos  en

semillas, animales de granja, producción pecuaria,

apicultura, acuicultura y otras áreas de producción,

sin perder los conocimientos tradicionales que han

sido exitosos en la producción. 

Línea  de  acción  1.5.  Buscar  alianzas  con  otros

niveles  de  gobierno y  con otras  instituciones  no

gubernamentales  para  lograr  mejores

financiamientos  y  capacitación  de  calidad  a  los

productores agrícolas y ganaderos del municipio. 

Línea  de  acción  1.6  Iniciar  intervenciones  para

reducir la contaminación de las fuentes de agua por

drenaje y residuos sólidos con el objetivo de tener

una agricultura y ganadería más sana y segura. 

Línea de acción 1.7 Implementar medidas a favor

de  los  productores  del  agro,  para  que  en  los

mercados  sus  productos  tengan  precios  justos  y

rentables; la sociedad de Huajuapan debe valorar y

dignificar  el  trabajo  del  campo  disminuyendo  el

regateo y pagando los productos con concepto de

equilibrio social.

Línea  de  acción  1.8. Invertir  en  infraestructura

rural,  investigación  y  servicios  de  extensión

agrícola, desarrollo tecnológico a fin de mejorar la

capacidad de producción agropecuaria.

Estrategia 2. Fortalecer la infraestructura y el equipamiento en los productores agropecuarios de Huajuapan.

Línea de acción 2.1. Construir un sistema de riego

por goteo para San Francisco Yosocuta.

Línea  de  acción  2.2. Adquirir  3  estanques

reproductores de mojarra tilapia para San Francisco

Yosocuta.

Línea  de  acción  2.3. Instalar  paneles  solares  en

producción  de  mojarra  tilapia  en  estanques  de

acuacultura en Yuxichi, Rancho Dolores y Rancho

Solano.

Línea de acción 2.4. Adquirir tractor New Holland

doble tracción de 105 h.p. motor de 4 cilindros,

turbo  cargador,  dirección  hidrostática,  llantas

traseras de 18.4x34 y llanta delantera de 14.9x24

en Rancho Dolores.

Línea  de  acción  2.5. Adquirir  empacadora  de

forraje,  marca  New  Holland  con  amarrador  de

alambre para Rancho Dolores.

Línea  de  acción  2.6. Adquirir  sembradora

neumática  de  precisión  de  4  surcos,  sistema

mecánico de precisión, marca Famaq para Rancho

Dolores.

Línea  de  acción  2.7.  Adquirir  forraje  para

productores ganaderos de San Pedro Yodoyuxi.

Línea de acción 2.8.  Desarrollar la micro cuenca

lechera, cañada chica mejorando sus esquemas de

producción y organización, 2da. Etapa.

Línea de acción 2.9. Rehabilitar y equipar módulos

de producción de plantas y árboles frutales en San

Francisco Yosocuta
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4.3. Turismo

4.3.1. Diagnóstico específico

El turismo es una de las actividades más productivas del país por el movimiento económico que produce, al

considerarse el sexto lugar más visitado del mundo y el que más empleos ofrece a nivel nacional.

En 2017, la Secretaría de Turismo (SECTUR) del Gobierno del Estado de Oaxaca otorgó la denominación

de ‘municipio turístico nodal’, al municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León.

Huajuapan  de León,  junto a  8  municipios,  conforman  la  denominada  “Ruta  de la  Mixteca”,  aportando

atractivos culturales, naturales, gastronómicos, fiestas tradicionales y corredores bioculturales. 

Se trabajará  en esta  administración estableciendo relaciones con la  Secretaría  de Turismo, Secretaría  de

Economía y del Bienestar, El Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional del Fomento

Económico y  Social  para  buscar  acciones  conjuntas  que puedan favorecer  las  actividades  turísticas  y  el

desarrollo económico para el municipio.
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4.3.2. Problemática identificada

Las actividades turísticas en nuestro municipio son limitadas, no contamos con productos elaborados que se

puedan ofrecer, el Cerro de las Minas tiene problemas en la propiedad y el museo presenta problemas de

afectación por el sismo del 19 septiembre del 2017 al igual que la catedral; la ruta de la Mixteca nunca dio

resultados observables y finalmente desaparece. Se necesita fortalecer la identidad y el patrimonio cultural de

Huajuapan para que podamos proyectarlo de manera consolidada.

4.3.3. Objetivos

Vincular a los distintos actores que tienen propósitos relacionados con la actividad turística, que permitan

ofrecer a los visitantes experiencias en el consumo de platillos típicos y en la oferta de productos artesanales;

buscar además las relaciones y medios que permitan la promoción a nivel local, estatal y nacional de los

festivales que se organicen en favor del turismo y del desarrollo económico de la población proveedora de

insumos y materia prima.
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4.3.3.1. Estrategias

Estrategias 1. Realizar las gestiones pertinentes a fin de activar el desarrollo de la infraestructura turística,

iniciando por el rescate de las zonas arqueológicas, la organización de empresarios para la oferta de servicios

y la participación de artesanos.

Línea  de  acción  1.1.  Considerar  a  Huajuapan

como  un  destino  turístico  donde  se  realicen

actividades  de  consumo  de  bienes  y  uso  de

servicios,  se  ofrezcan  experiencias  que engloben

gastronomía,  cultura,  ecoturismo,  historia

prehispánica  –  colonial,  hospedaje,  transporte  y

esparcimiento.

Línea  de  acción  1.2.  Realizar  actividades  donde

participen productores y comercios locales que se

puedan  beneficiar  con  la  venta  de  bienes  y

servicios para los visitantes.

Línea  de  acción  1.3. Implementar  el  sistema  de

gestión de calidad y mejora continua, interviniendo

entre  los  empresarios  y  las  dependencias

relacionadas con esta actividad.

Línea de acción 1.4. Considerar en la contratación

de  servicios  de  hospedaje  a  los  afiliados  en  la

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en la

Región Mixteca, toda vez que facilitan el control y

están  pendientes  en  la  recepción  de  los

huéspedes.

Línea de acción 1.5. Gestionar  el  rescate de los

atractivos  turísticos  de  Huajuapan  de León,  tales

como:  Cerro  de  las  Minas,  Salto  del  Tigre,  Las

Campanas,  Palo  Blanco,  la  Catedral,  Cerro  del

Yucunitza, Palacio Municipal, Jardín Etno Botánico,

Monumentos  Históricos  y  Mercados  Municipales

para  atender  sus  necesidades  prioritarias  e

intervenir en su rescate y promoción turística.

Línea de acción 1.6. Dar seguimiento al estatus del

Cerro de las Minas. 

Línea de acción 1.7. Utilizar las redes productivas y

el  programa Microindustria  implementado por  la

Presidenta para mejorar los bienes y servicios que

se ofrecen al turismo.

Línea  de  acción  1.8. Implementar  al  turismo

alternativo  y  con  enfoque  a  la  Comunidad

LGBTTTI  de  los  lugares  denominados  “Gay

Friendly” para fomentar experiencias, excursiones

donde exista la tolerancia, respeto y una zona de

confort para este enfoque turístico. 

Línea  de  acción  1.9.  Dar  seguimiento  a  las

necesidades  de  la  Cámaras  y  Asociaciones  de

comercio y servicios existentes en la ciudad, para

mantenerlos  como  aliados  estratégicos  para  la

realización de eventos turísticos.

Línea  de  acción  1.10.  Rescatar  la  cultura  de  los

pueblos  originarios  fomentando  la  identidad  en

donde se incluya la proyección de sus costumbres

y tradiciones, idioma, música, gastronomía, museos

comunitarios, para su integración a rutas turísticas

colocando a Huajuapan como punto nodal  en la

excursión a estas comunidades.

Línea de acción 1.11. Realizar los espacios públicos

y  recreativos  a  través  de  tequios  y  trabajo

colaborativo  con  las  alianzas  estratégicas  que  se

han creado en las agrupaciones involucradas.

Línea de acción 1.12. Proyectar las fiestas de julio,

cívicas,  culturales  y  religiosas  en  los  medios  de

comunicación estatal y nacional, para que con esos

convenios  se  incluyan  en  los  programas  de  la

“Guelaguetza”  que  se  realiza  en  la  Ciudad  de

Oaxaca.
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Línea  de  acción  1.13. Realizar  festivales  que

promuevan  la  Cultura  Mixteca  con  sentido  de

identidad y bajo un mismo concepto, ofreciendo

experiencias turísticas interactivas.

Línea de acción 1.14. Identificar  y  registrar  a  las

cocineras  tradicionales  de  Huajuapan  y  sus

alrededores  para la  proyección en eventos fuera

de la ciudad.

Línea  de  acción  1.15. Realizar  el  Festival

Huajuapeño  en  algún  Parque  de  la  Ciudad  de

Oaxaca, Puebla, CDMX y Xalapa.

Línea de acción 1.16.  Realizar el  festival  Señorita

Huajuapan  como un  evento  sostenible  y  con  la

importancia  que  requiere  la  imagen  de  nuestra

Feria.Línea de acción 1.17.  Coordinar actividades

con  la  regiduría  de  educación  para  establecer

relaciones  con  instituciones  educativas  como:

UTM,  Colegio  de  Bachilleres,  Preparatorias  y  el

Instituto Estatal de Educación Pública de la Mixteca,

para  que  realicen  sus  eventos  estudiantiles

regionales y estatales en esta ciudad.

Línea  de  acción  1.18. Convocar  a  diversos

participantes  de  pelota  mixteca  para  establecer

reglas  universales  del  mismo  juego  entre

Guatemala, Estados Unidos y México.

Línea de acción 1.19. Promover el primer mundial

de pelota mixteca en 2020.

Línea de acción 1.20.  Acondicionar y mejorar  el

parque Etno Botánico para incluirlo dentro de los

recorridos y como punto turístico.
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4.4. Infraestructura pública

4.4.1. Diagnóstico específico

Con el  sismo de 7.1º  R

ocurrido  el  19  de

septiembre  del  2017,  la

mayoría  de  los  edificios

públicos de Huajuapan de

León  sufrieron  daños

estructurales  importantes,

a tal grado que la mayoría

de  las  iglesias  católicas

quedaron  inhabilitadas

para  los  eventos

religiosos,  situación  que

se  repitió  en  algunas

escuelas públicas y oficinas del gobierno municipal. El palacio municipal de Huajuapan de León, además de

ser el edificio que alberga a la autoridad, es un lugar donde se expone la historia de Huajuapan y del pueblo

mixteco a través de varias obras de arte del muralista José Luis García, desgraciadamente los trabajos que se

han realizado de remodelación en administraciones pasadas no cumplieron con los criterios de seguridad y

se anexaron áreas sobrepuestas con importantes inversiones financieras que no garantizaron fortaleza de la

obra ante los frecuentes eventos sísmicos que sufre nuestra región. Actualmente, el gobierno municipal, para

ejercer sus funciones y cumplir con sus servicios y deberes ante la población, renta edificios de la iniciativa

privada.
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Encontramos  que  los  espacios  públicos  dedicados  al  esparcimiento  y  deportes  de  la  ciudadanía  de  la

cabecera municipal y de las agencias se encuentran con deterioro importante por falta de mantenimiento en

las administraciones anteriores,  incluso la pequeña unidad construida en la colonia San Miguel  ya no es

rescatable por que fue construida sobre un área de relleno y se hundió más de un metro.

La población en este municipio ha crecido y requiere la implementación de nuevos espacios públicos, por lo

tanto, un objetivo de la actual autoridad municipal es construir la Plaza de la Independencia - Gral. José María

Morelos y Pavón, así como la construcción del recinto histórico- cultural Gral. Lázaro Cárdenas del Río.

4.4.2. Problemática identificada

El palacio municipal se encuentra inhabilitado por los daños estructurales que sufrió por el sismo ocurrido el

19  de  septiembre  del  2017.  Huajuapan  cuenta  con  pocos  espacios  de  esparcimiento,  se  requiere  la

construcción de nuevas áreas con ese fin.

4.4.3. Objetivo 1

Reconstruir el palacio municipal mediante un proyecto integral, que rescate su identidad histórica, y cumpla

con niveles normativos de seguridad mediante un plan de riesgos y de contingencias.

4.4.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Gestionar recursos financieros en los  diferentes niveles de gobierno para complementar  la

inversión que se requiere en la reconstrucción del palacio municipal.  Actualmente, ya se cuenta con un

fondo municipal y el apoyo del gobierno del estado.

Línea de acción 1.1.  Cumplir con la normatividad

de seguridad, contando con los planes de riesgos y

contingencias  para  la  reconstrucción  del  palacio

municipal.
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4.4.4. Objetivo 2

Rescatar y adecuar los espacios públicos para la formación de centros comunitarios que fomenten la cultura,

el arte, la educación y el deporte a través del programa “AMO A MI BARRIO o COLONIA”.

4.4.4.1. Estrategias

Estrategia 1. Rehabilitar, con recursos municipales y aportaciones de otros niveles de gobierno, los espacios

públicos existentes, además de gestionar la creación de nuevos espacios.

Línea de acción 1.1. Rehabilitar espacios públicos,

de esparcimiento y de deportes. 

Línea de acción 1.2. Incrementar  el  número de

espacios públicos.

Línea  de  acción  1.3. Procurar  que  cada

asentamiento  humano,  barrio,  colonia,

fraccionamiento y agencia  cuente con un centro

comunitario.

Línea de acción 1.4. Proporcionar acceso universal

a  zonas  verdes  y  espacios  públicos  seguros,

inclusivos  y  accesibles  en  particular  para  las

mujeres,  niños,  las  personas  indígenas,  de  edad

avanzada y con discapacidad.

Línea  de acción  1.5. Reacondicionar  el  área  de

aseadores del parque Independencia. 

Línea  de  acción  1.6. Ampliar  las  oficinas  de  la

agencia municipal de Reyes, construir oficinas para

la Agencia Dolores, rehabilitar las jardineras de la

colonia  Antorcha  Campesina  y,  en  La  Junta:

construir  su  bodega,  remodelar  sus  oficinas,

mejorar  los  sanitarios  públicos  de  la  agencia

municipal,  remodelar  el  parque  y  construir  su

barda perimetral.

4.4.5. Objetivo 3

Construir dos nuevas plazas con fines culturales y de esparcimiento social, resaltando el legado histórico de

dos grandes generales que dieron a Huajuapan libertad y desarrollo social.

4.4.5.1. Estrategias

Estrategia 1. Procurar fondos a través de mezcla de recursos para la edificación de dos plazas públicas y

ampliación o remodelación de edificios  de gobierno en agencias  municipales  o de policía  y  otras  áreas

públicas. 

Línea  de  acción  1.1.  Construir  la  Plaza  de  la

Independencia - Gral. José María Morelos y Pavón.

Línea de acción 1.2. Construir el recinto histórico -

Cultural Gral. Lázaro Cárdenas del Río.

Línea  de  acción  1.3. Conservar,  mantener  y

proteger el patrimonio cultural de Huajuapan.
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4.5. Caminos y comunicaciones

4.5.1. Diagnóstico específico

El municipio de Huajuapan cuenta con 49.09 kilómetros de carretera pavimentada cuyo estado es de regular

a bueno, siendo la principal vía de comunicación con otras cabeceras municipales de la región y algunas

agencias del propio municipio; la vía de acceso a la mayoría de las agencias municipales es de terracería con

59.67 kms en estado regular, además cuenta con 76.98 kms de brechas que sirven de comunicación para

otros puntos vecinales. La ciudad está comunicada mediante cuatro bulevares: paseo internacional, tierra del

sol, canción mixteca y el bulevar que lleva a la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

4.5.2. Problemática identificada

Los caminos de terracería que llevan a las agencias requieren de mantenimiento periódico, como es el

rastreo y la aplicación de cascajo, ya que el  periodo de lluvias afecta a estas vías.  En la ciudad también

encontramos que tres de los cuatro bulevares se encuentran en mal estado con la presencia de baches y

hundimientos. 
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4.5.3. Objetivos

Dar mantenimiento periódico a las vías de terracería, mejorar las brechas y trabajar en la reconstrucción con

pavimento hidráulico de los bulevares.

4.5.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Establecer un programa de rastreo y reconstrucción de las vías de comunicación con recursos

municipales y con apoyos gubernamentales.

Línea de acción 1.1. Programar el rastreo y mejora

de los caminos de terracería que conducen a las

agencias  para  fomentar  el  vínculo  económico,

social  y  ambiental  entre  la  zona  urbana,  las

periurbanas y rurales. 

Línea  de  acción  1.2.   Establecer  un  programa

permanente de bacheo.

Línea  de acción  1.3. Reconstruir  con  pavimento

hidráulico  del  boulevard  Paseo  Internacional  y

extendido de capa asfáltica de los bulevares Tierra

del Sol y Canción Mixteca. 

Línea  de  acción  1.4. Rehabilitar  la  calle  Fray

Bartolomé de las  Casas,  construir  el  libramiento

sur,  modernizar  y  ampliar  los  tramos carreteros:

desviación  a  Cacaloxtepec-Tezoatlán,  tramo  San

Pedro Yodoyuxi  -  Rancho Ojo de Agua;  del  km

0+000 al km 5+000, recuperar el andador Isabel

La Católica, recuperar el espacio público andador

Las  Campanas,  mejorar  la  canalización  de  la

barranca el terrero (Colonia Del Valle), colocación

de  señalética  (Frac.  Bella  Vista),  construcción  de

vados  (Col.  Presidente  Juárez),  en  La  Junta:

construir  un  puente  colgante,  ampliar  del

acotamiento  en  vía  federal  y  proyecto  de

urbanización (alineamiento de calles).

Línea de acción 1.5. Construir  el  pavimento con

concreto hidráulico,  vados  y puentes en diversas

agencias, colonias, fraccionamientos y bulevares de

la ciudad.
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4.6. Movilidad Urbana

4.6.1. Diagnóstico específico

En los últimos años la movilidad urbana se ha puesto en el centro de atención de gobiernos (en todos los

órdenes administrativos) y organismos no gubernamentales como una oportunidad para mejorar el traslado

de personas o bienes materiales de una manera más eficaz. La movilidad urbana se conceptualiza en los

desplazamientos  origen-destino  que  tienen  lugar  en  las  ciudades,  ya  sea  por  medios  de  transporte

motorizados o no motorizados, particulares o colectivos, haciendo referencia a la clasificación general de los

modos de transporte que una persona puede utilizar para trasladarse de un lugar a otro, mejorando su

calidad de vida.

La movilidad es un término mucho más amplio que el transporte o el tránsito, por lo común utilizados

erróneamente como sinónimos de éstas. (Mendoza. 2015. Párrafo:1)

El concepto de transporte se relaciona solamente con el sistema de medios mecánicos empleados para

trasladar personas o mercancías. (CASIOPEA. 2014) El concepto de tránsito se refiere, sobre todo, a la

circulación de vehículos, principalmente motorizados.

Los Elementos principales que interactúan en la Movilidad Urbana son tres: el ciudadano, como individuo

que se va a transportar de un punto a otro finalmente; el espacio público, como espacio físico a utilizar para

llevar  a  cabo  dicho  traslado;  y  el  trasporte  sostenible,  integrando el  transporte  motorizado  con  el  no

motorizado.

El enfoque del municipio es tener una movilidad urbana con una visión más humanista del transporte, se

relaciona directamente con la mejora de la calidad de vida del ciudadano, donde la manera más efectiva de

transportar  gente  de  un  punto  a  otro,  no  es  promoviendo  el  uso  del  automóvil  privado,  si  no  que

mejorando los sistemas de transporte colectivo y no motorizados.
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4.6.2. Problemática identificada

La Heroica Ciudad de Huajuapan de León es una ciudad en crecimiento, la cual necesita vialidades que sean

más seguras, cómodas, higiénicas y con una mejor circulación.

En la parte norte de la ciudad, una de las principales problemáticas que existe es que no están habilitadas vías

que sirvan para ingreso y salida de vehículos que pretenden circular del centro hacia la periferia de la ciudad y

viceversa. En la parte sur de la ciudad una de las principales problemáticas es el congestionamiento vehicular

sobre la calle Jiménez como principal vía de acceso al centro y cruce de la ciudad. En la parte oriente de la

ciudad una de las principales problemáticas que existe es la aglomeración de vehículos de automotor y

tracción humana, ya que en esa parte de la ciudad se encuentra el mercado Ignacio Zaragoza mismo que

funge como una mini central de abastos y junto a ella la base de taxis foráneos, que juntos concentran una

movilidad de ciudadanos.

Es por ello que la ciudad necesita el desahogo de las vías para reducir el riesgo que existe de posibles

accidentes y la creación de nuevas vías que ayuden a tener una circulación fluida. El lado poniente de la

ciudad es el más abandonado, carente de infraestructura vial, ya que, se han venido fundando colonias en los

últimos años sin contar con un proyecto de urbanización, lo que da como consecuencia la complejidad para

acceder a ellas.

4.6.3. Objetivos

Proponer  soluciones  en  materia  de  movilidad  y  crecimiento urbano del  municipio,  con  la  participación

ciudadana en el diagnóstico e implementación, así como vigilar la correcta aplicación de políticas públicas que

mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en estos aspectos.

Además,  formular  y  proponer  modificaciones  a  los  reglamentos  en  la  materia  así  como la  gestoría  de

mayores  recursos  y  la  correcta  aplicación  de  ellos  en  beneficio  de  medidas  que resuelvan  problemas,

generando gobernabilidad al municipio.

4.6.4. Objetivos Específicos 

• Aumentar y mejorar la infraestructura vial existente.

• Regular de forma estratégica los asentamientos humanos.

• Planear el desarrollo de infraestructura pública.

• Regular el desarrollo de la infraestructura privada.  

• Construir puentes y distribuidores viales.

• Usar tecnología en proyectos de agilización vial.

• Promover el transporte público de calidad, la peatonalización y el uso de la bicicleta como transporte.

• Hacer rutas de traslado más eficientes.
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4.6.4.1. Estrategias

Estrategia 1. Establecer una sinergia entre el transporte, la accesibilidad, la movilidad y la gestión urbana,

realizando la apertura, construcción y mejoramiento de vialidades en puntos estratégicos de la ciudad.

Línea  de  acción  1.1. Pavimentar  la  calle  que

conecta a prolongación de Valerio Trujano con el
libramiento  norte  a  la  altura  del  fraccionamiento

San Ángel.

Línea de acción 1.2. Pavimentar la calle 23 de julio

en la colonia Santa Rosa, segunda sección, misma
que  desahoga  la  circulación  hacia  el  Centro  de

Justicia  y  Centro  Administrativo  ubicados  en  la
agencia Agua Dulce.

Línea de acción 1.3. Pavimentar la calle que baja de
la  Secundaria  Telésforo  Mendoza  y  conecta  al

fraccionamiento “Antonio de León, Fovissste” y la
colonia Reforma.

Línea  de  acción  1.4.  Aperturar  la  calle  Violetas
(Jardines  del  Sur)  a  la  altura  de  la  clínica  de

Especialidades, para conectarla con la calle Galeana
y descongestionar la calle de Jiménez  y Vásquez.

Línea de acción 1.5.  Aperturar y acondicionar las
riberas del Río Mixteco para crear un libramiento

natural desde la colonia San Mateo (VW) hasta la
colonia del Valle (Rotonda de Lázaro Cárdenas).

Línea  de  acción  1.6. Gestionar  para  la
rehabilitación del boulevard “Tierra del Sol”.

Línea  de  acción  1.7. Construir  un  puente  para
prolongar  la  calle  Vásquez  a  la  carretera  y  a  los

Naranjos,  ayudando  a  descongestionar  el  único

puente que existe.

Línea  de  acción  1.8.  Construir  un  puente  que

conecte la avenida Paraísos (Santa Teresa) con las
riberas del río Mixteco a la altura del Río Salado

para  reacomodar  los  taxistas  foráneos  y
descongestionar  el  mercado  Zaragoza  y  calles

aledañas.

Línea  de  acción  1.9.  Construir  un  puente  que

conecte a  la  avenida  Paraísos  (Santa Teresa)  a  la
altura de la calle Flamboyanes con la colonia Santa

Cruz.

Línea de acción 1.10. Rehabilitar el predio ubicado

a un costado del  mercado Ignacio Zaragoza que
actualmente ocupan las bases de taxis foráneos.

Línea de acción 1.11. Gestionar la rehabilitación y
extensión del boulevard Canción Mixteca hasta la

altura del entronque con Rancho Solano.

Línea  de  acción  1.12.  Rehabilitar  la  calle  que

conecta  la  Agencia  de  Rancho  Solano  con  la
Agencia de Acatlima.

Línea  de  acción  1.13.  Habilitar  las  calles  que
conecten las diferentes colonias que se localizan en

la zona poniente de la ciudad.

Estrategia 2. Promover el intercambio de información y buenas prácticas entre sistemas de transporte.

Línea de acción 2.1. Regular la circulación de los

autobuses,  principalmente  de  las  líneas  Ómnibus

Cristóbal  Colon  y  ORO,  en  calles  Venustiano

Carranza y Juárez, propiciando su reubicación.
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Estrategia 3. Establecer redes de cooperación regionales, entre profesionales, autoridades, asociaciones y

usuarios.

Línea de acción 3.1.  Crear 6 rutas de transporte

público  hacia  el  Centro  de  Justicia  y  Centro

Administrativo  (antes  central  camionera),

incluyendo en estas sedes las oficinas de la colonia

Santa  Rosa  más  oficinas  municipales,

descongestionando  el  centro  de  la  ciudad  y

dedicando  el  Palacio  Municipal  a  la  Presidencia

Municipal, recepción de actos solemnes y sesiones

de Cabildo, de igual forma las instalaciones del ex

reclusorio destinarlas para la promoción cultural y

venta artesanal, que permita liberar las calles donde

se establecen estos vendedores.

Estrategia 4. Establecer que una movilidad eficiente

implica  que sin  importar  el  medio  de transporte

que se utilice, existan en la ciudad las condiciones

físicas,  económicas  y  sociales  adecuadas  para

movernos.

Línea de acción 4.1.  Regular y calendarizar el uso

de  espacios  públicos  como el  Parque  Municipal,

además del estacionamiento en el primer cuadro

de la ciudad y alrededor de mercados.

Línea de acción 4.2.  Implementar vigilancia por la

policía vial en las escuelas, sobre todo céntricas en

hora pico y la regulación de las ciclo vías.

Línea  de  acción  4.3.  Regular  la  construcción  de

infraestructura  pública  y  casas  habitación  en  el

centro  de  la  ciudad,  exigiendo  espacios  de

estacionamiento y movilidad a los particulares.
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4.7. Abasto y Comercialización

4.7.1. Diagnóstico específico

El  abasto  de productos  primarios
se  realiza  en  los  diferentes
mercados  ubicados  en  la  Ciudad
de Huajuapan de León: Mercado
Cuauhtémoc,  Mercado  Juárez,
Mercado  Zaragoza;  Mercado
Porfirio  Díaz  y  el  Tianguis  de  la
Ciudad que se ubica en la colonia
Aviación.  También  funcionan
mercados  sobre  ruedas  que  de
manera  itinerante  se  ubican  en
diferentes colonias de la Ciudad y
una gran cantidad de comerciantes
informales  que  por  diferentes
medios  se  hacen  presentes  en
calles  y  domicilios  particulares,
ofreciendo distintas clases de productos.

Para el abasto, existe un área en el Mercado Zaragoza, donde los productores de la región concentran sus
productos y los propietarios de puestos locales y mayoristas de otros municipios y ciudades acuden para
comprar los productos del campo.

De igual manera, provienen de otras ciudades a comprar y vender estableciéndose la oferta y la demanda
entre productores de la región de otras ciudades importantes.

La  naranja  y  el  plátano  primordialmente,  los  mayoristas  se  van  a  los  lugares  donde  se  producen,
principalmente Veracruz y Tabasco.

Existen dos tiendas de Aurrerá y una de Soriana que también son proveedores de productos básicos y
quienes poseen el mayor índice de ventas, ya que ellos no se proveen de aquí y se surten de su propia
cadena nacional de comercio, lo que crea una competencia desleal.

El abasto de productos secundarios y terciarios, aunque hay, es muy limitado, convirtiéndose la Ciudad de
México a través de su mercado de abastos, Puebla y Tehuacán en los principales abastecedores de insumos
para el comercio, ya que no contamos con empresas que elaboren bienes o productos industrializados.
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Solo contamos con Indumix, Fábrica de muebles metálicos de la Mixteca y Tostamix, de reciente creación,
que elabora tostaditas de maíz en combinación con nopal, pitaya y otros; son las únicas industrias con que
cuenta la ciudad.

Un comercio muy significativo se da en la colonia Aviación, los días miércoles; en un lugar techado se instalan
123 proveedores mayoristas de ropa, calzado y productos varios y ahí se surten minoristas de la ciudad y de
la Región, al parecer están en la informalidad, ya que no extienden facturas por la compra y solo notas de
remisión.

También  se  cuenta  con  un  área  abierta  de  dimensiones  mayores  al  área  techada  donde  se  instalan
comerciantes ambulantes de la ciudad, región y ciudades vecinas, pero con precios de menudeo de una
pieza en adelante.

Desde luego también se cuenta con un área de comida con antojitos y comidas típicas de la región.

4.7.2. Problemática identificada

El crecimiento económico en Huajuapan ha sido improvisado y empírico, las empresas no han contado con

herramientas  de  capacitación  y  gestión  para  su  organización  y  desarrollo;  su  involucramiento  social  es
marginal o mínimo, por lo tanto, el tipo de empleo que se oferta es temporal con bajos salarios y sin el

beneficio de la seguridad social. 

 

4.7.3. Objetivos

Propiciar el mejoramiento de las actividades económicas, mediante la investigación, organización, gestión y

capacitación, con la finalidad de mejorar los márgenes de utilidad de comercios y empresas, logrando la
recuperación de la inversión en menor tiempo, procurando que las familias estén en mejores condiciones

para adquirir bienes y servicios.

4.7.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Favorecer mediante actividades de gestión y capacitación la incubación de nuevas empresas que

fortalezcan  la  comercialización  y  garanticen  el  abasto,  dando prioridad  con  métodos  innovadores  a  las
asociaciones  de  pequeños  productores  locales  y  emprendedores,  gestionando  para  ellos  apoyos  de

programas gubernamentales.
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Línea de acción 1.1. Impulsar la mejora continua

de  las  MiPyME´s,  mediante  la  gestión  de

capacitaciones  de  acuerdo  a  cada  sector

económico y actividades productivas. 

Línea de acción 1.2.  Vincular a las MiPyME´s con

incubadoras  autorizadas  en  la  gestión  de

proyectos, para su elaboración y capacitación.

Línea  de  acción  1.3. Brindar  asesoría  a  la

ciudadanía  emprendedora  acerca  de los  diversos

programas de gobierno que fomentan la creación

de empresas.

Línea de acción 1.4. Impulsar el sector más joven

de  la  población  a  través  de  ferias  de  empleo,

emprendimiento e innovación.

Línea de acción 1.5. Promover  el  desarrollo  del

comercio  justo,  sostenible  y  sustentable  en  el

sector primario y artesanal.

Línea de acción 1.6. Generar empleos mediante

convenios o alianzas con el sector empresarial, con

el programa Jóvenes con Bienestar. 

Línea de acción 1.7. Aperturar  el  mercado a las

economías  locales  para  promover  lo  hecho  en

Huajuapan de León en mercados externos.

Línea de acción 1.8. Contribuir a mejorar la calidad

de  vida  de  los  sectores  vulnerables a  través  del

impulso de sus proyectos productivos.

Línea de acción 1.9. Aplicar la mejora regulatoria

como  un  medio  que  otorgue  facilidades  a

comercios  y  empresas  para  su  mejoramiento

operacional en la producción de bienes o servicios.

Línea de acción 1.10. Concientizar a las empresas

para  que contraten  a  personas  con  discapacidad

informando los beneficios que el SAT les entrega a

cambio.

Línea  de  acción  1.11.  Ubicar,  designar  y

acondicionar un lugar para el  comercio directo y

sin  intermediarios  por  lo  menos  un  día  a  la

semana,  de  venta  de  artesanías,  productos

agroindustriales  con  la  finalidad  de  apoyar  la

economía  de la  población de bajos  recursos,  así

como a los pequeños productores.

Línea  de  acción  1.12.  Revisar  los  casos  de  los

proyectos  de  establecimiento  de  empresas

trasnacionales para valorar  el  impacto en materia

ambiental y de efectos en el pequeño comercio de

la ciudad.

Línea de acción 1.13. Implementar los programas

federales  de  bienestar  para  fomentar  la

productividad.

Línea de acción 1.14. Informar sobre los beneficios

que ofrece FIDE, Fideicomiso para el  Ahorro de

Energía  a  través  de  créditos  con  empresas

certificadas.

Línea  de  acción  1.15. Apoyar  a  los  sectores

primarios de alimentos, para que se les ofrezca un

lugar donde puedan vender sus productos.

Línea de acción 1.16. Impulsar una red municipal

de  comercialización  de  productos,  con  apoyo  a

pequeños productores y emprendedores.

Línea de acción 1.17. Establecer un vínculo con el

ICAPET,  para  aprovechar  los  cursos  que  sean

aplicables a cada uno de los sectores productivos.

Línea de acción 1.18. Generar nuevas empresas y

nuevos  empleos,  para  detonar  el  desarrollo

económico del  municipio de Huajuapan a  través

del impulso a las economías formales.

Línea de acción 1.19. Realizar ferias en donde los

emprendedores tengan acceso a la información de

instituciones  para  la  apertura  de  nuevas  micro

empresas.

Línea  de  acción  1.20. Conocer,  participar  y

coordinar  con  los  responsables  del  Programa
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Jóvenes  Construyendo el  Futuro,  invitando a  los

empresarios  a  que  participen  aceptando  a  los

interesados  propuestos  por  el  programa  en  sus

empresas a efecto de darles capacitación, para que

al  final  se  le  pueda  entregar  al  becado  una

constancia  de  su  competencia  laboral  para  que

pueda ser contratado por alguna empresa de ese

giro, o bien contratado en la misma. 

Línea  de acción 1.21.  Elaborar un proyecto que

permita la reactivación comercial de la planta baja

del  mercado  Juárez,  mediante  una  mejor

distribución  de  las  instalaciones  con  mejor

iluminación  natural  y  eléctrica,  aumentando  la

diversidad de productos con la publicidad suficiente

para atraer mayor número de visitantes.

Línea de acción 1.22. Organizar a los productores

de  sombrero  para  la  adquisición  de  una

planchadora para todos, o una por productor.

Línea  de acción 1.23. Implementar un programa

que agilice los trámites para  pasar las  economías

informales a formales.

Línea  de  acción  1.24. Rehabilitar  los  mercados

Zaragoza,  Cuauhtémoc,  Benito  Juárez,

construcción de techado y separación de puente

en  el  andador  comercial  Las  Campanas,

construcción de oficinas y salón de usos múltiples

en el mercado Porfirio Díaz.
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HUAJUAPAN 

SUSTENTABLE

----
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El municipio de Huajuapan de León ha presentado 

un deterioro importante en su flora y fauna, secundario al 

avance de la mancha urbana y a las actividades humanas 

con incendios frecuentes y desarrollo de 

fraccionamientos no regularizados, dando respuesta a 

esta problemática el ayuntamiento inició ya la revisión de 

permisos con el fin de aplicar medidas de protección al 

ambiente; debemos crecer, pero cuidando nuestro 

entorno, ya que de eso depende nuestra subsistencia. Se 

ha puesto en marcha un vivero de alta tecnología para la 

reforestación en todo el municipio; se han establecido 

políticas de reutilización de materiales plásticos para 

fabricación de utensilios y reducir la contaminación 

ambiental.

5



5. HUAJUAPAN SUSTENTABLE

5.1. Uso racional de los recursos naturales

Es conveniente entender por recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la
naturaleza sin alteración por parte del ser humano, valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su
bienestar  y  desarrollo  de  manera  directa  (materias  primas,  minerales,  alimentos)  o  indirecta  (servicios
ecológicos indispensables para la continuidad de la vida en el planeta).

El cambio climático es un fenómeno mundial, afecta a todos y todos hemos participado en su presencia. El
acuerdo de París en la COP21 es un buen inicio para frenar el calentamiento global. Ya 175 países están
comprometidos con la implementación de medidas para frenar el  calentamiento global.  La temperatura
ambiental media del planeta subió .85 °C de 1880 al 2012, con este incremento la producción de granos se
redujo en 5%, se presentó deshielo de l.07 millones de Km2 y los mares subieron 19 cms. De continuar
este fenómeno para el año 2100 la temperatura media global subirá 3 grados y los mares aumentarán su
nivel 63 cms. Las acciones para frenar el calentamiento es compromiso de nivel nacional, por ello en la
fracción XXIII del capítulo 3o de la ley que rige todos los temas ambientales en México -la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)- encontramos el concepto que define la naturaleza
jurídica del ordenamiento ecológico. Esta ley lo convierte en un instrumento de política ambiental que regula
el uso de suelo y las actividades productivas en una región, resaltando el objetivo de proteger el ambiente y
conducir a la preservación y el aprovechamiento sustentable del patrimonio natural. En esa misma ley, en el
capítulo  IV,  sección  2,  en  los  Artículos  19  al  20  Bis  7,  se  encuentran  los  criterios  necesarios  para  la
elaboración de Ordenamientos Ecológicos del  Territorio (OET),  donde se resalta la  importancia de una
participación colectiva de todos los interesados en el desarrollo, ejecución y vigilancia de dichos proyectos
(LGEEPA, 2002). Esta ley federal considera al territorio no solo como un simple “límite jurídico”, sino como
un  sistema  complejo  en  el  cual  interactúan  recursos  naturales  y  sociedades  con  diferentes  grados  de
organización.

El  cambio  climático  relacionado  con  la  actividad  humana,  para  proveerse  de  bienes  y  servicios,  se  ha
convertido en un problema global, a pesar de que los efectos del medio ambiente se han revelado en forma
más  frecuente  con  alteraciones  en  la  temperatura  ambiental  y  fenómenos  meteorológicos  fuera  de  lo
ordinario, la raza humana está realizando muy pocas actividades por un consumo racional de sus recursos
naturales. Ante este panorama es necesario formular diagnósticos locales que permitan establecer estrategias
viables, el municipio es la unidad más representativa ante este fenómeno global. Los aspectos más relevantes
que el municipio Heroica Ciudad de Huajuapan de León considera abordar para la sostenibilidad de los
recursos  naturales  son:  Acciones  para frenar  el  cambio climático,  Protección  de la  vida  de ecosistemas
terrestres, Uso de energía asequible y no contaminante, Producción y consumo responsable, Agua potable y
saneamiento.
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5.1.1. Acciones para frenar el cambio climático

5.1.1.1. Diagnóstico específico

En Huajuapan de León la sobreexplotación de los recursos naturales es una realidad cotidiana, con sus

principales impactos sobre las aguas superficiales, la deforestación por el crecimiento de la mancha urbana,

nuevos fraccionamientos y lotificaciones en sitios naturales de recarga acuífera, la sobreproducción de gases

de  invernadero  (CO2,  NOX)  por  implementos  domésticos  del  hombre  y  por  incendios  irracionales,

redundante todo lo anterior  con una escasa cultura ambiental,  pérdida de valores ante la madre tierra,

incremento significativo de malos hábitos de consumo en los últimos años, con una densidad de población

de 238 habitantes por kilómetro cuadrado, endeble planeación del ordenamiento territorial sujeto más a

órdenes financieras que a impactos ambientales y enmarcadas todas las causas anteriores por la ausencia de

voluntad política y legislación ambiental inadecuada.

Huajuapan de León es un municipio que en los últimos 50 años ha duplicado su población y con ello ha

provocado un cambio importante en el medio ambiente, ejemplo de esta alteración es la deforestación,

secundario al crecimiento de la mancha urbana, el incremento en el consumo del agua, que llevó al río

Mixteco de ser una corriente hidrológica regular a un río contaminado de aguas negras y con flujo muy

mermado, que además, se convirtió en el sitio para el depósito de residuos sólidos en forma directa e

indirecta por arrastre de basuras desde barrancas y arroyos.

Dentro de las fortalezas que tiene Huajuapan para frenar el cambio climático, están las asociaciones civiles

que ya iniciaron  trabajos  en  este tema,  como son:  Generación oro (primera  generación de la  Escuela

Secundaria Federal Licenciado Benito Juárez) y el colectivo Guardianes ambientales formado por un grupo

de mujeres adolescentes de Huajuapan que invitan a la población en general a unirse a su labor.

5.1.1.2. Problemática identificada

Los habitantes de Huajuapan ya vivimos con los efectos del cambio climático, en la primavera del año 2019

la  contaminación  del  aire,  aunque  no  fue  medida,  se  observaba  densa  disminuyendo la  visibilidad  a  la

distancia,  las  temperaturas  ambientales  se  han  vuelto  más  extremas,  el  riesgo  de  incendios  se  ha

incrementado de 134 en el 2017 a 164 en el 2019 (preliminar con corte al 15 de mayo 2019, Protección

Civil Huajuapan), el agua se ha vuelto un recurso natural en crisis por su carencia, por su contaminación y la

deforestación por la mancha urbana está impactando sobre la biodiversidad.
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5.1.1.3. Objetivo

Adoptar medidas urgentes para frenar el cambio climático y sus efectos, es un compromiso del municipio de

Huajuapan.

5.1.1.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Establecer un marco legal, con la aplicación de normas y procedimientos a nivel municipal, para

incluir a la población y las autoridades municipales en los trabajos locales encaminados a frenar el cambio

climático como un compromiso global.

Línea de acción 1.1. Incorporar a los bandos de

buen  gobierno  acciones  concretas  y  normas

encaminadas  a  frenar  el  cambio  climático  en

consonancia con los compromisos internacionales

de nuestro país.

Línea  de  acción  1.2. Establecer  programas  de

capacitación  y  sensibilización  sobre  medidas  para

frenar  el  cambio  climático  en  la  población,

aprovechando los grupos cautivos en proceso de

formación educativa.

Línea de acción 1.3. Trabajar en la resiliencia de la

población con enfoque en los  grupos vulnerables

para  enfrentar  las  consecuencias  del  cambio

climático.

Línea de acción 1.4. Gestionar ante otros niveles

de  gobierno  y  ante  otras  instancias  no

gubernamentales,  recursos  para  invertir  en

actividades  locales  enfocadas  a  frenar  el  cambio

climático.

Línea de acción 1.5. Promover desde el gobierno

municipal,  en  todo  el  sector  educativo  y  en  la

sociedad  en  general,  actividades  de  capacitación

para la adopción de medidas emergentes a favor

de un equilibrio con la naturaleza.

Línea  de acción  1.6.  Disminuir  las  emisiones  de

gases tipo invernadero, trabajando en la reducción

de incendios, disminuir la combustión con biomasa

(uso de leña) y usar racionalmente los vehículos de

motor.

Línea  de  acción  1.7. Aplicar  sanciones  y  dar

seguimiento estricto para quien cause incendios o

deforeste.
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5.1.2. Protección de la Vida de Ecosistemas terrestres

5.1.2.1. Diagnóstico específico

El fenómeno de desertificación se está acelerando, siendo la pérdida de tierras cultivables de 30 a 35 veces
mayor en relación con la tasa histórica, esto agrava la situación de los pobres a nivel mundial, que  un 74%
de ellos dependen de cultivar  el  campo. La caza fortuita y el tráfico ilícito frustran los  esfuerzos para la
conservación de 8300 razas de animales conocidos, de los cuales el 8% esta extinto y el 22%  está en
peligro de extinción. A nivel local no se tienen datos precisos sobre la afectación a la vida animal y a la flora,
sin embargo, es evidente la destrucción de los ecosistemas por el crecimiento de la mancha urbana y por la
contaminación. El municipio de Huajuapan solo cuenta con un área de reserva ecológica denominado el
organal, mismo que se ubica en la agencia de San Francisco Yosocuta. 

5.1.2.2. Problemática identificada

Son múltiples  y  variados  los  problemas  relacionados  con la  afectación  de los  ecosistemas  terrestres  en
Huajuapan, entre los que se encuentran el desarrollo urbano no regulado, falta de protección de zonas
federales  y  carencia  de  reservas  ecológicas,  cultura  ambiental  deficiente  con  toma de  decisiones  poco
sustentadas en estudios técnico- científicos para la elaboración de un mapa de usos, destinos y reservas del
territorio municipal.

5.1.2.3. 5.1.2.3. Objetivos

Luchar en el municipio de Huajuapan contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras
y detener la pérdida de biodiversidad.

5.1.2.3.1. Estrategias

Estrategia  1. Establecer  en  esta  administración  municipal,  medidas  tendientes  a  la  protección  de  los

ecosistemas, protegiendo la flora y fauna locales, haciendo un uso racional de nuestros recursos naturales

con miras a un equilibrio ambiental.
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Línea de acción 1.1. Impartir talleres y prácticas de sensibilización, concientización y capacitación ambiental

en escuelas, colonias, en la periferia de la ciudad.

Línea de acción 1.2. Generar un programa de ordenamiento urbano y desarrollo territorial que garantice el

cuidado del medio ambiente y proteja contra la degradación del suelo.

Línea de acción 1.3. Inhibir  el  crecimiento de la  mancha urbana hacia  zonas  de recarga  acuífera  o de

importancia ambiental, establecidas por expertos.

Línea de acción 1.4. Gestionar  la  administración y custodia  de las  zonas  federales  de cuerpos  de agua

ubicados en territorio municipal.

Línea de acción 1.5.  Fortalecer los espacios naturales protegidos, promover su adecuada administración y

manejo  desde  una  perspectiva  que  promueva  la  protección  de  ecosistemas,  protegiendo  las  especies

amenazadas y en peligro de extinción.

Línea de acción 1.9. Evitar el tráfico de especies exóticas e introducción de especies invasoras.

Línea de acción 1.10. Evitar la caza furtiva y el tráfico de flora y fauna protegida.

Línea de acción 1.11. Establecer áreas  de reforestación,  donde se permita que las  familias  huajuapeñas

acudan a sembrar y cultivar árboles.

Estrategia  2. Establecer  alianzas  multiactor,  con  la  intervención  de  Universidades  y  expertos  en  medio

ambiente, un catálogo de áreas protegidas, que garanticen la recarga acuífera y permitan la prevalencia de

ecosistemas y biodiversidad.

Línea de acción 2.1. Establecer vínculos de cooperación con universidades (UTM, IPN, UABJO, UNAM,

UAM)   y expertos en agua y medio ambiente para realizar un mapa de áreas técnicamente factibles o

necesarias para resguardarlas como reservas de la biosfera en la geografía municipal.

Línea  de acción  2.2. Solicitar  el  apoyo de ejidos,  bienes  comunales  y  propietarios  de  áreas  donde se

requiera el establecimiento de alguna reserva ecológica para el bien de Huajuapan.

Línea de acción 2.3. Fortalecer las acciones e intervenciones de los grupos ambientalistas del municipio.

Línea de acción 2.4. Establecer áreas de reserva ecológica donde se protejan a la fauna y flora.

Línea de acción 2.5. Impulsar con acciones de gobierno y en alianza con las ONGs el rescate y conservación

del ecosistema de la presa Yosocuta.
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5.1.3. Uso de Energía Asequible y No contaminante

5.1.3.1. Diagnóstico específico

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo
actualmente. Ya sea para los empleos, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para
aumentar los ingresos, el acceso a la energía es esencial para todos. La energía sostenible es una oportunidad
que transforma vidas, economías y el planeta.

5.1.3.2. Problemática identificada

El consumo de energía para muchos procesos de vida en Huajuapan sigue siendo a través de biomasa,
hidrocarburos y electricidad, todos a un costo ya sea ambiental o económico muy elevado, mismo que no
es sostenible; afortunadamente por su clima y ubicación geográfica de nuestro municipio es posible superar
este problema con el uso de la energía solar.

5.1.3.3. Objetivos

Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para los habitantes del municipio
de Huajuapan.

5.1.3.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Fomentar el uso de energía renovable en las familias del municipio de Huajuapan, al mismo
tiempo de buscar la eliminación de cocinar a base de leña o carbón.

Línea de acción 1.1.  Fomentar el uso de paneles
solares  para  proveer  de  energía  al  bombeo  de
agua y alumbrado público.

Línea de acción 1.2.  Buscar junto con las familias
en  pobreza  extrema  y  con  grupos  vulnerables
alternativas  para  erradicar  el  uso  de  la  leña  y/o
carbón para cocinar.

Línea de acción 1.3. Dar seguimiento al programa
de  eficiencia  energética  en  el  municipio,  para  la
sustitución  de  7,568  lámparas  o  luminarias  de
consumo estándar  en  el  alumbrado público,  por
lámparas led de 60 por 100 watts con ahorro en el
gasto de energía de 2 millones de Kwh por año;
además buscar fondos para la sustitución de 4,432
luminarias pendientes.
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5.1.4. Producción y Consumo responsable

5.1.4.1. Diagnóstico específico

El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos, la eficiencia

energética,  infraestructuras  sostenibles  y  facilitar  el  acceso a los  servicios  básicos,  empleos  ecológicos  y

decentes, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para todos. Su aplicación ayuda a lograr los planes

generales  de  desarrollo,  reducir  los  futuros  costos  económicos,  ambientales  y  sociales,  aumentar  la

competitividad económica y reducir la pobreza.(ODS. 2018)

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos,

incrementando las ganancias netas de bienestar de las actividades económicas mediante la reducción de la

utilización de los  recursos,  la degradación y la contaminación durante todo el ciclo de vida,  logrando al

mismo tiempo una  mejor  calidad  de  vida.  En  ese  proceso  participan  distintos  interesados,  entre  ellos

empresas, consumidores, encargados de la formulación de políticas, investigadores, científicos, minoristas,

medios de comunicación y organismos de cooperación para el desarrollo.(ODS. 2018)

También es necesario adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los participantes de la

cadena  de  suministro,  desde  el  productor  hasta  el  consumidor  final.  Consiste  en  involucrar  a  los

consumidores mediante la sensibilización y la educación sobre el consumo y los modos de vida sostenibles,

facilitándoles información adecuada a través de normas y etiquetas, además de participar en la contratación

pública sostenible, entre otros.

5.1.4.2. Problemática identificada

En las últimas décadas la población ha condicionado su consumo de acuerdo a la oferta de mercado, las

empresas trabajan con políticas carentes del cuidado de la salud y del medio ambiente; a nivel de la persona

los productos que salen al mercado exceden los límites en carbohidratos y grasas, además se expenden

bebidas azucaradas sin ningún control epidemiológico de la morbilidad causada por éstas, por otro lado, los

productos se ofertan en múltiples empaques y para un solo uso, situación que genera toda una cadena de

insumos contaminantes desde su fabricación hasta su disposición final como basura. 

5.1.4.3. Objetivo

Garantizar el consumo y la producción sostenibles en el municipio de Huajuapan de León.
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5.1.4.3.1. Estrategias

Estrategia 1.  Gestionar con las empresas y consumidores, estilos y hábitos sostenibles en la producción,
oferta y compra de insumos tendiente a preservar el entorno ecológico.

Línea  de  acción  1.1. Adoptar  por  parte  de  las
empresas  en  Huajuapan  medidas  urgentes  para

disminuir la producción de basura plástica y otros
residuos sólidos no reciclables, eliminando la venta

de utensilios y objetos de un solo uso.

Línea de acción 1.2. Fomentar, entre las familias e

individuos, medidas para un consumo responsable,
tendiente a la protección del medio ambiente y la

biodiversidad.

Línea  de  acción  1.3. Separar  residuos  orgánicos

para la formación de compostas.

Línea de acción 1.4. Establecer compromisos en el

seno  familiar  para  la  disminución  de  basuras,

exigiendo  al  mercado  que  disminuya  envolturas
innecesarias y volver a lo retornable.

Línea de acción 1.5. Promover en el municipio la
agricultura  sostenible  con  el  menor  uso  de

agroquímicos.

Línea de acción 1.6. Disminuir el  desperdicio de

alimentos,  mediante  compras  razonadas  a  nivel
familiar.

Línea de acción 1.7.  Educar a la población en el
uso  racional  de  los  recursos  naturales  y  la

protección del entorno ecológico.

Línea  de  acción  1.8.  Promover  el  consumo  de

productos  locales  para  evitar  el  alto  gasto
energético en el transporte.
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5.1.5. Agua Potable y Saneamiento

5.1.5.1. Diagnóstico específico

El agua que en la actualidad se utiliza para Huajuapan de León, se extrae como primera fuente de la Presa
Lázaro Cárdenas de San Francisco Yosocuta, además de otras fuentes como norias, manantiales y pozos; el
manejo inadecuado ha ocasionado que ese recurso tenga afectaciones para su disponibilidad, sobre todo en
las  épocas  de estiaje,  lo  que afecta  su  calidad  y  distribución;  considerando además que el  crecimiento
inadecuado de la mancha urbana está terminando con las áreas de recarga de los acuíferos, disminuyendo
notablemente su capacidad de captación y de recarga.

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir. Hay
suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño. La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del
agua  y  el  saneamiento  inadecuado influyen  negativamente  en  la  seguridad  alimentaria,  las  opciones  de
medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias pobres en todo el mundo. La
sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. Para
2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente viva en un país afectado por escasez crónica y
reiterada de agua dulce. Durante mucho tiempo, la mala calidad del agua de la cual se provee el municipio
de Huajuapan y que proviene de la presa Lázaro Cárdenas, ha ocasionado que se mantenga de manera
continua el riesgo de contingencia sanitaria; este riesgo ha impactado de manera directa sobre las especies
acuáticas  y el  entorno físico de este cuerpo de agua,  afectando los ingresos económicos de las  familias
dedicadas a la pesca en la comunidad de San Francisco Yosocuta y a los municipios cercanos que se dedican a
la agricultura. 
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Aunque opera la planta de tratamiento de aguas residuales, la capacidad de funcionamiento es muy poca en
comparación con la cantidad de población, con los distintos líquidos que se desechan de manera inadecuada
y de la gran cantidad de descargas clandestinas de la ciudad. Las líneas de drenaje son muy antiguas por lo
que hay filtraciones hacia los mantos freáticos. Además, el municipio cuenta con un rastro municipal que no
reúne las características adecuadas para tratar sus residuos sólidos y líquidos. La distribución del agua potable
se realiza con PVC hidráulico, asbesto, cemento u otro, que oscilan desde; 24”, 16”, 8” y 1”; presentes
desde las obras recientes con tubería nueva hasta los que tiene más de 30 años de antigüedad. Se atienden
16,438 usuarios que equivalen a un 93% de la población de la ciudad y el  7% restante lo cubren los
sistemas independientes que existen en la población. En el S.A.P.A.H.U.A. se cuenta con pozos tipo noria a
excepción del Salado y de San Miguel que funcionan como cárcamos de rebombeo. Las galerías requieren
de  un  mantenimiento  total  porque algunas  se  han  dejado de operar;  además  las  cajas  de  distribución
requieren de un cercado perimetral con malla para que no se haga un uso inadecuado de ellas.

5.1.5.2. Problemática identificada

El agua es el principal recurso utilizado y afectado en el municipio de Huajuapan de León, en la década de los
80’s  la  carencia  de  agua  en  múltiples  colonias  llevó  a  buscar  fuentes  de  abastecimiento,  más  tarde  la
alternativa  de  solución  fue  la  presa  Yosocuta,  de  donde  se  bombea  agua  hasta  Huajuapan  para  ser
potabilizada; vale la pena abundar en el proceso para abastecer de agua a la Ciudad de Huajuapan, porque
es  un  caso  especial,  en  donde  se  reciclan  las  aguas  residuales  de  la  ciudad  para  convertirlas  en  agua
potabilizada; considerando que los ciudadanos aún no alcanzamos una cultura ambiental y favorecemos la
contaminación del río que alimenta a la presa Yosocuta, no solo con aguas negras, también con productos
químicos, productos de aceites, baterías, medicamentos y otros residuos sólidos que son arrastrados por las
lluvias.
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5.1.5.3. Objetivos

Garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento en el municipio de Huajuapan de
León.

5.1.5.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Dar cobertura de servicios de agua y saneamiento a todas las agencias y colonias del municipio,
para que en el 2030 se abata el rezago del  40% de población que no cuenta con este servicio en su
vivienda.

Línea de acción 1.1. Construir y ampliar la red de
suministro de agua potable en agencias, colonias,
barrios y núcleos poblacionales de Huajuapan de
León.

Línea de acción 1.2. Promover del uso racional y
eficiente  del  agua en todas  las  actividades  en las
que se requiera el servicio.

Línea de acción 1.3. Promover el mantenimiento y
sustitución de redes del  servicio de agua,  de los
dispositivos  tecnológicos,  regulatorios,  normativos
y  económico  administrativo  que  coadyuven  a  la
concientización  y  manejo  racional  del  agua  con
incentivos y sanciones.

Línea  de  acción  1.4.  Construir,  rehabilitar  y
proteger  a  los  sistemas  de agua  potable,  pozos,
norias,  galerías  filtrantes  y  cárcamos  de  bombeo
mediante  el  financiamiento  de  FISMDF  y  otras
fuentes de financiamiento.

Línea  de  acción  1.5. Construir  3  represas  de
azolves  sobre  la  cuenca  del  río  Mixteco,  como
parte  del  proyecto  para  el  rescate  de  la  presa
Yosocuta.

Línea  de  acción  1.6.  Construir  5  pozos  de
inyección de recarga acuífera en el  municipio de

Huajuapan de León, para avanzar en el programa
integral de abasto de agua potable a la población.

Línea  de  acción  1.7. Construir  una  planta  de
tratamiento  de  aguas  residuales  en  el  Rastro
Municipal.

Línea  de  acción  1.8.  Retirar  materia  orgánica  y
azolve en la presa Yosocuta.

Línea  de  acción  1.9. Rehabilitar  el  embalse  de
bombeo, líneas de conducción Yosocuta-Acatlima y
planta potabilizadora del sistema SAPAHUA.

Línea  de acción  1.10. Disminuir  la  defecación  al
aire libre del 1.9% de las familias que no cuentan
con servicio sanitario,  con especial  énfasis  en  las
familias  con  pobreza  extrema,  las  mujeres  y  los
grupos vulnerables.

Línea de acción 1.11. Fomentar una cultura social
encaminada  a  evitar  el  desecho  de  químicos  y
materiales peligrosos en las barrancas, ríos y aguas
superficiales.

Línea de acción 1.12. Fortalecer la gestión en las
agencias y colonias para el buen funcionamiento de
los  sistemas  de  agua  potable  y  plantas  de
tratamiento de aguas residuales independientes.
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5.2. Manejo de residuos sólidos

5.2.1. Diagnóstico específico

El  CITRESO se encuentra ubicado al norte de la Ciudad de Huajuapan, en el camino a Rancho Reyes Km 1,
cuenta con una superficie total de 6.5 Ha., de las cuales solo 3 están siendo ocupadas para la infraestructura
ya construida y el resto se conserva en su estado original.

Una de las oportunidades y fortalezas más importantes con la que cuenta este centro, sin duda alguna, es su
infraestructura que fue planeada y diseñada a futuro, y que a continuación se hace mención de ella.

• Dos naves construidas con pilastras de concreto,
cada una  con tejado de semicírculo de lámina y
alumbrado.

• Camas  para  lombricomposta,  conformada por
dos pilas gemelas.

•  Tolvas  de  alimentación  de  bandas
transportadoras.

•  Bandas  transportadoras.  Es  el  equipo principal
con el que cuenta el  Centro ya que en estas se
realiza  la  separación  de  los  residuos  sólidos.  Se
cuenta con dos bandas transportadoras.

• Caseta de control y vigilancia. En este espacio se
lleva el control de entradas y salidas de personas y
vehículos que ingresan al Centro.

• Almacén de residuos peligrosos. Se almacenan
los materiales  considerados peligrosos que llegan
revueltos  dentro  de  la  basura  doméstica,  como
son:  aceites  de  motor,  baterías  de  auto,
medicamentos, pilas, etc.

•  Área administrativa. Conformada con 4 espacios
para  oficinas,  un  área  de  comedor,  un  área  de
recepción,  dos  sanitarios  para  uso  de  personal
administrativo,  mujeres  y  hombres,  hacia  los
costados  laterales  se  encuentran  otros  dos
sanitarios para uso de los recicladores, mujeres y
hombres por separado e incluyen regaderas. Y en
la parte superior de este edificio se encuentra un
comedor para los recicladores.

• Báscula  de pesaje  de vehículos.  Es  la  principal
fuente  generadora  de  datos,  relacionados  a  la
cantidad de residuos sólidos que entran al Centro,
en el cual se registra la hora y tipo de vehículo.

• 3 Celdas de confinamiento.

•  Actualmente  con  la  integración  de  los
recicladores al CITRESO, se lleva a cabo desde el
2014 la selección y separación diaria de los RSU´s,
los  materiales  ahí  separados  son:  PET  y  HDPE,
Plástico  de  inyección,  Cartón,  Nylon,  TetraPack,
lata,  fierro,  plancha,  vidrio,  antimonio,  bronce,
cobre, aluminio blando, aluminio de bote, etc.
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5.2.2. Problemática identificada

La función principal del CITRESO es darle tratamiento a la basura que se genera en agencias y colonias. Se
reciben en promedio 45 toneladas diarias de basura,  de las  cuales  el  15% es basura orgánica,  el  10%
material reciclable y el 75% restante son desechos que se van directamente a la celda de confinamiento.
Siendo esta la principal problemática a la cual nos enfrentamos; cabe destacar que la celda de confinamiento
se encontraba a un 80% de su capacidad de almacenamiento y en el patio de maniobras recibimos un
almacenamiento de 450 toneladas de desechos que debían ser transportadas y depositadas en la celda.

Los desechos depositados en la celda de confinamiento, al degradarse generan un residuo líquido llamado
lixiviado, siendo este otro problema debido a que no se tiene un proceso adecuado para su tratamiento. En
temporada  de  lluvias  su  generación  incrementa  debido  al  agua  pluvial  que  se  filtra  en  la  celda  de
confinamiento, lo que genera escurrimiento en los taludes de la celda y se mezcle en el cauce natural de la
lluvia.  El  tratamiento  del  residuo  sólido  necesita  maquinaria  pesada  para  su  operación,  por  lo  cual  es
necesario  tenerla  en  condiciones  óptimas,  sin  embargo,  la  maquinaria  que  se  recibió  en  el  centro  se
encontraba  inoperable  para  realizar  las  actividades  diarias  del  procesamiento  de  la  basura,  como son:
alimentación de tolvas, acarreo de contenedores a la celda de confinamiento, descarga de material terreo,
compactación y bandeo, etc.
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5.2.3. Objetivo 1

Disminuir la cantidad de desechos sólidos que se depositan en la celda de confinamiento.

5.2.3.1. Estrategias 1

Estrategia  1. Aumentar  el  porcentaje  de  material  reciclable  y  hacer  funcionar  al  100%  las  bandas
transportadoras de basura, para realizar un proceso de separación y clasificación eficiente.

Línea de acción 1.1.  Limpiar la zona de descarga
de  los  residuos  sólidos  que  se  encuentra  en  la
nave, arriba del área de separación.

Línea de acción 1.2. Capacitar  a los  recicladores
para seleccionar de una mejor manera los residuos
sólidos que se van a separar.

Línea  de  acción  1.3.  Definir  un  proceso  de
compostaje  adecuado,  el  cual  nos  permita
contribuir  al  mejoramiento  de  los  suelos  de  los
parques y jardines de Huajuapan de León.

Línea de acción 1.4. Capacitar a los operadores de
maquinaria de los procesos que se deben realizar
en el área de confinamiento, con el fin de alargar la
vida útil de la celda.

Línea de acción 1.5.  Gestionar la construcción de
una nueva celda de confinamiento.

Línea de acción 1.6.  Gestionar ante las instancias
gubernamentales  la  difusión  y  ejecución  de  la
prohibición del uso de unicel, bolsas de plástico y
popotes.

Línea  de  acción  1.7. Mejorar  la  logística  para  la
recolección municipal de residuos sólidos.

Línea  de  acción  1.8.  Fomentar  la  cultura  en  los
ciudadanos  de  Huajuapan  de  separación  de
basuras  orgánicas  para  composta,  disminuir  la
producción de desechos inorgánicos e incrementar
el reciclamiento.

5.2.4. Objetivo 2

Dar un tratamiento adecuado a los lixiviados.

5.2.4.1. Estrategias 2

Captar totalmente los lixiviados dentro de las cisternas que se establecieron para ese uso en específico.

Línea de acción 2.1. Regar e infiltrar sobre la celda
de confinamiento de los lixiviados para disminuir el
volumen generado.

Línea  de  acción  2.2.  Realizar  los  estudios
fisicoquímicos  de  los  lixiviados  para  llevar  un
control  de  los  límites  permisibles  de  forma
periódica.

Línea  de  acción  2.3 Definir  el  sistema  de
recirculación en forma adecuada.

Línea  de  acción  2.4. Establecer  el  porcentaje
adecuado  de  lixiviados  que  se  lleve  al  área  de
secado.

Línea de acción 2.5. Construir la planta recicladora
de  plásticos,  del  programa  de  microempresas
municipales.

Línea  de  acción  2.6. Construir  la  planta
procesadora  de  fertilizantes  orgánicos,  del
programa de microempresas municipales.

Línea  de  acción  2.7.  Construir  la  planta  de
recuperación  de  materias  primas  (PET  y
neumáticos),  del  programa  de  microempresas
municipales.

Línea de acción 2.8. Rehabilitar el CITRESO.
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5.3. Desarrollo urbano y ordenamiento territorial

5.3.1. Diagnóstico específico

A  pesar  de  que  la  tasa  de  natalidad  en  Huajuapan  ha
presentado un ligero descenso del 2012 al 2016 (2012:
1,709 nacimientos, 2016: 1,584 nacimientos con una tasa
de 20.42 nacimientos por mil habitantes), este municipio
se  encuentra  con  un  crecimiento  poblacional  anual  de
2.3%, lo cual se atribuye al fenómeno de la inmigración
ocurrida  durante  la  última  década;  las  familias  que  se
establecen en la  ciudad de Huajuapan y algunas  de sus
agencias  periféricas,  vienen buscando la  oportunidad de
mejores condiciones de vida, se ubican generalmente en colonias con desarrollo urbano irregular, donde aún
no hay servicios públicos. El desarrollo urbano y ordenamiento territorial en los últimos años es el resultado
de políticas públicas laxas y un débil control y seguimiento, que ha favorecido el manejo especulativo de las
áreas donadas al municipio por los fraccionadores; invasión de las áreas federales en barrancas y ríos; el
manejo de aguas negras ha crecido en forma caótica sin ningún plan de desarrollo;  las barrancas y ríos
contaminados por basuras con fuerte impacto ambiental; mientras que en el ámbito social encontramos que
las unidades para esparcimiento y deporte son insuficientes de acuerdo a la densidad de población, pero
también  la  infraestructura  que  tenemos  se  encuentran  en  deterioro  franco  sin  un  programa  de
mantenimiento y rehabilitación. Huajuapan es un municipio que cuenta con acervo cultural prehispánico
importante, que no ha sido regularizado y protegido de acuerdo a lo que representa.

El  polo  de  desarrollo  económico  municipal  en  las
últimas  décadas  se  ha  sustentado  en  el  comercio,
empatado  al  fenómeno  de  la  globalización,  han
llegado  las  cadenas  comerciales  con  sus  impactos
ambientales  y  el  desplazamiento  de  los  pequeños
empresarios locales.

El  desarrollo  urbano  de  Huajuapan  en  las  últimas
décadas  ha sido tórpido e irregular  teniendo como
sustrato  la  carencia  de  voluntad  política,  una
administración sin el soporte técnico y sin apego de los ciudadanos al marco jurídico en materia como son la
NOM 059  SEMARNAT,  Ley  Nacional  de  Aguas,  Ley  General  del  Equilibrio  Ecológico  y  Protección  al
Ambiente (LEGEEPA), Ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca, Ley de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo  Urbano  para  el  Estado  de  Oaxaca,  Ley  General  de  Asentamientos  Humanos,  Ley  de
Fraccionamientos para el Estado de Oaxaca.
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Ilustración 22: Mapa de identificación por colonia
Fuente: Dirección de infraestructura, ordenamiento territorial y 
urbano.

Ilustración 23: Tabla de priorización de requerimientos por colonia o agencia. 
Fuente: Dirección de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Urbano, 2019. 
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5.3.2. Problemática identificada

Las  nuevas  familias  locales  o  inmigrantes  adquirían  sus  terrenos  con  la  promesa  de  lotificadores  o

fraccionadores de pronta introducción de servicios públicos, circunstancia que se convierte en una carga

económica para la economía municipal, debido a que posteriormente a base de presión social se empieza a

urbanizar la colonia o el fraccionamiento mientras los vendedores han hecho una fortuna con muy poca

inversión, sin un compromiso social y ambiental responsable, porque además talan las escasas áreas verdes

para abrir calles y delimitar lotificaciones, afectando al medio ambiente; también los nuevos colonos sufren

las consecuencias de instalarse en áreas irregulares, porque además de exponerse a factores de pobreza

como la falta de servicios públicos y servicios municipales, deben aportar recursos económicos en forma

sistemática para lograr que los servicios públicos lleguen a su domicilio.

En este municipio tenemos la experiencia de fraccionamientos y  colonias  que se han autorizado sin los

estudios de impacto ambiental y riesgos por fallas geológicas, que redunda en detrimento de la economía

familiar de los afectados y del municipio.

Los  problemas  identificados  son de índole  político-administrativo:  falta  de  voluntad  política,  carencia  de

herramientas eficientes para administrar el desarrollo urbano y aplicación del marco jurídico.

5.3.3. Objetivos

Establecer las herramientas administrativas que permitan un control y seguimiento en el desarrollo urbano,
sustentado en la decisión política de hacer de Huajuapan un municipio ordenado, donde se respete el marco
jurídico, cuidando el medio ambiente a través de un desarrollo sostenible.

5.3.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Fortalecer el Sistema de Información Geográfica y Estadística de La Tierra del Sol (SIGESOL)
que sistematice el control y seguimiento del desarrollo urbano municipal.

Línea  de  acción  1.1. Contar  con  información
cartográfica actualizada del municipio.

Línea de acción1.2.  Definir los procedimientos de
tareas sustantivas en las áreas de desarrollo urbano
y afines.

Línea de acción1.3.  Adquirir sistemas informáticos
y equipo que coadyuve en dichas tareas.

Línea  de  acción1.4.  Contratar  a  personal
profesional para realizar las actividades.
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Estrategia 2.  Trabajar en el  ordenamiento territorial  y desarrollo urbano, aplicando el  marco jurídico sin
excepciones.

Línea  de  acción  2.1.  Fortalecer  el  desarrollo

urbano y ordenamiento territorial.

Línea  de  acción  2.2. Regularizar  áreas  de

lotificación  y  fraccionamientos,  poniendo  especial

atención en los impactos ambientales y así volver

sostenible el desarrollo.

Línea  de  acción  2.3.  Vigilar  el  cumplimiento  del

marco  normativo  para  garantizar  que  todo  sea

apegado a la ley.

Línea de acción 2.4. Reducir los riesgos a través del

apego a los criterios nacionales e internacionales de

urbanización mediante dictámenes de viabilidad.

Estrategia 3.  Lograr un desarrollo urbano incluyente, sostenible que dé prioridad en vivienda y servicios

públicos básicos a toda la población, con énfasis a los grupos vulnerables y de bajos recursos.

Línea  de  acción  3.1. Procurar  que  las  familias

vulnerables y marginales tengan la oportunidad de

viviendas  dignas  con  el  acercamiento  de  los

servicios públicos básicos.

Línea  de  acción  3.2. Promover  un  servicio  de

transporte  incluyente  y  accesible  a  toda  la

población, incluyendo los grupos vulnerables.

Línea  de  acción  3.3.  Construir  o  rehabilitar

espacios públicos con áreas verdes con acceso a la

población  con  fines  de  esparcimiento,  ubicando

estos  inmuebles  en  cada  agencia  o  colonia  y

servirán  para  el  proyecto  “AMO A MI  BARRIO”

con diseño amigable para discapacitados, personas

de  la  tercera  edad,  mujeres,  niños  y  grupos

vulnerables.

En las reuniones de consulta para la elaboración del PMD 2019-2021 los ciudadanos, convocados por sus

autoridades locales, participaron señalando en un mapa impreso otorgado por la dirección de infraestructura

municipal  que retroalimentó a la SIGESOL con los  puntos críticos  en materia de seguridad,  alumbrado

público, descargas de aguas negras, carencia de servicios básicos de urbanización, familias o personas en

situación vulnerable, zonas de riesgo, terrenos de donación para el uso común, etc. 

Con el fin de fortalecer las acciones de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial se trabajara en forma

específica  sobre  los  siguientes  apartados:  Regulación  de  Áreas  y  Predios  Municipales,  Control  de  las

Invasiones de áreas federales en barrancas y ríos, Electrificación, Manejo de Aguas Negras y Residuales,

Rescate de zonas arqueológicas, Ordenamiento urbano de empresas transnacionales, cadenas comerciales y

Catastro.
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5.3.4. Regulación de Áreas y Predios Municipales

5.3.4.1. Diagnóstico específico

Dentro  de  los  requisitos  municipales  para  recibir  el
permiso  de  lotificación  de  particulares,  la

administración municipal recibe como retribución una
o más áreas cuyo uso es para la edificación de edificios

públicos, sitios de esparcimiento, áreas verdes o algún
otro uso de carácter social que requiera la colonia o

fraccionamiento  que  se  está  planeando  formar.  Sin
embargo  este  proceso  administrativo  no  ha  sido

normado,  encontramos  que  las  administraciones
anteriores no guardaron ningún padrón o censo de bienes y actualmente, de la información que se está

rescatando, muchos terrenos ya fueron vendidos, mostrando escrituras públicas que complican el rescate de
dichas áreas. Además se encuentra que los bienes aún no vendidos carecen de las escrituras de propiedad a

favor del  municipio,  situación que permitió un manejo opaco, con acuerdos que condujeron al  lucro y
especulación de los terrenos.

5.3.4.2. Problemática identificada

No se cuenta con el marco normativo para las áreas y terrenos municipales producto de las retribuciones
por lotificación, se extendieron permisos para lotificar sin previa garantía jurídica de los bienes retribuidos al

municipio y en la mayoría de ocasiones los terrenos que se transfieren al municipio están en sitios marginales
o accidentados, que no tienen accesibilidad y por lo tanto no cumplen con el objetivo para los servicios

sociales.

5.3.4.3. Objetivos

Establecer normas para la retribución con terrenos y áreas por concepto de lotificación, considerando en

primer término la liberación de permisos posteriores a la escrituración de dichos bienes municipales, exigir

que los terrenos cumplan con criterios de suficiencia y accesibilidad para los fines sociales.

137

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 - 2021



5.3.4.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Estructurar la normatividad de áreas y terrenos municipales, producto de la retribución por

lotificar, comprometiendo los permisos hasta que los bienes estén escriturados y cumplan con criterios de

suficiencia y accesibilidad para fines sociales.

Línea de acción 1.1.  Elaborar reglamento que norme las retribuciones ante el municipio por concepto de
lotificaciones.

Línea  de  acción  1.2.  Supervisar  y  dar  seguimiento  a  la  aplicación  de  la  normatividad,  buscando  la
transparencia y sancionando lo actos de corrupción.

Línea de acción 1.3. Revisar que la liberación de permisos de lotificación sea posterior a la elaboración de
escrituras de los bienes municipales.

Línea de acción 1.4. Transparentar los terrenos y áreas municipales a través del conocimiento público y su
uso sea de acuerdo a las necesidades sociales.

Línea de acción 1.5. Ubicar céntricamente las áreas y terrenos que ceden por concepto de lotificación para
mejor accesibilidad y deben ser suficientes para los fines de desarrollo urbano.
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5.3.5. Control de las Invasiones de áreas federales en barrancas y ríos

5.3.5.1. Diagnóstico específico

La falta de supervisión y control por parte de desarrollo urbano llevó a la venta de terrenos y establecimiento

de casas, invadiendo el cauce de barrancas y ríos como sucede con las 125 invasiones a áreas federales en el

Río Salado.
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Ilustración 24: Identificación de predios que invaden el Río Salado
Fuente: Dirección de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Urbano, 2019. 
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5.3.5.2. Problemática identificada

Además  de  ser  motivo  de  sanción  por  CONAGUA  por  invasión  a  zonas  federales,  las  familias  que

construyen sus casas o bardas dentro de estas zonas están en riesgo constante de perder su patrimonio ante

alguna contingencia ambiental.

5.3.5.3. Objetivos

Lograr acuerdos con vecinos que están en la lista de invasiones a fin de que se regularicen, al mismo tiempo
realizar supervisión permanente de áreas federales evitando la compra venta irregular de terrenos.

5.3.5.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Buscar soluciones con afectados y establecer mecanismos de prevención.

Línea  de  acción  1.1. Abrir  un  canal  de
comunicación  con los  vecinos  afectados  a  fin  de
solucionar los problemas de invasión, evitando así
las multas de CONAGUA.

Línea  de  acción  1.2.  Establecer  supervisión  y
control  para evitar  la  venta irregular  de terrenos
que comprometen áreas federales.

Línea  de  acción  1.3.  Proteger  a  las  familias  de
potenciales riesgos ambientales evitando la invasión
a cauce de ríos y barrancas.
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5.3.6. Electrificación

5.3.6.1. Diagnóstico específico

El  municipio  de  Huajuapan  de  León  aún
cuenta con 2.9% de viviendas sin el servicio
de  energía  eléctrica,  la  presente
administración  municipal  realizará  todas  las
gestiones  pertinentes  para  cumplir  con  este
servicio básico de urbanización en el  100%
de los hogares.  El  alumbrado público es un
coadyuvante para disminuir la inseguridad, en
las  visitas  a  las  colonias  y  agencias  para  la
formulación  del  PMD una de  las  peticiones
más sentidas es la colocación de luminarias en
sitios  oscuros  que  se  consideran  de  riesgo,
por  lo  tanto es  una  actividad  prioritaria  dar
seguimiento al proyecto Eficiencia Energética
en el municipio, para la sustitución de 4,432
lámparas  faltantes  más  las  necesidades
detectadas mediante las visitas a agencias y colonias.

5.3.6.2. Problemática identificada

En el municipio Heroica Ciudad de Huajuapan de León, aún se tienen 564 hogares sin el servicio de energía
eléctrica.

5.3.6.3. Objetivo

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

Llevar el servicio de energía eléctrica al 100% de las viviendas ubicadas en el municipio.

5.3.6.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Cubrir el acceso a la energía eléctrica con financiamiento del FISMDF en beneficio de las familias
que habitan en Huajuapan de León.

Línea  de  acción  1.1. Rehabilitar  redes  de
electrificación para agencias y colonias de la ciudad
de Huajuapan.

Línea  de  acción  1.2.  Ampliar  la  red  de
electrificación  para  colonias  donde  aún  se  tiene
áreas sin este servicio.

Línea de acción 1.3. Mejorar la electrificación rural.

Línea  de  acción  1.4. Dotar  de  electrificación  a
escuelas de nivel básico.

Línea  de  acción  1.5.  Sustituir  luminarias  en  el
alumbrado público por lámparas led y ampliación
de este servicio a zonas oscuras y de inseguridad.
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Fotografìa 17: Actualización de infraestructura de alumbrado público.
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5.3.7. Manejo de Aguas Negras y Residuales

5.3.7.1. Diagnóstico específico

Para el municipio de Huajuapan el problema de aguas

residuales  es  de  bajo  impacto  por  no  contar  con

fábricas  o empresas generadoras de dichos residuos,

sin embargo, el problema de aguas negras se considera

dentro  de  la  más  alta  prioridad  por  el  gobierno

municipal porque aunado al crecimiento poblacional se

ha incrementado el  número de vertederos de aguas

negras,  mientras  el  diámetro  de  los  conductores

primarios no se ha modificado en lo general en los últimos 15 años; por lo tanto, actualmente se tiene en

espera la conexión de varias redes, vertiendo el contenido a barrancas y ríos. Otro problema trascendente

para la salud de los Huajuapeños es el reducido funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas negras

ubicada en Santa María Xochixtlapilco, la cual al inicio de esta administración se encontró funcionando al

20%, se ha intervenido y alcanzó un funcionamiento del 50%, sin embargo, aunque la planta funcione a toda

su capacidad, es imposible que dé tratamiento a los 100 litros de aguas negras que llegan por cada segundo.

En cuanto a los residuos sólidos que contaminan barrancas y ríos, si bien es cierto que existe carencia de

vehículos de recolección, el problema se debe principalmente a la falta de cultura de los ciudadanos, que sin

ninguna conciencia ambiental arrojan basura orgánica e inorgánica al cauce de los ríos.

Especialmente para el  municipio de Huajuapan el  no lograr el  tratamiento de las aguas negras antes de

verterlas a la presa Yosocuta y la contaminación por residuos sólidos a barrancas y ríos se convierte en un

factor de riesgo, con altas probabilidades de consecuencias para la salud. Lo anterior se sustenta, porque la

presa Yosocuta además de ser un ecosistema importante en la región, es quien surte de agua potable a la

ciudad de Huajuapan, después de un costoso tratamiento de potabilización de dicha agua.

5.3.7.2. Problemática identificada

Los principales problemas relacionados con el manejo de aguas negras es la incapacidad para su conducción

y tratamiento,  contaminando de manera importante al  Río Salado,  Mixteco y a  la  Presa Yosocuta;  otro

problema de contaminación de ríos está dado por los residuos sólidos.
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5.3.7.3. Objetivos

Realizar proyectos que a corto y mediano plazo resuelvan la conducción y tratamiento de aguas negras,
sanear los cauces de barrancas y ríos, frenando con estas acciones la contaminación de la presa Yosocuta.

5.3.7.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Resolver los problemas de conducción y tratamiento de aguas negras buscando soluciones a
diferentes niveles de la red con la instalación de microplantas de tratamiento.

Línea de acción 1.1. Regionalizar las redes a fin de
establecer plantas de tratamiento por áreas.

Línea de acción 1.2. Construir, ampliar y rehabilitar
redes  de  drenaje  sanitario,  fosas  de  oxidación,

biodigestores y drenaje pluvial.

Línea  de  acción  1.3. Involucrar  a  lotificadores  y

empresas transnacionales en el financiamiento para
las plantas de tratamiento y limpieza de barrancas y

ríos.

Línea  de  acción  1.4. Impulsar  y  fortalecer  las

actividades del comité de expertos para el rescate
del Río Mixteco y la presa de Yosocuta.

Línea de acción 1.5. Fortalecer y acompañar en las
actividades  de  tequios  a  los  colonos  para  la

limpieza de ríos y barrancas.

Línea  de  acción  1.6. Rehabilitar  la  planta  de

tratamiento  de  aguas  residuales  en  Santa  María
Xochixtlapilco con recursos del FISMDF.

Línea de acción 1.7. Construir 5 microplantas para
el tratamiento de aguas residuales en sitios con alta

criticidad  por  contaminación  de  barrancas  o  ríos
con aguas negras
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5.3.8. Rescate de zonas arqueológicas

5.3.8.1. Diagnóstico específico

Huajuapan tiene la fortuna de un
patrimonio cultural  prehispánico,
ubicados  3  de  ellos  sobre
montículos  conocidos  como  el
cerro de las  Minas,  el  cerro de
Yucunitza  y  el  Cerro  del
Sombrerito, un área más ubicada
en la agencia de Santa Teresa. Las
cuatro  áreas  han  sido
reconocidas  por el  INAH como
zonas  arqueológicas,  se  debe
gestionar  la  declaración
sustentada  con  los  documentos
pertinentes;  sin  embargo,  a  nivel  municipal  las  áreas  donde  se  ubican  los  vestigios  y  monumentos
arqueológicos, aún los terrenos son propiedad de particulares, con quienes es necesario llegar a acuerdos a
fin de salvaguardar el patrimonio cultural. La regularización en la tenencia de los terrenos donde se asientan
los vestigios arqueológicos dará certeza jurídica al gobierno municipal para poder invertir en su rescate y
conservación. El valor de los monumentos arqueológicos es inestimable para nuestra identidad e impregna
de cultura nuestro cotidiano vivir, pero además puede ser un punto detonador como polo de desarrollo en
el ámbito del turismo, por lo que vale la pena invertir y rescatar este patrimonio de los Huajuapeños.

5.3.8.2. Problemática identificada

Las zonas arqueológicas de Huajuapan se ubican en terrenos no regularizados como patrimonio municipal,
mientras que el INAH reconoce la presencia de vestigios y construcciones prehispánicas, falta su declaración
de propiedad.

5.3.8.3. Objetivos

Formalizar la posesión de las áreas donde se encuentra el patrimonio arqueológico en forma coordinada con
el INAH e invertir en su restauración y protección para impulsarlos como destinos turísticos.

5.3.8.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Gestionar la regularización de los perímetros donde se ubican las zonas arqueológicas.

Línea de acción 1.1. Establecer un acercamiento y
diálogo con los particulares que ostentan títulos de
los  terrenos  donde  se  ubican  los  vestigios
arqueológicos, para consumar acuerdos a favor del
patrimonio municipal.

Línea  de  acción  1.2.  Solicitar  al  INAH realice  la
declaratoria de zonas arqueológicas a través de los
medios oficiales.
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Fotografìa 18: Zona arqueológica Cerro de las Minas
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5.3.9. Ordenamiento urbano de empresas transnacionales y cadenas comerciales

5.3.9.1. Diagnóstico específico

Los nuevos momentos que se viven en el Municipio de Huajuapan de León, exigen y demandan revisar los
objetivos de las empresas; durante mucho tiempo las  empresas se crearon principalmente con fines de
lucro, cierto que este fin es y seguirá siendo el objetivo central desde su origen, pero esto no significa que
sea  el  único  o el  más  importante,  una  empresa  socialmente  responsable,  además  de  sus  necesidades
económicas, debe procurar beneficios sociales, además de contribuir en forma positiva al entorno social
donde opera.

5.3.9.2. Problemática identificada

Tanto las empresas nacionales como las trasnacionales instaladas en el municipio, provocan un fuerte impacto
en producción de basura, debido a la presentación de sus productos (múltiples envolturas y productos de un
solo uso), con todas sus consecuencias ambientales; además, por décadas han modificado la prevalencia de
enfermedades,  ya  que  los  alimentos  que  ofertan  son  ricos  en  azúcares,  grasas  y  conservadores,
coadyuvando al incremento del sobrepeso/obesidad en la población hasta una prevalencia promedio actual
del 73%, con ello favorecen el incremento de enfermedades crónico degenerativas de alto impacto en la
salud pública.

5.3.9.3. Objetivos

Establecer mecanismos de compromiso ambiental entre el gobierno municipal y las empresas que se instalen
en el  municipio,  estableciendo acciones  concretas  de colaboración para preservar el  entorno ecológico
saludable.

5.3.9.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Solicitar la contribución de las empresas con acciones preventivas y aportación de obras públicas
que contribuyan a preservar el medio ambiente.

Línea de acción 1.1. Trabajar con las empresas para
disminuir el uso de envolturas de plástico y tener
principios amigables con la naturaleza.

Línea de acción 1.2.  Evitar la venta de productos
de  un  solo  uso  generadores  de  contaminación
ambiental.

Línea de acción 1.3. Aportar infraestructura pública
para el tratamiento de aguas negras.

Línea de acción 1.4.  Participar  en la  limpieza de
barrancas y ríos.

Línea de acción 1.5. Establecer contenedores para
la  recuperación  de  productos  altamente
contaminantes como baterías ya usadas y envases
de químicos.

145

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 - 2021



5.3.10. Catastro

5.3.10.1. Diagnóstico específico

El escaso crecimiento recaudatorio que en los últimos años ha venido observando el impuesto predial en

nuestro municipio, obedece, por un lado, a situaciones propias e inadecuadas de la gestión catastral y a las

deficiencias  de  los  programas  que  se  han  venido  impulsando  con  el  fin  de  lograr  su  actualización  y

modernidad; por otro lado, a las condiciones débiles e inadecuadas que reflejan los elementos fiscales que

conforman la estructura del impuesto predial, así como a la ineficiencia con que se ejercen las funciones

propias de recaudación tributaria.

De todos es sabido que el catastro constituye un sistema de registro inmobiliario que tiene por objeto la

identificación y registro de la propiedad inmueble asentada en un determinado territorio, especificando sus

condiciones físicas,  dimensionales,  valorativas  y de uso del  suelo que identifica  además quiénes son sus

propietarios  o poseedores,  dónde viven y  el  régimen de propiedad a que están sujetos  los  inmuebles

correspondientes.

El  municipio de Huajuapan cuenta con una  base catastral  de 52,973 cuentas,  de los  cuales  existe  una

morosidad del 39% que corresponden a 20,414 cuentas catastrales, a pesar de que existe el 55% de pagos

puntuales, los cuales acceden a descuentos establecidos, aún sigue siendo alta la tasa de morosidad. Los

problemas administrativos que presentan los municipios del país y que desde luego impactan negativamente

en la recaudación, se presentan por la calidad insuficiente de la administración pública porque evita que los

ciudadanos  tengan  credibilidad  en  el  gobierno,  además  de  evitar  que  los  ciudadanos  identifiquen  las

consecuencias, positivas y negativas de contribuir, de ahí, que la falta de cultura tributaria, muchas veces

impulsada por la administración municipal, propicie la falta de cumplimiento.

Lo anterior está dirigido más hacia fines fiscales, estadísticos, económicos y administrativos, que hacia fines

jurídicos, que sería, fundamentalmente, lo que corresponde a los Registros Públicos de la Propiedad.

Desde esta  concepción tradicional,  el  catastro en nuestro país,  tiene un matiz  marcadamente fiscal,  no

obstante, su potencial uso es multifinalitario.

Hoy  en  día,  a  los  catastros  se  les  considera  como  sistemas  de  información  geo-espacial,  abocados

primordialmente hacia la identificación e inscripción de todos los predios asentados en una determinada

circunscripción territorial, constituyendo en sí una herramienta potencial de aplicación multifinalitaria.
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5.3.10.2. Problemática identificada

Con base en dichas consideraciones, a continuación, se mencionan algunas de las causas o motivos del
porqué los avances de la modernización no se han traducido en una exitosa recaudación predial:

a) Ausencia de empatía entre los programas de modernización catastral y los programas de modernización
tributaria y de recaudación predial.

b) Ausencia de compromisos y de voluntad política de algunos gobernantes.

c) Programas de Modernización Catastral  que enfatizan más en el  aspecto tecnológico y jurídico que el
desarrollo mismo de las funciones básicas o esenciales de un catastro.

d) Falta de continuidad en los programas de Modernización Catastral.

e) Desarrollo de programas de modernización catastral poco integrales.

f) Ausencia de modelos efectivos de gestión catastral.

El escaso rendimiento recaudatorio del impuesto predial es resultado también de ineficiencias administrativas
generadas primordialmente por:

• Escaso personal calificado en las áreas de catastro como en las de recaudación tributaria.

• Falta de programas permanentes de capacitación y profesionalización de los servidores públicos.

• Falta de Indicadores de Desempeño.

• Ausencia  o  falta  de  actualización  de  manuales  de  organización  y  de  procedimientos  técnicos  y
administrativos.

• Falta de estímulos a la innovación y eficiencia administrativa.

• Falta de voluntad y compromiso “por hacer bien las cosas” (calidad), lo cual debe ser un principio
ético que debe observar todo servidor público.

• Bajo nivel de cultura tributaria, por un lado, y de cobro de impuestos por el otro.

• La poca o nula facilidad que se le da al ciudadano para cumplir con sus obligaciones fiscales

5.3.10.3. Objetivos

Revitalizar  la  alianza  gobierno-ciudadano  para  el  desarrollo  sostenible.  Obtener,  clasificar,  procesar  y
proporcionar información concerniente al  suelo y a las construcciones hechas sobre él,  elaborando los

registros y padrones relativos a la identificación, cambios y valuación de los bienes inmuebles ubicados en el
territorio del municipio.
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5.3.10.3.1. Estrategias

Estrategia 1.  Obtener la información de diferentes áreas de la Administración Municipal, en relación a la
actividad que se realiza dentro del territorio de Huajuapan de León para fortalecer la capacidad estadística.

Línea de acción 1.1. Rescatar la información con
que se cuente actualmente.

Línea de acción 1.2. Estandarizar las bases de datos
para poder explotar las  bondades que se tengan
dentro de la información recolectada.

Línea  de  acción  1.3.  Identificar  durante  este
proceso las irregularidades e inconsistencias que se
pueda presentar en la información.

Estrategia 2. Reclasificar y ordenar la información del suelo y las construcciones hechas sobre él, de acuerdo
a su valor que en plusvalía tengan y así establecer un pago predial justo.

Línea de acción 2.1. Reclasificar  el  territorio una
vez depurada y estandarizada la información.

Línea de acción 2.2. Utilizar el ordenamiento para
medir el valor que en plusvalía tengan todas y cada
una de las zonas que conforman el municipio.

Estrategia 3 Procesar un ordenamiento territorial con un sistema digital automatizado fundamentado en datos
georreferenciados  que ordene la  vida  del  territorio  y  contribuyan  a la  Sustentabilidad  del  Municipio de
Huajuapan de León.

Línea de acción 3.1.  Contar con mayor eficiencia
de gobierno.

Línea de acción 3.2. Tener eficacia en las acciones.

Línea de acción 3.3.  Vigilar la transparencia en el
manejo de recursos.
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POLÍTICAS

TRANSVERSALES

----

1

6 Las políticas transversales necesarias para dar

certidumbre e inclusión a sectores poblacionales

vulnerables son parte importante de este Plan Municipal

de Desarrollo 2019-2021, se consideraron como temas

de incumbencia de todas las áreas municipales: La

Igualdad de género, Pueblos indígenas y Protección de

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
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6. Políticas transversales

Las políticas transversales necesarias para dar certidumbre e inclusión a sectores poblacionales vulnerables

son parte importante de este Plan Municipal  de Desarrollo 2019-2021,  se consideran como temas  de

incumbencia de todas las áreas municipales: Igualdad de Género, Asuntos Indígenas y Protección de los

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).

6.1. Igualdad de Género

6.1.1. Diagnóstico específico

Asumiendo que: “La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres

son iguales ante la ley”, entonces, para este gobierno municipal significa que todas las personas, sin distingo

alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto; por lo tanto,

priorizamos  el  cumplimiento  a  la  Resolución  de  la  Secretaría  de  Gobernación  respecto  a  la  solicitud

AVGM/04/2017 de alerta de violencia de género contra las mujeres para el Estado de Oaxaca, de fecha 30

de agosto del año 2018, fundamentados en el Artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una

Vida libre de Violencia (Ley General de Acceso) y Art 38 párrafos VII y XIX, la Secretaría de Gobernación

emite la resolución para prevenir y erradicar la violencia de género en el Estado de Oaxaca, en este sentido

la actual administración municipal, asume la obligación para promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos de la mujer, en los términos que establece la Ley, por lo tanto prioriza la estrategia como

política transversal para que a través de su Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER), Dirección de Atención

Social y Equidad de Género y la Policía a través de su estrategia de proximidad para apoyo de la mujer

realicen un programa integral para prevenir, atender, disminuir la incidencia y dar seguimiento de violencia de

género contra la mujer, siguiendo los principios de la Convención Interamericana “Belén Do Para”.

6.1.2. Problemática identificada

Para la  elaboración del  diagnóstico de violencia  de género en Huajuapan de León,  no se cuentan con

estadísticas precisas, sin embargo, por los eventos más sensibles de este fenómeno, que son las tentativas y

feminicidio, el municipio de Huajuapan de León figura dentro de los 40 municipios contemplados para aplicar

los términos de la Resolución de la solicitud AVGM/04/2017 emitida por Secretaría de Gobernación a Nivel

Federal. Las actividades de prevención y seguimiento de violencia por género han sido poco consistentes en

el  municipio  de  Huajuapan,  lo  que  nos  compromete  a  realizar  acciones  educativas  empezando  por

servidores públicos y en todos los niveles escolares; también es necesario fortalecer redes de apoyo para las

mujeres. 
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6.1.3. Objetivo 1

Fortalecer y  utilizar el  sistema de información Banco Nacional  de Datos e Información sobre Casos de
Violencia Contra las Mujeres (BANAVIM).

6.1.3.1. Estrategias

Estrategia 1. Registrar casos de violencia contra las mujeres en el Banco Nacional de Datos e Información
sobre Casos de Violencia  Contra  las  Mujeres  (BANAVIM)  para  evitar  la  revictimización  de las  mujeres
violentadas.

Línea  de  acción  1.1. Utilizar  datos  estadísticos
sobre  igualdad  de  género  durante  la
implementación  de  programas  sociales  en  el
municipio.

Línea de acción 1.2. Sistematizar la información, es
decir, ordenar, agrupar,  clasificar,  catalogar, tipificar

la información, datos o conocimientos que  faciliten
una interpretación crítica a los ciudadanos.

Línea  de  acción  1.3. Presentar  la  información
públicamente para la  socialización de las  políticas
transversales del municipio.

6.1.4. Objetivo 2

Prevenir, atender, disminuir la incidencia y dar seguimiento a mujeres que han sido víctimas de violencia, en
el  municipio  de  la  Heroica  Ciudad  de  Huajuapan  de  León,  Oaxaca,  a  través  de  una  red  de  apoyo
interdisciplinario de atención inmediata y vinculandolo como un programa transversal.

6.1.4.1. Estrategias

Estrategia 1. Fortalecer la seguridad psicológica de las mujeres, hijas y sus familias, mediante la gestión para la
incorporación de áreas municipales e institucionales que impulsen su desarrollo económico y patrimonial.

Línea  de  acción  1.1. Capacitar  sobre  Derechos
Humanos y empoderamiento de la mujer.

Línea de acción 1.2.  Realizar las gestiones ante la
coordinación  de  Centros  de  Desarrollo

Comunitarios  y  ante  el  Departamento  de
microindustrias y recuperación de materias primas
para acercar mecanismos de desarrollo económico
a través de la formulación de proyectos,  asesoría
de administración y fuentes de financiamiento.
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Estrategia 2. Dar a conocer en el ámbito estudiantil las diferentes modalidades de violencia.

Línea de acción 2.1. Capacitar de nivel preescolar

a nivel medio superior en temas de prevención de

violencia de género con perspectiva de género.

Línea  de  acción  2.2.  Fomentar  el  valor  y  la

importancia  de  la  denuncia  del  acoso  y

hostigamiento en el ámbito escolar.

Línea de acción 2.3. Implementar las herramientas

necesarias para la identificación de violencia en el

ámbito  escolar  como:  violencia  en  el  noviazgo,

acoso escolar, acoso sexual, bullying y sus efectos

como:  trastornos  alimenticios,  baja  autoestima,

bajas calificaciones y deserción escolar.  

Estrategia 3. Implementar un programa de capacitación dirigida a servidores públicos.

Línea  de  acción  3.1. Realizar  un  manual  de

proceso  formativo  interno  en  género  para

servidores  de la  administración  pública  y  privada

que oriente su actuar con perspectiva de género y

lenguaje no sexista. 

Línea  de  acción  3.2.  Actualizar  continuamente  a

servidores  públicos  y  privados  en  materia  de

violencia  de  género  y  Derechos  Humanos  con

perspectiva de género y lenguaje no sexista.

Línea  de  acción  3.3.  Fomentar  el  valor  y  la

importancia  de  la  denuncia  del  acoso  y

hostigamiento.

Estrategia  4. Crear  e  impulsar  políticas  públicas,  programas,  reglamentos  y  demás  ordenamientos  que
garanticen la igualdad, la no discriminación y dignidad humana de las mujeres.

Línea de acción 4.1. Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las mujeres y las niñas.

Línea de acción 4.2. Eliminar todas las formas de
violencia contra las mujeres en el ámbito público y
privado, incluidas la trata y la explotación sexual.

Línea  de  acción  4.3.  Apoyar  a  la  mujer  que  se
desempeña en algún trabajo doméstico, buscando
su  incorporación  al  IMSS  por  parte  de  sus
empleadores.

Línea de acción 4.4. Dar valor al trabajo doméstico
no  remunerado,  promoviendo  las
responsabilidades compartidas en la familia.

Línea de acción 4.5. Impulsar la participación de la
mujer en los liderazgos públicos y políticos.

Línea de acción 4.6.  Garantizar  el  acceso de las
mujeres  a  la  salud  sexual  y  reproductiva  y  los
derechos reproductivos.

Línea de acción 4.7. Empoderar a la mujer en el
uso de la tecnología y de la información.

Línea de acción 4.8. Crear una red de mujeres que
promueva  sus  derechos,  genere  redes  solidarias
para el empoderamiento y visibilice el acoso y la
violencia para generar conciencia e información de
los  derechos  y  programas  de  gobierno,
conjuntamente  se  creará  un  grupo  de  mujeres
abogadas para dar asesoría y apoyo a la denuncia
de violencia sexual y familiar.

Línea  de  acción  4.9. Fortalecer  al  Instituto
Municipal de la Mujer cuya función principal será la
de  promover  la  autonomía  económica,  física  y
política  de  las  mujeres,  así  como  una  política
integral para erradicar la violencia de género y la
prevención del embarazo adolescente. 

Línea de acción 4.10. Establecer como estrategia
municipal que el número de sanitarios disponibles
para damas sea igual al número de sanitarios más
mingitorios para caballeros.
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6.2. Asuntos Indígenas 

6.2.1. Diagnóstico específico

Según INEGI (2010) en el municipio existen 5,761 personas que hablan lenguas indígenas, de las cuales

1,975 son hombres y 2,268 mujeres. De estas, el 70% son bilingües, es decir, hablan y se comunican en

lengua  indígena  y  en  español,  indistintamente.  El  30% restante  se  comunica  únicamente  en  su  lengua

materna que es el mixteco. La población indígena de Huajuapan se debe al desplazamiento desde otros

municipios, como San Antonino Monteverde, Tezoatlán de Segura y Luna, Juxtlahuaca, Tlaxiaco, etc.  La

ubicación de esta población en Huajuapan es predominante en Colonias como Buenavista, El Paraíso, Las

Américas,  Sinaí  1  y  2.  De  tal  suerte  que  se  necesita  implementar  programas,  políticas  públicas  con

perspectiva indígena, el rescate de los usos y costumbres, así como la preservación de las lenguas originarias.

6.2.2. Problemática identificada

La población identificada como indígena en el municipio de H. Cd. De Huajuapan de León, se encuentra en

una situación de vulnerabilidad, por tratarse de población inmigrante que llegó en busca de oportunidades

para una mejor vida; se instaló en las áreas marginales de la población y requiere de mayor apoyo en

servicios básicos y fuentes de trabajo. 

6.2.3. Objetivos

Incluir a la población indígena a través de los programas y proyectos implementados en el municipio de

Heroica Ciudad de Huajuapan de León para su desarrollo económico, político, social y cultural.

6.2.3.1. Estrategias

Estrategia 1.  Apoyar a la  mujer indígena con financiamiento de proyectos productivos de acuerdo a las

estrategias federales.

Línea de acción 1.1. Gestionar un crédito federal

revolvente con cero intereses para financiamiento

de proyectos productivos, en forma individual o a

grupos organizados de mujeres, con montos de 40

a 150 mil.

Línea de acción 1.2. Asesorar en la elaboración de

proyectos  productivos  y  la  administración  de los

mismos para garantizar la viabilidad empresarial.
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Estrategia 2. Disminuir la violencia económica en la mujer indígena.

Línea de acción 2.1. Empoderar a la mujer en las

áreas productivas para liberarlas de la dependencia

económica.

Línea de acción 2.2. Establecer mecanismos para

promover  la  venta  de  sus  productos  en  los

mercados locales.

Estrategia 3. Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias

necesarias,  en  particular  técnicas  y  profesionales,  para  acceder  al  empleo,  al  trabajo  decente  y  al

emprendimiento. 

Línea de acción 3.1. Incluir a los jóvenes indígenas

a  los  programas  federales  “Semillas  de  Talento”

consistente  en  el  estímulo  económico  al  mérito

académico.

Línea  de  acción  3.2.  Gestionar  el  programa  de

salvaguarda  de  las  lenguas  indígenas  “Lenguas

Vivas”, mediante un estímulo económico de 2,500

mensuales  por  6  meses  a  los  jóvenes  o  adultos

que enseñan  la lengua mixteca.

Estrategia 4. Certificar a hablantes de lengua indígena.

Línea de acción 4.1.  Gestionar  que a  través  del

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se otorgará

una  certificación  a  quién  sostenga  un  examen  y

acredite el dominio de la lengua mixteca.
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6.3. Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

6.3.1. Diagnóstico específico

La Procuraduría de protección de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes es una institución que

depende  del  Sistema  DIF  Municipal,  como  un

órgano  desconcentrado,  que  se  integra  por  una

persona que fungirá como procurador/a municipal y

un  equipo  multidisciplinario  conformado  por

especialistas en las áreas de Derecho, Psicología y

Trabajo Social.

La procuraduría de Protección de los Derechos de

la  Niñas,  Niños y Adolescentes (NNA), está  facultada para proteger  los  derechos de las  niñas,  niños  y

adolescentes, cuando los mismos se encuentren restringidos o vulnerados, garantizando la restitución de los

derechos que estén siendo vulnerados, actuando conforme a los protocolos establecidos en nuestro marco

legal y todas las disposiciones aplicables, trabajando en colaboración con las instituciones públicas y privadas,

centros de asistencia social con los que se procederá como último recurso y por el menor tiempo posible,

priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar.

La procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es la institución a nivel

municipal encargada de la protección especial de Niñas, Niños y Adolescentes, que garantiza el ejercicio y

restitución de sus derechos y deberá trabajar de forma conjunta con las autoridades de los tres órganos y

niveles  de  Gobierno  involucrados  con  la  defensa  de  los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes,

especialmente con la Procuraduría Estatal de Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del

Municipio de Huajuapan de León. 

6.3.2. Problemática identificada

En Huajuapan se carece de estadísticas precisas sobre la cantidad de NNA a quienes se han vulnerado sus

derechos  o  que  se  encuentran  en  situación  de  vulnerabilidad;  la  fuerza  de  la  costumbre  permea  en

considerar “normales” conductas de los mayores que son violatorias a los derechos que tienen los NNA; la

violencia familiar afecta también directamente a los NNA, causándoles restricción, vulneración o abuso en

sus derechos.
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6.3.3. Objetivos

Eliminar todas las prácticas nocivas contra las niñas, los niños y adolescentes. Velar por un hogar seguro para

todas las niñas, niños y adolescentes, especialmente para aquellas en situación de desamparo, así  como

reconocer y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes quienes son titulares de

derechos,  de  conformidad  con  los  principios  de  universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y

progresividad; en los términos que establece el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

6.3.3.1. Estrategias

Estrategia  1. Proporcionar  orientación  y  asesorías  jurídicas  en  materia  de  derecho  familiar,  brindar

valoraciones psicológicas y terapias de familia a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones

de vulnerabilidad a través de campañas, pláticas, talleres en instituciones públicas y privadas, asociaciones,

agencias y colonias de la Heroica ciudad de Huajuapan de león, Oaxaca.

Línea de acción 1.1. Procurar la Protección Integral

de  NNA, sobre la  base  del  interés  superior  del

Niño, de acuerdo a lo previsto por la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Oaxaca,  Tratados

Internacionales, la Ley General de los derechos de

NNA y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Línea  de acción  1.2. Velar  por  un  hogar  seguro

para  todas  las  Niñas,  Niños  y  Adolescentes,

especialmente  para  aquellos  en  situación  de

desamparo.

Línea  de  acción  1.3.  Prestar  asesoría  y

representación  en  coadyuvancia  o  suplencia  a

NNA, involucrados en procedimientos judiciales o

administrativos.

Línea  de  acción  1.4. Proporcionar  orientación  y

asesoría jurídica en materia de derecho familiar a

personas en situación vulnerable.

Estrategia 2. Impulsar una campaña de proximidad social comunitaria en favor de los NNA.  

Línea  de  acción  2.1.  Impulsar  por  medio  de

talleres,  reuniones,  juntas  de  trabajo,  con  las

instituciones  públicas  y  privadas,  asociaciones,

agencias y colonias, la concientización ciudadana de

la prevención contra  la  restricción, vulneración o

abuso  de  los  derechos  de  Niñas,  Niños  y

Adolescentes en  el  Municipio  de  Huajuapan  de

León, Oaxaca.

Línea  de  acción  2.2. Realizar  reunificaciones  de

NNA no acompañados,  garantizando de manera

inmediata  la  restitución  y  goce  de  sus  derechos

humanos.

Estrategia 3. Establecer contacto y coadyuvar con las autoridades judiciales y administrativas de asistencia

social, de servicios de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con

las  que  sea  necesario  para  garantizar  la  protección  o  restitución  de  los  derechos  de  niñas,  niños  y

adolescentes.

Línea  de  acción  3.1.  Coordinar,  solicitar,  dar

seguimiento a  las  medidas  de protección para  la

restitución integral de los derechos de NNA, a fin

156

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 - 2021



de  que  las  instituciones  competentes  actúen  de

manera oportuna y articulada.

Línea  de  acción  3.2. Fungir  como  conciliador  y

mediador en casos de conflicto familiar y cuando

los  derechos  de NNA hayan  sido restringidos  o

vulnerados, conforme a las disposiciones jurídicas

aplicables.  La conciliación no procederá en casos

de violencia.

Línea de acción 3.3.  Denunciar ante el Ministerio

Público  dentro de las  siguientes  24 horas  de las

que se tenga conocimiento de aquellos hechos que

se presuman constitutivos de delito en contra de

NNA. 

Línea  de  acción  3.4. Supervisar  el  debido

funcionamiento de los centros de asistencia social.
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PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTACIÓN

Para dar cumplimiento a la priorización de 303 

obras, acciones y proyectos se ha sustentado su 

financiamiento en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones 

Territorio del Distrito Federal (FISM DF) por un monto de 

57 280 560.90; pero las necesidades del municipio de 

Huajuapan son superiores al monto antes citado, la 

administración municipal ya inicio una serie de gestiones 

para lograr el financiamiento de 393 obras más que son 

necesarias para el desarrollo municipal. A continuación se 

adjuntan las 696 obras consideradas como prioritarias 

durante esta gestión de gobierno 2019-2021.

----

1
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MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

EJE 1 HUAJUAPAN INCLUYENTE CON DESARROLLO HUMANO

TEMA: EDUCACIÓN

MONTO POR TEMA

2019 34,70, $710,000.00 FISM-DF

2020 $23,960,000.00 FISM-DF

2021 $15,550,000.00 $40,220,000.00 FISM-DF

2020 $7,452,858.75

2021 $5,552,858.75 $13,005,717.50 FISM-DF

EJE 1 HUAJUAPAN INCLUYENTE CON DESARROLLO HUMANO

TEMA: SALUD

MONTO POR TEMA

2019 140 $900,000.00 FISM-DF

2020 101 y 162 $1,220,828.13 FISM-DF

2021 292 $800,000.00 $2,920,828.13 FISM-DF

2020 110  Y 182 $1,230,000.00 $1,230,000.00 FISM-DF

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, PROYECTO 
O ACCIÓN

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

 ORDEN EN LA 
PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS

ÁREA RESPONSABLE DE 
COORDINAR EL 

PROYECTO

COSTO 
ESTIMADO/DESGLOSE 

POR AÑO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Construcción y 

rehabilitación de 

aulas, techados, 

bardas 

perimetrales, 

laboratorios, 

bibliotecas, 

canchas de usos 

múltiples y 

comedores 

escolares en 

centros 

educativos

Regiduría de 

Educación Cultura 

y Deporte. 

Regiduría de 

Infraestructuras, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbano 

35,52,55,62,69,151,15

2,153,154,169,174,189

,193,195,197,198,199,

200,201,202, 

203,204,205,220,221,2

22,227,229,230,231,23

2,234,235,236,238,239

,240

,241,242,244,246,

247,249,253,254,2

55,256,257,258,26

0,261,264,266,271

,273,280,300,301 

y 303.

Construcción y 

rehabilitación de 

sanitarios, 

mejoramiento de 

sistemas 

eléctricos y 

abasto de agua en 

escuelas

53,54,173,175,194

,196,228,233,237,

243,245,248,250,

251,252,259,262,2

63,265,267, 

268,269,270 y 272

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, PROYECTO 
O ACCIÓN

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

 ORDEN EN LA 
PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS

ÁREA RESPONSABLE DE 
COORDINAR EL 

PROYECTO

COSTO 
ESTIMADO/DESGLOSE 

POR AÑO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Construcción de 

Centros de Salud.

Dirección de 

salud y 

Regiduría de 

Infraestructuras, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbano

Rehabilitación de 

dos centros de 

salud.



EJE 1 HUAJUAPAN INCLUYENTE CON DESARROLLO HUMANO

TEMA: ALIMENTACIÓN

MONTO POR TEMA

2020 214 y 276 $1,160,000.00 FISM-DF

2021 286,291 y 298 $1,961,900.00 $3,121,900.00 FISM-DF

EJE 2 HUAJUAPAN MODERNO Y TRANSPARENTE

TEMA: BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO

MONTO POR TEMA

2019

2 $5,155,250.49

FISM-DF

2020 FISM-DF

2021 5,155,250.49 FISM-DF

EJE 4 HUAJUAPAN PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA: CAMINOS Y COMUNICACIONES

MONTO POR TEMA

2019 226

$1,449,441.10

FISM-DF

2020 226 FISM-DF

2021 226 $1,449,441.10 FISM-DF

2020 225 $846,000.00 $846,000.00 FISM-DF

2019 304 $3,285,918.88 $3,285,918.88 FISM-DF

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, PROYECTO 
O ACCIÓN

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

 ORDEN EN LA 
PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS

ÁREA RESPONSABLE DE 
COORDINAR EL 

PROYECTO

COSTO 
ESTIMADO/DESGLOSE 

POR AÑO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Construcción 

comedores 

comunitarios.

Dirección de 

salud y Regiduría 

de 

Infraestructuras, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbano

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, PROYECTO 
O ACCIÓN

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

 ORDEN EN LA 
PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS

ÁREA RESPONSABLE DE 
COORDINAR EL 

PROYECTO

COSTO 
ESTIMADO/DESGLOSE 

POR AÑO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Fortalecimiento 

con recurso 

humano 

especializado que 

elabore sistemas 

y programas

Regiduría de 

Infraestructuras, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbano

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, PROYECTO 
O ACCIÓN

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

 ORDEN EN LA 
PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS

ÁREA RESPONSABLE DE 
COORDINAR EL 

PROYECTO

COSTO 
ESTIMADO/DESGLOSE 

POR AÑO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Revestimiento de 

caminos rurales y 

calles

Regiduría de 

Infraestructuras, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbano

Rehabilitación 

integral de la calle 

Fray Bartolome de 

las casas Regiduría de 

Infraestructuras, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbano

Pavimentación 

con concreto 

hidráulico del 

Boulevard Paseo 

Internacional  del 

KM 216+473 AL 

216+770



EJE 5 HUAJUAPAN SUSTENTABLE

TEMA: USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES

SUBTEMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MONTO POR TEMA

2019 $7,876,210.34 FISM-DF

2020 $9,164,196.77 FISM-DF

2021 $4,702,000.00 $21,742,407.11 FISM-DF

2019 $3,275,000.00 FISM-DF

2020 3,90,103,106,114 $5,508,000.00 FISM-DF

2021 122,165,172 $2,300,000.00 $11,083,000.00 FISM-DF

2019

SAPAHUA

$3,261,558.82

2020 180 $530,000.00 $3,791,558.82 FISM-DF

EJE 5 HUAJUAPAN SUSTENTABLE

TEMA: DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MONTO POR TEMA

2019-2021 1 $3,436,833.66 $3,436,833.66 FISM-DF

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, PROYECTO 
O ACCIÓN

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

 ORDEN EN LA 
PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS

ÁREA RESPONSABLE DE 
COORDINAR EL 

PROYECTO

COSTO 
ESTIMADO/DESGLOSE 

POR AÑO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Construcción y 

ampliación  de la 

red de agua 

potable.

5,7,17,20,22,27,32,36,4

1,74,79,91,97,108,131,

136,177,287
Regiduría de 

Infraestructuras, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbano. 

SAPAHUA

15,25,28,30,39,44,46,4

8,50,65,72,86,115,123,

124,134

135,146,157,163,1

67,187,215,219,28

2 Y 284 

Construcción, 

rehabilitación y 

protección de 

sistemas de agua 

potable (pozos, 

norias, galerias, 

cárcamos de 

bombeo, etc.)

89,137,145.156,18

4 Y 297
Regiduría de 

Infraestructuras, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbano. 

SAPAHUA

Mantenimiento y 

sustitución de 

redes del servicio 

de agua

42,63,120,129,159

,170

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, PROYECTO 
O ACCIÓN

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

 ORDEN EN LA 
PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS

ÁREA RESPONSABLE DE 
COORDINAR EL 

PROYECTO

COSTO 
ESTIMADO/DESGLOSE 

POR AÑO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Desarrollar el 

sistema de 

información 

geográfica y 

estadística de la 

tierra del sol 

(SIGESOL).

Regiduría de 

Infraestructuras, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbano



EJE 5 HUAJUAPAN SUSTENTABLE

TEMA: DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUBTEMA: ELECTRIFICACIÓN

MONTO POR TEMA

2019 $10,040,165.70 FISM-DF

2020 $9,856,651.23 FISM-DF

2021 $5,044,400.00 $24,941,216.93 FISM-DF

2019 $2,519,103.53 FISM-DF

2020 $11,106,778.25 FISM-DF

2021 $8,291,150.25 $21,917,032.03 FISM-DF

EJE 5 HUAJUAPAN SUSTENTABLE

TEMA: DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUBTEMA: MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES

MONTO POR TEMA

2019 307 $1,500,000.00 FISM-DF

2020 126,166, $5,073,812.16 FISM-DF

2021 308 y 309 $3,000,000.00
$9,573,812.16

FISM-DF

2019 $12,455,988.59 FISM-DF

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, PROYECTO 
O ACCIÓN

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

 ORDEN EN LA 
PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS

ÁREA RESPONSABLE DE 
COORDINAR EL 

PROYECTO

COSTO 
ESTIMADO/DESGLOSE 

POR AÑO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Ampliación y 

rehabilitación de 

la red de 

distribución de 

energía eléctrica.

10,19,23,29,66,93,

95,109,116,125,13

3,143,148,155,161

,168,275,288,302
Regiduría de 

Infraestructuras, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbano

6,9,43,71,76,80,88

,98,113,118,121,1

27,128,132,141,14

9,158,160,

171,178,181,183,1

92,206,207,213,27

4,277,278 Y 285.

Mejoramiento del 

alumbrado 

público

49,60,102,107,176

,

Regiduría de 

Servicios 

Municipales

4,14,21,24,67,73,7

8,105,142,147,186

.190,

191,210,211,216,2

18,283,289 y 296.

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, PROYECTO 
O ACCIÓN

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

 ORDEN EN LA 
PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS

ÁREA RESPONSABLE DE 
COORDINAR EL 

PROYECTO

COSTO 
ESTIMADO/DESGLOSE 

POR AÑO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Construcción de 

microplantas de 

tratamiento de 

aguas residuales.

Regiduría de 

Infraestructuras, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbano

Construcción, 

ampliación y 

rehabilitación de 

redes de drenaje 

sanitario, fosas de 

oxidación, 

biodigestores y 

drenaje pluvial.

11,13,31,38,45,51,

56,68,75,77,82,96,

99,100,104,112,13

9,150,209,217,294

,295,299 y 305

Regiduría de 

Infraestructuras, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbano



2020 $15,886,492.63 FISM-DF

2021 $10,171,900.00 $38,514,381.22 FISM-DF

2019 223 $2,300,000.00 $2,300,000.00 FISM-DF

Obras, acciones y proyectos propuestas a financiar con otras fuentes 
EJE 5 HUAJUAPAN SUSTENTABLE

TEMAS: USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

TOTAL

2019-2021 $47,000,000.00

2019-2021 $10,500,000.00

8,12,16,18,26,33,3

7,40,47,57,58,59,6

1,64,81,83,84,85,8

7,92,94,111,117,1

19,130,138,

144,164,179,185,1

88,208,212,224,27

9,281,290,293,306

,310 y 311

Rehabilitación de 

planta de 

tratamiento de 

aguas residuales.

Regiduría de 

Infraestructuras, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbano

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, PROYECTO 
O ACCIÓN

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

 ORDEN EN LA 
PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS

ÁREA RESPONSABLE DE 
COORDINAR EL 

PROYECTO

COSTO 
ESTIMADO/DESGLOSE 

POR AÑO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Rehabilitación de 

la planta de 

tratamiento de 

aguas residuales 

en Santa María 

Xochixtlapilco y 

contrucción de 

represas de 

azolve para 

disminuir la 

contaminación de 

la presa Yosocuta

Orden sujeto a 

respuesta de las 

instituciones 

públicas y 

privadas que 

otorguen el 

financiamiento

Regiduría de 

Infraestructuras, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbano. 

SAPAHUA. 

Regiduría de 

Educación 

Cultura y 

Deporte. 

Regiduría de 

Movilidad 

Urbana. 

Regiduría de 

Medio Ambiente 

y Gestión Social

Gestión 

municipal

Contrucción de 

cinco pozos de  

inyección de 

recarga acuífera y 

pozos profundos 

para el programa 

integral de 

abstecimiento de 

agua potable.

Gestión 

municipal



2019-2021 $96,919,458.34

2019-2021 $59,000,000.00

2019-2021 $14,000,000.00

Pavimentación 

con concreto 

hidráulico de 

Boulevares y otras 

vialidades del 

municipio Heroica 

Ciudad de 

Huajuapan de 

León.

Gestión 

municipal

Construcción de 

plazas públicas, 

rehabilitación de 

la infraestructura 

deportiva y del 

Museo regional 

de Huajuapan 

MUREH

Gestión 

municipal

Reconstrucción 

del palacio 

municipal

Gestión 

municipal
$227,419,458.3



METAS E

INDICADORES

Las metas planteadas para el presente ejercicio de 

gobierno municipal, son producto del reclamo social y la 

respuesta que se consenso dar por prioridad a las 

necesidades sociales, se incluyen obras y acciones, dando 

importancia especial a estas últimas porque constituyen el 

valor de servir, por lo cual deben estar llenas de calidez y 

sentido humano, siempre buscando la sostenibilidad y 

conservación de nuestro entorno.

Los indicadores que se plantean son de carácter 

estratégico o de resultados y su fin es medir el avance que 

iremos logrando en nuestras metas en el transcurso y al 

final de la gestión de gobierno. Se adjunta tabla de metas 

e indicadores.

----
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METAS E INDICADORES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLLO 2019-2021  HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON

EJE 1 HUAJUAPAN INCLUYENTE CON DESARROLLO HUMANO

TEMA: EDUCACIÓN

Meta programada Indicador Fórmula

Disminución del analfabetismo

EJE 1 HUAJUAPAN INCLUYENTE CON DESARROLLO HUMANO

TEMA: SALUD

Meta programada Indicador Fórmula

EJE 1 HUAJUAPAN INCLUYENTE CON DESARROLLO HUMANO

TEMA: ALIMENTACIÓN

Meta programada Indicador Fórmula

Nombre del programa, 
proyecto o acción

Cobertura de educación básica 
en la población de 3 a 14 años

Incrementar la cobertura de 
educación básica  en la 

población de 3 a 14 años de 92.3 
a 96%

Proporción de población de 3 a 
14 años que acude a la escuela. 

Valor actual 92.3%

Población escolar activa de 3 a 
14 años/ Total de población 

municipal de 3 a 14 años por 100

Disminuir el analfabetismo en la 
población municipal en un 3.1%

Proporción de población  
analfabeta. Valor actual 6.2%

Población analfabeta en el 
municipio/ sobre total de 

población municipal mayor de 15 
años por 100

Construcción y rehabilitación de 
aulas, techados, bardas 

perimetrales, laboratorios, 
bibliotecas, canchas de usos 

múltiples y comedores escolares 
en centros educativos

Realizar construcción y 
rehabilitación de 61 obras en 

planteles escolares

Proporción de escuelas con 
infraestructura en buen 

estado: El 64 % de escuelas 
presentan daños por sismos

Número de escuelas con 
infraestructura en buen estado/
Número total de escuelas en el 

municipio por 100

Construcción y rehabilitación de 
sanitarios, mejoramiento de 

sistemas eléctricos y abasto de 
agua en escuelas

Realizar 24 obras de 
construcción y rehabilitación de 

servicios básicos en planteles 
educativos

Proporción de escuelas con 
lavamanos

Número de escuelas con 
lavamanos/Total de escuelas en 

el municipio por 100

Nombre del programa, 
proyecto o acción

Acceso a los servicios de salud 
esenciales en el municipio

Lograr el acceso a los servicios 
esenciales de salud del 27.58% 

de la población Huajuapeña que 
carece de los mismos. Con la 

construcción de un Hospital de 
la SSA y una UMF del  IMSS

Proporción de habitantes del 
municipio sin acceso a los 

servicios de salud

Número de habitantes del 
municipio sin acceso a los 
servicios de salud/Total de 

habitantes de Huajuapan de 
León por 100

Prevención de embarazos en 
adolescentes 

Dirminuir el 4.5% del porcentaje 
de embarazos en adolescentes

Proporción de embarazos en 
adolescentes en el municipio. 

Actualmente es de 9.72%, 

Número de embarazos en 
adolescentes/Total de 

embarazos en el municipio por 
100%

Construcción de Centros de 
Salud.

Construcción de 4 Centros de 
Salud y alta a los SSO

Proporción de población abierta 
sin acceso a servicios de salud 

del primer nivel

Población sin acceso a los 
servicios del primer nivel/Total 

de población por 100

Rehabilitación de dos centros de 
salud.

Rehabilitar 2 unidades médicas 
del primer nivel

Porcentaje de infraestructura en 
buen estado

Número de unidades medicas 
con buena infraestructura/Total 

de unidades médicas por 100

Nombre del programa, 
proyecto o acción

Construcción comedores 
comunitarios.

Construir 5 comedores 
comunitarios con cobertura a 

994 personas con problemas de 
desnutrición

Prevalencia de malnutrición en 
menores de 5 años en el 

muncipio de Huajuapan de León

Número de menores de 5 años 
con malnutrición de acuerdo a 

peso para la talla/Total de 
menores de 5 años por 1000



EJE 2 HUAJUAPAN MODERNO Y TRANSPARENTE

TEMA: BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO

Meta programada Indicador Fórmula

Contar con un sistema informatico

EJE 4 HUAJUAPAN PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA: CAMINOS Y COMUNICACIONES

Meta programada Indicador Fórmula

EJE 5 HUAJUAPAN SUSTENTABLE

TEMA: USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES

SUBTEMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Meta programada Indicador Fórmula

onstruir 44 redes de agua potab

EJE 5 HUAJUAPAN SUSTENTABLE

TEMA: DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Meta programada Indicador Fórmula

Desarrollar el SIGESOL Disponer de un sistema Disponer de un sistema

Nombre del programa, 
proyecto o acción

Fortalecimiento con recurso 
humano especializado que 

elabore sistemas y programas

Elaborar un sistema informático 
que permita el ordenamiento 

territorial y la administración del 
catastro municipal

Existencia de un sistema 
informático

Nombre del programa, 
proyecto o acción

Revestimiento de caminos 
rurales y calles

Mejorar 8017 ML de caminos 
rurales en agencias y colonias

Proporción de población que 
vive a menos de 2 kms de 

carretera transitable durante 
todo el año

Número de habitantes que viven 
a menos de 2 kms de 

carretera/Total de población 
municipal por 100

Rehabilitación integral de la 
calle Fray Bartolome de las casas

Rehabilitar 121  ML de la calle 
para mejorar de la accesibilidad 

a servicios básicos

Proporción de vialidades 
muncipales en buen estado

Proporción de vialidades 
muncipales en buen estado

Pavimentación con concreto 
hidráulico del Boulevard Paseo 
Internacional  del KM 216+473 

AL 216+770

Construir pavimento hidráulico 
de 3690 M2

Proporción de vialidades 
muncipales en buen estado

Vialidades municipales en buen 
estado/ Total de vialidades por 

100

Nombre del programa, 
proyecto o acción

Construcción y ampliación  de la 
red de agua potable.

Proporción de la población que 
utiliza servicios de suministro de 

agua potable

Número de viviendas que 
cuentan con red de agua 

potable/Total de viviendas del 
municipio

Construcción, rehabilitación y 
protección de sistemas de agua 
potable (pozos, norias, galerias, 

cárcamos de bombeo, etc.)

Construir o rehabilitar 19 obras 
para el saneamiento del agua de 

uso humano

Proporción de masas de agua de 
buena calidad

Número de fuentes de abasto de 
agua de buena calidad/Total de 
fuentes de abasto de agua en el 

municipio por 100

Mantenimiento y sustitución de 
redes del servicio de agua

Realizar 7 obras de 
mantenimiento a las redes para 
garantizar el servicio del agua

Porcentaje de viviendas con 
agua entubada 

Número de viviendas con servicio 
efeciente de agua/total de 

viviendas con agua entubada en 
el municipio por 100

Nombre del programa, 
proyecto o acción

Sistema de información 
geográfica y estadística de la 

tierra del sol (SIGESOL).



EJE 5 HUAJUAPAN SUSTENTABLE

TEMA: DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUBTEMA: ELECTRIFICACIÓN

Meta programada Indicador Fórmula

Calle con problemas de iluminación

EJE 5 HUAJUAPAN SUSTENTABLE

TEMA: DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUBTEMA: MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES

Meta programada Indicador Fórmula

Obras, acciones y proyectos propuestas a financiar con otras fuentes 
EJE 5 HUAJUAPAN SUSTENTABLE

TEMAS: USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Meta programada Indicador Fórmula

Contar con una oficina pública

Nombre del programa, 
proyecto o acción

Ampliación y rehabilitación de la 
red de distribución de energía 

eléctrica.

Construir 49 redes de 
electricidad para ampliar el 

acceso a este servicio

Proporción de viviendas con 
electricidad 

Número de viviendas con servicio 
de electricidad/Total de 

viviendas del municipio por 100

Mejoramiento del alumbrado 
público

Realizar 25 obras de mejoras del 
alumbrado público

Número de calles con problemas 
de iluminación sobre el total de 
calles de Huajuapan por 100

Nombre del programa, 
proyecto o acción

Construcción de microplantas de 
tratamiento de aguas residuales.

Contruir 5 microplantes de 
tratamiento de aguas residuales

Proporción de aguas residuales 
tratadas de manera adecuada

Cantidad de litros por segundo 
de aguas residuales que se 

generan en Huajuapan/Total de 
litros por segundo que son 

ingresados a plantas de 
tratamiento de aguas residuales 

en Huajuapan por 100

Construcción, ampliación y 
rehabilitación de redes de 
drenaje sanitario, fosas de 
oxidación, biodigestores y 

drenaje pluvial.

Realizar 65 obras para la 
ampliación de la red de drenaje

Proporción de viviendas con 
servicio de drenaje sanitario

Número de viviendas con 
drenaje sanitario/ Total de 

viviendas de Huajuapan por 100

Rehabilitación de planta de 
tratamiento de aguas residuales 

ubicada en Santa María 
Xochixtlapilco

Rehabilitar una planta de 
tratamiento de aguas residuales

Proporción de aguas residuales 
tratadas de manera adecuada

Cantidad de litros por segundo 
de aguas residuales que se 

generan en Huajuapan/Total de 
litros por segundo que son 

ingresados a plantas de 
tratamiento de aguas residuales 

en Huajuapan por 100

Nombre del programa, 
proyecto o acción

Pavimentación con concreto 
hidráulico de Boulevares y otras 
vialidades del municipio Heroica 
Ciudad de Huajuapan de León.

Construir pavimento hidráulico 
de Boulevares y otras vialidades 

en el municipio

Proporción de vialidades 
muncipales en buen estado

Vialidades municipales en buen 
estado/ Total de vialidades por 

100

Construcción de plazas públicas, 
rehabilitación de la 

infraestructura deportiva y del 
Museo regional de Huajuapan 

MUREH

Construcción de 2 plazas 
públicas, rehabilitación de 92 

espacios deportivos y 
reconstrucción de un museo 

Proporción de plazas públicas y 
unidades deportivas por 

habitantes

Número de plazas públicas y 
unidades deportivas  existentes/ 

Número de habitantes por 10 
000

Reconstrucción del palacio 
municipal

Reconstruir las oficinas del 
gobierno municipal

Contar con un lugar donde 
despache la Autoridad Muniipal



SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN

Se vigilará el seguimiento físico y financiero de las 

obras, para valorar su avance en cuanto al tiempo e 

inversión, con el objeto de poder detectar desviaciones a 

la planeación y así tomar decisiones oportunas en el caso 

de realizar ajustes. La evaluación se realizara en forma 

periódica, con el propósito de tener elementos para 

conocer el avance de los objetivos, cuidando siempre que 

exista congruencia entre el avance de los procesos y las 

obras o acciones emprendidas. El sistema de información 

que recolectara todos los avances será la fuente para los 

informes de gobierno que se estarán realizando 

periódicamente ante la ciudadanía. 

9

169



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 - 2021

RELACIÓN ENTRE EJES TEMÁTICOS 
Y LOS ODS

Los temas y retos planteados en los ejes del PMD incluyen la localización gráfica de los ODS para su 
identificación e ilustran su alineación a la Agenda 2030 y son desarrollados a partir de los diagnósticos de 
manera más concreta. 

Eje 1: HUAJUAPAN INCLUYENTE CON 

DESARROLLO SOCIAL

Eje 2: HUAJUAPAN MODERNO

Y TRANSPARENTE

Eje 3: HUAJUAPAN SEGURO

Eje 4: HUAJUAPAN PRODUCTIVO E INNOVADOR

Eje 5: HUAJUAPAN SUSTENTABLE

Eje 6: POLÍTICAS TRANSVERSALES

5

6 1

2

34



HUAJUAPAN INCLUYENTE CON DESARROLLO SOCIAL

PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN

4.1

4.1

4.2

6.2% de analfabetismo Abatir el analfabetismo. 4.6

1.5, 10.2

4.a

4.a

4.a

4.a

4.3, 4.5

4.4, 4.7

4.b

4.b

4.a

EDUCACION: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE 

ODS 

INTEGRADOS

92.3% de cobertura en 
educación básica

Incrementar la cobertura de 
educación básica 

Situar a las niñas y niños que 
no acuden a su educación 

básica 

Identificar y censar la población que 
no acude a la escuela 

Proponer alternativas de solución a 
los padres o tutores 

Lograr que el 100% de los niños 
acudan a los servicios educativos 

Censar a la población 
analfabeta

Ofertar a la población analfabeta 
alternativas 

Problemas de bullying, sexting, 
discriminación, desigualdad de 

género y violencia en las 
escuelas

Fomentar los valores e 
incrementar el bienestar 

mediante acciones preventivas

Prevenir conductas antisociales 
y favorecer el autocuidado de 

la salud.

Implementar cursos, talleres y 
operativos en coordinación con las 

diferentes áreas del municipio, 
autoridades educativas y padres de 

familia,

La infraestructura escolar fue 
afectada por el sismo del 19 de 

septiembre del 2017, 

Mejorar la infraestructura 
escolar

Proveer de espacios escolares 
dignos 

Gestionar la construcción y 
rehabilitación de aulas, techados, 

bardas perimetrales

Mejorar los servicios sanitarios, 
introducir el sistema de agua 

entubada, fortalecer el sistema 
eléctrico

Adecuar instalaciones educativas 
para niñas, niños y personas con 

discapacidad

Establecer un programa de 
mantenimiento menor 

Se ha dejado de intervenir en las 
causas que llevan al bajo 
rendimiento escolar, a la 

deserción o inasistencia de los 
alumnos

Reducir las brechas para la 
población indígena, 

discapacitados, mujeres y 
jóvenes

Implementar acciones que 
faciliten el acceso a la 

educación con prioridad a 
grupos poblacionales que viven 

con rezago.

Impulsar el acceso igualitario a 
mujeres y hombres

Vigilar que las instituciones públicas 
y privadas, en sus procesos de 
enseñanza logren desarrollar 

competencias 

Promover la entrega de becas 
educativas para niñas y niños con 

pobreza extrema, población 
indígena y otros grupos vulnerables

Establecer un programa de 
estímulos a alumnos destacados y 
con bajo rendimiento o deserción

Gestionar la creación de una nueva 
escuela preparatoria vocacional 



TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN

3.1

3.4

3.2

3.3

3.3

3.7

3.5

3.6

3.8

3.8

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9, 6.3

3.9

SALUD: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE ODS 

INTEGRADOS

Problemas de salud: muerte 
materna, enfermedades cronicas 

degenerativas, enfermdades 
infecciosas en menores de 5 

años, enfermedades 
transmisibles VIH, adicciones, 

accidentes

Incrementar la esperanza de 
vida saludable y promover el 

bienestar de todos los 
huajuapeños

Mejorar el acceso a los 
servicios de salud en el 

municipio, con ello impactar 
en los problemas de salud

Fortalecer la atención prenatal, 
atención del parto y puerperio 

Acciones de educación a la 
población en alimentación y 

actividad física para disminuir las 
enfermedades cronicas.

Reforzar la atención médica 
preventiva y dar tratamiento 

oportuno a los menores de 5 años 

Educación sanitaria a las personas 
con factores de riesgo para adquirir 

VIH

Mujeres embarazadas tengan el 
acceso a las pruebas de VIH y Sífilis

Prevenir los embarazos en 
adolescentes

Disminuir la incidencia de las 
adicciones y el tabaquismo
Disminuir las muertes por 

accidentes de tráfico.

Problemas de infraestructura 
para acceder a los servicios de 

salud

Fortalecer la infraestructura en 
salud mediante la construcción 

de unidades médicas tanto 
hospitalarias como de atención 

medica en el primer nivel, 
según el área de 

responsabilidad institucional de 
los SSO e IMSS régimen 

Ordinario.

Gestionar ante diversas 
instituciones estatales y 

federales, la construcción o 
conclusión de obras de salud.

Gestionar  la construcción del 
hospital de segundo nivel, un banco 

de sangre  y centros de salud de 
primer nivel

Construcción en Huajuapan de una 
UMF del IMSS ordinario

Riesgos a la salud por giros 
comerciales irregulares que 

expenden bebidas alcohólicas, 
promueven espectáculos y 

ofertan la venta de alimentos 
perecederos, sustancias químicas 
y otros productos que requieren 

de regulación.

Identificar, regularizar, registrar 
establecimientos  con venta de 

alimentos perecederos, 
sustancias químicas y otros 

productos que requieren de 
regulación, así como los 

espectáculos del municipio de 
Huajuapan de León.

Identificar y regularizar a todos 
los establecimientos 

comerciales que representen 
riesgos potenciales para la 

salud

Levantamiento del censo de 
establecimientos.

Visita de verificación y dar 
seguimiento a los giros reportados 

con irregularidades
Regularizar a aquellos que no 

cuenten con la Licencia Municipal 
de Funcionamiento 

Identificar, registrar y normar todos 
los espectáculos, eventos sociales, 

artísticos y culturales

 Supervisar y establecer en eventos 
sociales medidas para la prevención 

de contingencias y desastres.

Elaborar de un sistema digital para 
el control de establecimientos.

 El Rastro Municipal tiene 
problemas con maquinaria 
descompuesta. Planta de 

tratamiento de aguas residuales 
ocasiona contaminación 

ambiental.

Mejorar la infraestructura e 
implementar medidas de 
higiene, sanidad animal

Invertir mejorando la 
infraestructura del rastro 

municipal, en base  a Normas 
Oficiales Mexicanas y 

COFEPRIS.

Gestionar la construcción de un 
rastro tipo TIF 

Capacitar al personal en los 
procesos operativos 

Establecer tratamiento y control 
estricto de los residuos del rastro 

municipal
Establecer mecanismos de control 

sanitario 



2.4

5.2

3.3

5.6

17.17

5b

5b

3.3

3.3

TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN

11.1

Elaborar expedientes para gestión. 11.1

11.1

11.1

Elaborar expedientes. 11.1

11.1

Buscar la sustentabilidad del rastro 
municipal

La prostitución es 
potencialmente generadora de 

problemas para la salud

Realizar  control adecuado  de  
personas que ejercen la 

prostitución 

Identificar los establecimientos 
regulados y no regulados 

donde se ejerce la prostitución 

Revisar y verificar establecimientos 
donde se ejerce la prostitución 

Informar, sensibilizar e ingresar 
a control municipal a los 
sujetos que ejercen la 

prostitución 

Solicitar  los resultados de 
exámenes de detección sobre 
enfermedades de transmisión 

sexual.

En Huajuapan, 10 de cada 100 
embarazos ocurren en 

adolescentes

Disminuir el riesgo de 
embarazos no deseados y 

enfermedades de transmisión 
sexual (ETS) en adolescentes

Intervenir con información y 
talleres a los adolescentes 

Realizar talleres y capacitaciones en 
instituciones educativas sobre 

prevención de embarazos y ETS.

Programar reuniones con maestros 
y padres de familia sobre la 

intervención

Mejorar el uso de la tecnología 
 de la información para 
empoderar a la mujer

Abrir una cuenta de Facebook y 
Twitter para informar  sobre el 

programa salud sexual y 
reproductiva

Generar información de manera 
semanal para subir a las redes 
sociales e informar sobre salud 

sexual y reproductiva

Gestionar con el CAPASITS 
apoye con capacitación, 
pruebas de VIH, Sífilis y 

preservativos.

Gestionar visitas a las escuelas por 
el CAPASITS 

Realizar las pruebas de VIH, sífilis, y 
entrega de preservativos 

VIVIENDA: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE ODS 

INTEGRADOS

952 viviendas con infraestructura 
deficiente y 533 viviendas 

dañadas por el sismo del 19 de 
septiembre del 2017.

Contribuir para que la 
población huajuapeña de bajos 
ingresos acceda a una vivienda 

adecuada, por medio del 
otorgamiento de subsidios 

federales estatales y 
municipales.

Participar en la convocatoria 
Federal 2019 de CONAVI.

Publicar la convocatoria a nivel 
municipal.

Presentar expedientes en ventanilla 
federal.

Participar en la convocatoria 
de CEVI.

Publicar la convocatoria a nivel 
municipal.

Presentar expedientes en ventanilla 
estatal.



17.17

17.17

11.1

TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION

2.4

2.4

2.4

2.3

2.1

2.3

2.1, 2.2

2.4

2.4

2.4

2.4

2.3

2.2

2.1

Alianzas multiactor para el 
apoyo solidario con material 
de construcción e incluso la 

edificación de viviendas básicas 
de familias en extrema 

pobreza.

Buscar mecanismos de 
colaboración para la aportación de 
material de construcción e incluso 

viviendas básicas.
Fomentar el altruismo entre 

asociaciones civiles y ciudadanos.
Apoyar a familias que aún tengan 

problemas de viviendas.

ACCESO A ALIMENTACIÓN: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE ODS 

INTEGRADOS

El 11.7% de la población de 
Huajuapan presenta carencia 

severa de acceso a los alimentos

Mejorar las condiciones 
alimentarias y nutricionales de 
las familias que no gozan de 

suficiencia alimentaria 

Promover una fuente 
generadora de alimentos, bajo 

un concepto de bajo costo

Construir cinco áreas demostrativas 
de acuaponía rural 

Acompañar al proyecto de un plan  
alimentario y nutricional 

Capacitar en temas de manejo de 
negocios a los beneficiarios 
Promocionar el proyecto de 
acuaponía rural en agencias y 

colonias 
Implementar este proyecto con 

preferencia para mujeres y 
personas con discapacidad 

Recibir a mujeres que requieran 
una fuente de trabajo

Otorgar los alimentos a menores 
de 5 años, mujeres adolescentes, 

embarazadas y mujeres en 
lactancia.

Establecer el centro de 
desarrollo productivo 

municipal del programa 
integral de procuración de 

alimentos donde se tendrán 
animales de corral y traspatio

Rehabilitar la infraestructura donde 
se instalará la granja porcina

 Elaborar  plan  para el manejo y 
producción de la granja porcina
Diseñar un plan de capacitación 

sobre  manejo de porcinos
Crear un proyecto productivo 

comunitario.
Asignar la administración a las 

mujeres.

Garantizar que la producción de las 
granjas cubra las necesidades de 

alimentación en los menores de 5 
años, las adolescentes, las mujeres 

embarazadas o lactando y las 
personas con discapacidad.

Construir comedores en escuelas y 
áreas comunitarias para fortalecer la 
infraestructura en el programa de 

alimentación.



TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION

10.2

10.2

10.2

Realizar promoción de los talleres 10.2

10.2

10.2

1.1,1.2,1.3, 1.4,8.3

1.1,1.2,1.3, 1.4,8.3

10.1, 8.3, 8.5

Erradicar el trabajo infantil. 8.7

1.5, 8.4

10.1

TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN

1.4

1.4

1.4

17.17

3.4

3.4

1.3

INCLUSIÓN ECONÓMICA : TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS
 METAS DE 

ODS 

INTEGRADOS

En el municipio de Huajuapan el 
16.45% de sus habitantes se 

encuentra con ingresos 
económicos precarios por 

debajo de la línea de bienestar 
mínima

 1.1.1    Promover en 
Huajuapan políticas orientadas 

al desarrollo de actividades 
productivas, la creación de 

puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad 

y la innovación, además 
fomentar la formalización y el 

crecimiento de las 
microempresas, las pequeñas y 

medianas empresas, incluso 
mediante el acceso a servicios 

financieros.

Ayudar a los ciudadanos a que 
desarrollen o fortalezcan sus 

habilidades en algún oficio para 
mejorar su economía.

Implementar talleres educativos 
que generen autoempleo 

Implementar talleres con horarios 
que les permita trabajar y 

prepararse
Contratar a instructores que 

cuenten con el perfil 

Hacer de agrado la 
información y despertar el 

interés de la población para 
que aprendan un oficio

Establecer la detección y referencia 
de personas en situación de 

pobreza extrema 
Realizar expo-ferias, eventos 
culturales para promover la 
inclusión social a trabajos y 

proyectos productivos

Difundir y promover 
programas actuales que 

propicien el desarrollo de las 
pequeñas y medianas 

empresas del municipio, a 
través de la vinculación con el 

sector social y productivo.

Implementar el Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas
. Capacitar a la población en 
pobreza extrema sobre la 

formación de pequeñas empresas 
familiares.

. Buscar la creación de trabajos bien 
remunerados a favor de la mujer

. Implementar más fuentes de 
trabajo cuidando la armonía con el 

medio ambiente 
. Priorizar al grupo con pobreza 

extrema y personas vulnerables en 
la búsqueda de fuentes de trabajo y 

beneficios sociales.

GRUPOS VULNERABLES : TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE ODS 

INTEGRADOS

La atención de la UBR en las 
últimas administraciones ha 

perdido calidad, primero por el 
deterioro de la infraestructura y 

equipo de rehabilitación y 
segundo por la baja prioridad 

que se le ha puesto en el ámbito 
de la capacitación para fortalecer 
las competencias del personal.

Proporcionar un servicio de 
rehabilitación de calidad, 

involucrando la gestión de la 
autoridad municipal para 

fortalecer la infraestructura de 
la UBR y a las familias para 
crear redes de apoyo que 

fortalezcan la adquisición de 
aditamentos, equipamiento y 

prótesis.

Estimular la participación del 
personal, familia, pacientes y 

comunidad

Elaborar proyectos participativos, 
con el fin de gestión ante instancias 

públicas y organizaciones civiles, 
para obtener equipamiento

Incrementar los proyectos de 
trabajo dentro de la UBR

Elaborar proyectos para personas 
con discapacidad visual y auditiva

Contar con el equipamiento 
necesario

Gestión de las autoridades 
municipales para la rehabilitación y 

sustitución de equipo
Integrar un patronato de la 

Unidad Básica de 
Rehabilitación

Realizar gestiones de apoyos ante 
organismos nacionales e 

internacionales

Difundir y promover la 
aplicación de los derechos de 
las personas adultas mayores 

Difundir la ley de los derechos de 
las personas adultas mayores

Aplicar encuestas de conocimiento 
sobre la ley de los derechos de las 

personas adultas mayores

Determinen los problemas más 
relevantes de los adultos mayores 



3.4

3.4

3.4

11.2,11.7

Colocar señalamientos visibles 11.7

4.2

2.1,2.2

3.2

3.2

5.1

5.2

Otorgar acciones de psicología

1.4

1.4

1.4

TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION

10.7

10.7

10.7

8.8,10.7

La falta de cultura para un 
envejecimiento saludable tanto 
de los familiares como de las 
personas mayores, conduce a 
fenómenos de enajenación y 
apatía con decremento en la 

calidad de vida 

Ofrecer y contribuir al 
mejoramiento de la atención 
integral a los adultos mayores 

de Huajuapan de León a 
través de la inclusión, una 

atención profesional, humana y 
personalizada, ofreciendo 

actividades sociales y 
recreativas destinadas a 

fomentar la relación con su 
entorno social, así como 
alimentación y servicios 

relacionados con la salud.

Identificar hábitos no 
saludables que afecten a la 

población adulta mayor, para 
implementar campañas de 

información

Realizar campañas de prevención y 
promoción de la salud

Capacitar a la población en 
general, promoviendo el 
cuidado y atención a los 

adultos mayores 

Crear un cronograma de pláticas y 
talleres dirigido a familiares y 

población en general 

Difundir socio dramas, películas y 
documentales que hablen del tema

Facilitar la movilidad de las 
personas de la tercera edad

Mejorar los accesos para un mejor 
desplazamiento mediante rampas y 

estacionamiento preferencial

La población infantil y más 
concretamente los hijos de 
madres trabajadoras quedan 
expuestos a situaciones de 
riesgo, deficiencias en la 
nutrición, desamparo e 

inseguridad por la limitación de 
tiempo de que dispone la madre 

para su atención y cuidado

Atender a niñas y niños de 2 a 
5 años con 11 meses, que de 

acuerdo a su estudio 
socioeconómico, requieran de 
servicio formativo asistencial, 
salud, apoyo psicológico por 
depender de madre o padre 

con bajos recursos 
económicos y con necesidad 

de resguardar en un sitio 
seguro 

Brindar servicio formativo 
asistencial a niñas y niños de 2 

a 5 años 

Desarrollar actividades formativas, 
asistenciales y recreativas para los 

beneficiarios 
Otorgar raciones alimentarias 

higiénicas que cubran los 
requerimientos nutricionales

Brindar atención médico 
preventiva

Proporcionar asistencia médica a 
los beneficiarios de CAIC

Realizar una vigilancia 
epidemiológica 

Otorgar acciones de trabajo 
social

Realizar diagnósticos y en su caso 
plan de investigaciones 

socioeconómicas
Atender casos especiales (maltrato 

infantil, apoyos alimentarios).
Brindar asistencia psicológica a los 

beneficiarios del CAIC 
Brindar la atención psicológica 

necesaria al niño
Establecer mecanismos de asesoría 

y orientación con padres

MIGRANTES : TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE ODS 

INTEGRADOS

La población inmigrante al 
municipio  se ubica en nuevas 

colonias que demandan 
laampliación de los servicios 

públicos 

Atender las necesidades de los 
migrantes en Huajuapan por 
medio de la implementación 
de los programas sociales y 

políticas públicas

Aplicar el Programa 
Guelaguetza Familiar que 

consiste en la promoción para 
la reintegración familiar a través 

del otorgamiento de visas y 
pasaportes

. Gestionar citas ante la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para 

familiares de migrantes

Llenar el formato DS 160 para la 
entrevista de la embajada de los 

EEUU en México

Tramitar actas de doble 
nacionalidad a los hijos de 

migrantes nacidos en Estados 
Unidos 

Llenar la solicitud para la dirección 
general del registro civil en Oaxaca

Realizar ferias de desarrollo 
social

Visitar a las agencias y colonias para 
realizar una feria durante el trienio 
para promover los programas de 
desarrollo social para migrantes



TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION

11.7

11.7

11a

11a

HUAJUAPAN INCLUYENTE CON DESARROLLO SOCIAL

PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN

4.7

4.7

Recuperar los cantos tradicionales 4.7

4.7

4.7

4.7

Implementar ensambles de cámara 4.7

4.7

4.7

4.7

11.4

11.4

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE 

ODS 

INTEGRADOS

70% de la población huajuapeña 
no realiza ninguna actividad 

física.

Promover la actividad física 
bien orientada a través de 
proyectos que puedan ser 
llevados a los sectores más 
necesitados, estas deberán 

incluir actividades 
multidisciplinarias para poder 
llegar a un mayor número de 

deportistas

Rehabilitar y construir espacios 
deportivos

Invertir en la rehabilitación y 
construcción de áreas deportivas

Gestionar la rehabilitación y 
construcción de áreas deportivas 

Crear proyectos que 
promuevan actividades físicas 

incluyentes

Realizar actividades lúdicas, 
recreativas e incluyentes

Implementar el proyecto “talentos 
escondidos”

Difundir los diferentes 
proyectos propuestos

Difundir a través de medios de 
comunicación los proyectos 

deportivos

CULTURA Y ARTE: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACION DE ODS

 METAS DE 

ODS 

INTEGRADOS

El fortalecimiento de nuestra 
identidad, la formación artística y 

la presentación de eventos 
culturales en nuestro municipio 

son insuficientes. 

Poner en práctica las diferentes 
metodologías artísticas que 

bajo un programa permanente 
de actividades, se logre la 

transmisión del conocimiento 
en las artes a la sociedad del 

municipio de Huajuapan; 
fortalecer nuestra identidad y 

promover los eventos 
culturales

Fortalecer nuestra identidad 
cultural por medio de 

festivales, programas artísticos 
y culturales, para que motiven 

reflexiones respecto a la 
continuidad de las culturas 

originarias.

Mantener los talleres culturales 
existentes e impulsar nuevos o 

ampliarlos

Elaborar planes y programas de 
estudio para cada uno de los 

talleres

Fomentar para que no pierdan las 
costumbres en las fiestas populares 

Establecer un programa 
propedéutico y de tronco común, 

para despertar la vocación

. Dar continuidad en la 
conformación, instrucción y 

operación de la banda filarmónica 
municipal 

Brindar educación artística inicial 
que permita a niños y jóvenes 

Sentar las bases formativas para la 
realización de estudios formales en 

el campo de las artes

Difundir la gastronomía de la región 
mixteca y en particular del 

municipio de Huajuapan de León

 No se están preservando, 
protegiendo e investigando los 
sitios arqueológicos de nuestro 

municipio.

Recuperar las zonas 
arqueológicas, regularizar los 

terrenos donde se ubican ante 
el INAH y propiciar el 

desarrollo de este patrimonio 
como lugares turísticos.

Recuperar y rehabilitar las 
zonas arqueológicas y difusión 

de valores culturales de 
Huajuapan

Colaborar estrechamente con el 
INAH, en las actividades 

relacionadas a la protección, 
conservación y difusión del 

patrimonio cultural.

Coadyuvar con el INAH en el 
rescate de piezas arqueológicas, 
documentos y otros testimonios 

que por su valor histórico y cultural 
deba ser protegido y exhibido por 

ser parte de nuestra identidad 
cultural.
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4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

HUAJUAPAN MODERNO Y TRANSPARENTE

PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN

En materia de cobro 

10.4

10.4

Escasos recintos para el 
desarrollo y manifestación 

artística de la comunidad en 
Huajuapan de León.

Diversificar y descentralizar los 
espacios para la manifestación 

artística a través de la 
recuperación de espacios 

públicos 

Recuperación de espacios 
públicos

Convocar, vincular y coordinar a 
autoridades, colectivos de artistas, 
artistas y voluntarios a través de 

encuentros 

Consolidar el movimiento de 
gráfica mixteca

Establecer una agenda de talleres y 
exposición de la producción 

resultante de estos talleres en las 
demarcaciones político 

administrativas del municipio

Realizar talleres de arte en las 
demarcaciones político 

administrativas del municipio 

El principal problema que se 
tiene en la biblioteca pública, es 

el reducido número de personas 
que la visitan,

Garantizar en el municipio 
Heroica Ciudad de Huajuapan 

de León, se incremente el 
hábito a la lectura de una 

manera inclusiva, equitativa y 
promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para 

todos.

Crear y consolidar el hábito de 
la lectura en los niños, jóvenes 

y adultos

Implementar talleres de lectura 
dentro y fuera de la biblioteca

Implementar la hora del cuento de 
10 a 11 de la mañana en la 

biblioteca 

Establecer el proyecto sábado de 
color

Acercar la biblioteca a la 
población infantil que propone 

facilidades de préstamos de 
libros a domicilio

Implementar visitas guiadas a la 
biblioteca 

Promocionar el acceso libre y 
gratuito a toda la población 

Difundir la modalidad de préstamo 
a domicilio de libros

Recorrer la biblioteca por las 
colonias y agencias 

Visitar a las escuelas del nivel básico 
para promover el hábito de la 

lectura

Impulsar proyectos para 
fomentar la lectura

Aplicar la estrategia “conociendo a 
los autores e ilustradores de los 

libros”
Visitar escuelas de oficios para 

promover la lectura ocupacional
Disponer de dos salas de lectura 

abiertas 

FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE 

ODS 

INTEGRADOS

Alta morosidad de pago en 
impuesto predial y falta de 
interés de la ciudadanía por 

regularizar sus predios rústicos y 
urbanos

Administrar la hacienda pública 
municipal de conformidad con 

las disposiciones legales 
aplicables y coordinar la política 

fiscal del Ayuntamiento 

Acercamiento del servicio a través 
de cajas móviles de cobro. 

Diversificación del servicio a través 
de Internet, tarjetas de crédito.

Programa de condonación de 
recargos, ejercicios anteriores
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HUAJUAPAN MODERNO Y TRANSPARENTE

PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN

16-10

16.10

BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE 

ODS 

INTEGRADOS

El gobierno Municipal, alineado 
al Sistema Nacional 

Anticorrupción, tiene por 
objetivo establecer principios 

procedimientos y políticas 
públicas para la prevención, 

detección y sanción de las faltas 
administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la 
fiscalización y control de 

recursos públicos.

Dirigir, supervisar y controlar 
de manera eficiente la 

administración de los recursos 
humanos financieros y 

materiales.

Establecer un órgano interno 
de control que promueva y 
evalúe y fortalezca el buen 

funcionamiento del gobierno 
municipal, satisfaciendo los 

términos de la Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas. 

Revisar el ingreso, egreso, manejo, 
custodía y aplicación de recursos 

públicos federales y participaciones 
federales, así como de los recursos 

públicos locales. 

Presentar denuncias por hechos 
que las leyes señalen como delitos 

ante Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción 

Emitir códigos de ética para guiar la 
actuación de los servidores públicos 

Inscribir, verificar y mantener 
actualizada la información sobre la 

evolución patrimonial, la 
declaración de intereses y la 

declaración fiscal de los servidores 
publicos 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE 

ODS 

INTEGRADOS

La violencia y la corrupción 
caminan de la mano con la 
desigualdad, desventajas 
sistemicas a las que nos 

enfrentamos la mayoria de los 
mexicanos. Las desigualdades 

son distribuciones asimétricas de 
resultados y acceso a 

oportunidades entre individuos 
o grupos, son injustas porque 

afectan aspectos cruciales de las 
vidas de las personas que se 
encuentran en desventaja.

Flortalecer los mecanismos 
institucionales para que esta 

administración municipal 
aplique sin ecxepción los 

procesos de transparencia y 
trabajemos para mejorar cada 

día la oportunidad de 
respuestas al público en el 

marco del sistema 
anticorrupción.

Promover la transparencia 
tanto de forma interna como 
externa durante del trienio de 

esta actual adminitración

Fomentar la cultura de 
transparencia y acceso a la 

información pública.

Implementar valores de 
transoparencia para hacer buen uso 

de los recursos públicos

Integrar el comité de 
transparencia que servirá de 

apoyo entre la ciudadanía y el 
gobierno municipal.

Actualizar el proyecto de 
reglamentación de tranparencia y 
acceso a la información pública. 

MUNICIPIO DIGITAL: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE 

ODS 

INTEGRADOS

El municipio aún no cuenta con 
un foro web en el que los 

participantes puedan opinar 
objetivamente sobre los temas 

de mayor relevancia en el 
municipio.

Hacer más eficientes las áreas 
del Ayuntamiento fomentando 

la disciplina institucional, 
implementado mecanicos de 

control para el recurso 
humano y correspondencia 

interna mediante el uso 
optimo de tecnología 

disponible

Desarollar una página web 
para informar y transparentar 
la administración municipal.

Desarrollar sitios web 
institucionales, vinculados en una 

plataforma que permita su 
crecimiento e incorporación de 
funciones para interacción con 

usuarios
Implementar un medio de 

interacción gobierno y comunidad 
que formente la participación 

ciudadana



HUAJUAPAN SEGURO
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TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACION DE ODS

PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN

16.10

DERECHOS HUMANOS: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE ODS 
INTEGRADOS

Se puede cincluir que en 
Huajuapan esta poco 

desarrollada la cultura en el 
tema de Derechos Humanos 
requiriendo la población de 
difusión y promoción de los 

mismos. 

Difundir y proteger el pleno 
goce de los derechos 

humanos y en ello fomentar el 
desarrollo de una cultura de la 

legalidad en Huajuapan, 
estimular la toma de 

conciencia en torno a la 
necesidad de intervenciones 
permanentes en el campo 

social.

Propiciar condiciones de 
mayor justicia e igualdad de 

oportunidades

Diseñar, implementar y dar 
seguimiento a acciones preventivas 

de atención, sanación y 
erradicación de la violencia contra 

las mujeres
Impulsar y coordinar actividades y 

mecanismos de protección, 
promoción defensa de los 
Derechos Humanos de los 
indígenas, mujeres y NNA,
Promover la inclusión social, 

económica y política de todas las 
personas

Garantizar la igualdad de 
oportunidades y disminuir las 

desigualdades, disminuyendo las 
prácticas discriminatorias

PROCURACION DE JUSTICIA: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE ODS 
INTEGRADOS

En el pasado cambio de 
administración, se presentó un 
evento lamentable que afecta al 

patrimonio del municipio, 
debido a que algunas áreas 

salientes no realizaron la entrega 
de los bienes municipales. Otro 

proceso que demanda un 
seguimiento cotidiano es la 

actualización de los reglamentos 
y bandos municipales

Proponer la formulación, 
revisión, modificaciones o 

reformas de los Reglamentos, 
Bandos de Policía y Gobierno 

Municipal,

Promover y dar seguimiento a 
la formulación, revisión, 

actualización y aplicación de 
reglamentos y bandos 

municipales

Realizar reuniones de trabajo 
donde se haya turnado algún 

Reglamento, circulares y 
disposiciones.

Promover y aplicar políticas no 
discriminatorias 

Promover la erradicación de 
acciones de corrupción

Garantizar la igualdad de acceso a la 
justicia
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TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACION DE ODS
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8.2

8.1
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PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN

2.1

2.3

SEGURIDAD: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE ODS 
INTEGRADOS

El número de policías es inferior a los 
requeridos para cubrir la seguridad 
de la población huajuapeña, falta de 
profesionalización de los elementos 

policiales, se distrae con otras 
actividades la función de seguridad 

de los policías, es incipiente la 
coordinación entre los sistemas 

policiacos de los diferentes niveles de 
gobierno para tener mejor 

cobertura, así como también 
compartir herramientas tecnológicas 

y plataformas relacionadas con la 
seguridad; la población desconoce 

los sitios y formas para solicitar 
auxilio, no existe cultura de la 

denuncia; los ciudadanos participan 
poco en la prevención del delito.

Garantizar y salvaguardar la 
integridad física y patrimonial, así 

como los derechos y libertades de 
los habitantes del municipio de 

Huajuapan de León, previniendo la 
comisión de los delitos a través del 

eje rector de la prevención y el 
uso racional de la fuerza.

Poner en marcha el 
funcionamiento y operatividad de 
la terminal de plataforma México

Lograr la interconexión de redes entre 
dependencias e instituciones  que 

optimice la eficacia de la policía municipal 

Establecer bases de coordinación 
con los comités de colonias y 

agencias municipales

Establecer acciones para la prevención 
de delitos 

Brindar capacitación a los cuerpos de 
seguridad de las agencias municipales

EMPLEO: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE ODS 
INTEGRADOS

A pesar de que el INEGI reporta 
tan solo un 3.6% de la 

población económicamente 
activa como desempleada, en la 

vida ordinaria del trabajo, 
encontramos que la mayoría de 

la población en edad 
laboralmente activa cuenta con 

un empleo temporal cuyos 
ingresos están por debajo de la 
línea de bienestar, ganando uno 

o dos salarios mínimos, sin 
derecho a la seguridad social.

Incrementar oportunidades de 
empleo de calidad para la 

población económicamente 
activa del municipio, para 

elevar los ingresos familiares y 
mejorar el nivel de vida de los 

habitantes a través de la 
vinculación de oportunidades 

con empresas, comercios, 
programas estatales y 

federales.

Gestionar para que las fuentes 
de trabajo oferten mayor 

estabilidad temporal al 
trabajador al mismo tiempo 

que mejoren sus salarios y se 
consideren el derecho a la 

seguridad social y salarios que 
logren rebasar la línea de 

bienestar.

Gestionar la incorporación a 
fuentes de trabajo de los grupos 
vulnerables: población indígena y 

mujeres en condición de 
desigualdad.

Apoyar a los artesanos en la 
elaboración, mejoramiento y 

comercialización de sus productos

Vincular e involucrar a la Secretaría 
de Economía para conocer y 
aprovechar los programas de 

desarrollo empresarial

Convocar a las industrias del país 
para que inviertan en una extensión 

de su planta de producción

PRODUCTIVIDAD AGROPECUARÍA: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE ODS 
INTEGRADOS

Avanzar en la disminución de 
personas que sufren de hambre

Trabajar durante la presente 
administración para incrementar la 

producción agrícola 
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11.4

El problema en el ambito 
agropecuario de Huajuapan se 
relaciona con la deforestación, 

erosión del suelo, terreno 
accidentado, uso inadecuado de 
agroquimicos y lluvias irregulares

Modernizar e impulsar al sector 
agropecuario del municipio de 

Huajuapan, buscando la 
sostenibilidad, las buenas prácticas 
ambientales y mejores fuentes de 

empleo en este sector.

Promover e impulsar el desarrollo 
agropecuario sustentable de los 

agroproductores y familias 
campesinas, mediante programas 
agropecuarios federales, estatales, 

de organismos no 
gubernamentales y de índole 

municipal

Organizar y capacitar a los campesinos 
en el cuidado del medio ambiente, 

realizando uso racional de agroquímicos

Capacitar a los productores del campo 
para el uso racional de los 

conocimientos sobre los adelantos 
genéticos en semillas

Buscar alianzas con otros niveles de 
gobierno y con otras instituciones no 

gubernamentales 

Iniciar intervenciones para reducir la 
contaminación de las fuentes de agua 

Implementar medidas a favor de los 
productores del agro, para que en los 

mercados sus productos tengan precios 
justos 

Invertir en infraestructura rural, 
investigación y servicios de extensión 

agrícola, desarrollo tecnológico 

TURISMO: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE ODS 
INTEGRADOS

Las actividades turísticas en nuestro 
municipio son limitadas, no 

contamos con productos elaborados 
que se puedan ofrecer, el Cerro de 

las Minas tiene problemas en la 
propiedad y el museo presenta 
problemas de afectación por el 

sismo 

Vincular a los distintos actores que 
tienen propósitos relacionados con 
la actividad turística, y que puedan 
ofrecer a los visitantes experiencias 
en el consumo de platillos típicos y 

en la oferta de productos 
artesanales

Realizar las gestiones pertinentes a 
fin de activar el desarrollo de la 

infraestructura turística, iniciando 
por el rescate de las zonas 

arqueológicas, la organización de 
empresarios para la oferta de 
servicios y la participación de 

artesanos

Considerar a Huajuapan como un 
destino turístico donde se realicen 

actividades de consumo de bienes y uso 
de servicios

Implementar el sistema de gestión de 
calidad y mejora continua en el turismo

Gestionar el rescate de los atractivos 
turísticos de Huajuapan de León

Dar seguimiento al estatus del Cerro de 
las Minas

Rescatar la cultura de los pueblos 
originarios

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE 
ODS 

INTEGRADOS

Reconstruir el palacio municipal 
mediante un proyecto integral, que 

rescate su identidad histórica y 
cumpla con niveles normativos de 

seguridad mediante un plan de 
riesgos y de contingencias

Gestionar recursos financieros en 
los diferentes niveles de gobierno 
para complementar la inversión 

que se requiere en la 
reconstrucción del palacio 

municipal. Actualmente, ya se 
cuenta con un fondo municipal y el 

apoyo del gobierno del estado

Cumplir con la normatividad de 
seguridad, contando con los planes de 

riesgos y contingencias para la 
reconstrucción del palacio municipal.
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11.3

Rehabilitar buolevares y calles. 11.3

11.3

El palacio municipal se encuentra 
inhabilitado por los daños 

estructurales que sufrió por el 
sismo ocurrido el 19 de 
septiembre del 2017. 

Huajuapan cuenta con pocos 
espacios de esparcimiento, se 
requiere la construcción de 
nuevas áreas con ese fin.

Rescatar y adecuar los espacios 
públicos para la formación de 

centros comunitarios que 
fomenten la cultura, el arte, la 

educación y el deporte a 
través del programa “AMO A 
MI BARRIO o COLONIA”.

Rehabilitar, con recursos 
municipales y aportaciones de 
otros niveles de gobierno los 
espacios públicos existentes, 

además de gestionar la 
creación de nuevos espacios.

Rehabilitar espacios públicos, de 
esparcimiento y de deportes.

Incrementar el número de espacios 
públicos.

Procurar que cada asentamiento 
humano, barrio, colonia, 

fraccionamiento y agencia cuente 
con un centro comunitario.

Proporcionar acceso universal a 
zonas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y 
accesibles en particular para las 

mujeres, niños, las personas 
indígenas, de edad avanzada y 

con discapacidad.

Procurar fondos a través de 
mezcla de recursos para la 
edificación de dos plazas 

públicas.

Construir la Plaza de la 
Independencia - Gral. José María 

Morelos y Pavón.

Construir el recinto histórico - 
Cultural Gral. Lázaro Cárdenas del 

Río.

Conservar, mantener y proteger el 
patrimonio cultural de Huajuapan

CAMINOS Y COMUNICACIONES: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE ODS 
INTEGRADOS

Los caminos de terracería que 
llevan a las agencias requieren 

de mantenimiento periódico, los 
cuatro bulevares se encuentran 
en mal estado con la presencia 

de baches y hundimientos. 

Dar mantenimiento periódico 
a las vías de terracería, mejorar 

las brechas y trabajar en la 
reconstrucción con pavimento 

hidráulico de los bulevares.

Establecer un programa de 
rastreo y reconstrucción de las 

vías de comunicación con 
recursos municipales y con 
apoyos gubernamentales

Reconstruir con pavimento 
hidráulico del boulevard Paseo 

Internacional y extendido de capa 
asfáltica de los bulevares Tierra del 

Sol y Canción Mixteca. 

Rehabilitar la calle Fray Bartolomé 
de las Casas, construir el 

libramiento sur, modernizar y 
ampliar los tramos carreteros

MOVILIDAD URBANA: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE ODS 
INTEGRADOS

La movilidad urbana de 
Huajuapan esta afectada por falta 

de apertura de vías y 
construcción de puentes, lo cual 

agilizara el tráfico.

Proponer soluciones en 
materia de movilidad y 
crecimiento urbano del 

municipio.

Establecer una sinergia entre el 
transporte, la accesibilidad, la 
movilidad y la gestión urbana, 

realizando la apertura, 
construcción y mejoramiento 

de vialidades en puntos 
estratégicos de la ciudad.

Aperturar y pavimentar calles que 
faciliten la movilidad.

Construir puentes sobre el río 
mixteco.
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PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN

13.2

13.b

13.1

Promover el intercambio de 
información y buenas prácticas 
entre sistemas de transporte.

Regular la circulación de los 
autobuses principalmente de las 

líneas Ómnibus Cristóbal Colon y 
ORO

Establecer redes de 
cooperación regionales, entre 

profesionales, autoridades, 
asociaciones y usuarios.

Crear 6 rutas de transporte público 
hacia el Centro de Justicia y Centro 

Administrativo.

ABASTO Y COMERCIALIZACIÓN: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE ODS 
INTEGRADOS

El crecimiento económico en 
Huajuapan ha sido improvisado 
y empírico, las empresas no han 

contado con herramientas de 
capacitación y gestión para su 
organización y desarrollo; su 

involucramiento social es 
marginal o mínimo, por lo tanto, 
el tipo de empleo que se oferta 
es temporal con bajos salarios y 
sin el beneficio de la seguridad 

social.  

Propiciar el mejoramiento de 
las actividades económicas, 
mediante la investigación, 

organización, gestión y 
capacitación, con la finalidad de 

mejorar los márgenes de 
utilidad de comercios y 

empresas.

Favorecer mediante 
actividades de gestión y 

capacitación la incubación de 
nuevas empresas que 

fortalezcan la comercialización 
y garanticen el abasto, dando 

prioridad con métodos 
innovadores a las asociaciones 

de pequeños productores 
locales y emprendedores, 

gestionando para ellos apoyos 
de programas 

gubernamentales.

Impulsar la mejora continua de las 
MiPyME´s, mediante la gestión de 
capacitaciones de acuerdo a cada 
sector económico y actividades 

productivas. 

Vincular a las MiPyME´s con 
incubadoras autorizadas en la 

gestión de proyectos
Impulsar el sector más joven de la 

población a través de ferias de 
empleo

Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los sectores vulnerables a 

través del impulso de sus proyectos 
productivos

Concientizar a las empresas para 
que contraten a personas con 
discapacidad informando los 

beneficios del SAT 
Implementar un programa que 
agilice los trámites para pasar las 
economías informales a formales

USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE ODS 
INTEGRADOS

El cambio climático relacionado 
con la actividad humana, para 

proveerse de bienes y servicios, 
se ha convertido en un 

problema global, a pesar de que 
los efectos del medio ambiente 
se han revelado en forma más 

frecuente con alteraciones en la 
temperatura ambiental y 

fenómenos meteorológicos 
fuera de lo ordinario, la raza 
humana está realizando muy 

pocas actividades por un 
consumo racional de sus 

recursos naturales.

Formular diagnósticos locales 
que permitan establecer 

estrategias viables, el municipio 
es la unidad más representativa 

ante este fenómeno global.

Establecer un marco legal, con 
la aplicación de normas y 
procedimientos a nivel 

municipal.

Incorporar a los bandos de buen 
gobierno acciones concretas y 

normas encaminadas a frenar el 
cambio climático.

Fortalecer la gestión en las agencias 
y colonias para el buen 

funcionamiento de los sistemas de 
agua potable.

Trabajar en la resiliencia de la 
población con enfoque en los 

grupos vulnerables para enfrentar 
las consecuencias del cambio 

climático.



15a

13.3

12.8

15.1

15.8

15.7

15.3

17.17

17.17

17.17

7.2

11.6

Gestionar ante otros niveles de 
gobierno y ante otras instancias no 

gubernamentales, recursos para 
invertir en actividades locales 
enfocadas a frenar el cambio 

climático.

Promover desde el gobierno 
municipal, en todo el sector 

educativo y en la sociedad en 
general, actividades de capacitación 

para la adopción de medidas 
emergentes a favor de un equilibrio 

con la naturaleza.

El cambio climático, relacionado 
con la actividad humana, para 

proveerse de bienes y servicios, 
se ha convertido en un 

problema global, a pesar de que 
los efectos del medio ambiente 
se han revelado en forma más 

frecuente con alteraciones en la 
temperatura ambiental y 

fenómenos meteorológicos 
fuera de lo ordinario, la raza 
humana está realizando muy 

pocas actividades por un 
consumo racional de sus 

recursos naturales.

Adoptar medidas urgentes 
para frenar el cambio climático 

y sus efectos, es un 
compromiso del municipio de 

Huajuapan.

Establecer en esta 
administración municipal, 
medidas tendientes a la 

protección de los ecosistemas, 
protegiendo la flora y fauna 
locales, haciendo un uso 

racional de nuestros recursos 
naturales con miras a un 

equilibrio ambiental.

Impartir talleres y prácticas de 
sensibilización, concientización y 

capacitación ambiental en escuelas, 
colonias, en la periferia de la ciudad.

Fortalecer los espacios naturales 
protegidos, promover su adecuada 

administración y manejo.

Evitar el tráfico de especies exóticas 
e introducción de especies 

invasoras.
Evitar la caza furtiva y el tráfico de 

flora y fauna protegida.

Establecer áreas de reforestación, 
donde se permita que las familias 
huajuapeñas acudan a sembrar y 

cultivar árboles

El cambio climático relacionado 
con la actividad humana, para 

proveerse de bienes y servicios, 
se ha convertido en un 

problema global, a pesar de que 
los efectos del medio ambiente 
se han revelado en forma más 

frecuente con alteraciones en la 
temperatura ambiental y 

fenómenos meteorológicos 
fuera de lo ordinario, la raza 
humana está realizando muy 

pocas actividades por un 
consumo racional de sus 

recursos naturales.

Luchar en el municipio de 
Huajuapan contra la 

desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 

tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad.

Establecer alianzas multiactor, 
con la intervención de 

Universidades y expertos en 
medio ambiente, un catálogo 

de áreas protegidas que 
garanticen la recarga acuífera y 

permitan la prevalencia de 
ecosistemas y biodiversidad.

Establecer vínculos de cooperación 
con universidades (UTM, IPN, 

UABJO, UNAM, UAM)   y 
expertos en agua y medio ambiente 

Solicitar el apoyo de ejidos, bienes 
comunales y propietarios de áreas 

donde se requiera el 
establecimiento de alguna reserva 

ecológica.

Fortalecer las acciones e 
intervenciones de los grupos 
ambientalistas del municipio.

El cambio climático relacionado 
con la actividad humana, para 

proveerse de bienes y servicios, 
se ha convertido en un 

problema global, a pesar de que 
los efectos del medio ambiente 
se han revelado en forma más 

frecuente con alteraciones en la 
temperatura ambiental y 

fenómenos meteorológicos 
fuera de lo ordinario, la raza 
humana está realizando muy 

pocas actividades por un 
consumo racional de sus 

recursos naturales.

Garantizar el acceso a una 
energía asequible, fiable, 

sostenible y moderna para los 
habitantes del municipio de 

Huajuapan.

Fomentar el uso de energía 
renovable en las familias del 
municipio de Huajuapan, al 
mismo tiempo de buscar la 

eliminación de cocinar a base 
de leña o carbón.

Fomentar el uso de paneles solares 
para proveer de energía al bombeo 

de agua y alumbrado público.

Buscar junto con las familias en 
pobreza extrema y con grupos 

vulnerables alternativas para 
erradicar el uso de la leña y/o 

carbón para cocinar.



12.5

12.3

12.4

6.1

6.3

6.4

6.4

6.3

6.3

6.3

6.2

6.3

6.b

El cambio climático relacionado 
con la actividad humana, para 

proveerse de bienes y servicios, 
se ha convertido en un 

problema global, a pesar de que 
los efectos del medio ambiente 
se han revelado en forma más 

frecuente.

Garantizar el consumo y la 
producción sostenibles en el 
municipio de Huajuapan de 

León.

Gestionar con las empresas y 
consumidores, estilos y hábitos 
sostenibles en la producción, 
oferta y compra de insumos 

tendiente a preservar el 
entorno ecológico.

Adoptar por parte de las empresas 
en Huajuapan medidas urgentes 
para disminuir la producción de 

basura plástica 

Fomentar, entre las familias e 
individuos, medidas para un 

consumo responsable

Promover en el municipio la 
agricultura sostenible con el menor 

uso de agroquímicos

El cambio climático relacionado 
con la actividad humana, para 

proveerse de bienes y servicios, 
se ha convertido en un 

problema global, a pesar de que 
los efectos del medio ambiente 
se han revelado en forma más 

frecuente con alteraciones en la 
temperatura ambiental y 

fenómenos meteorológicos 
fuera de lo ordinario, la raza 
humana está realizando muy 

pocas actividades por un 
consumo racional de sus 

recursos naturales.

Garantizar la disponibilidad de 
agua, su gestión sostenible y el 
saneamiento en el municipio 

de Huajuapan de León.

Reconocer al agua como un 
recurso natural finito, 

vulnerable y vital, así como un 
bien público estratégico para el 
desarrollo social, económico y 

de seguridad nacional.

Dar cobertura de los servicios de 
agua y saneamiento a todas las 

agencias y colonias del municipio.

Promover el mantenimiento y 
sustitución de redes del servicio de 

agua, de los dispositivos 
tecnológicos, regulatorios, 
normativos y económico 

administrativo que coadyuven a la 
concientización y manejo racional 

del agua con incentivos y sanciones.

Rehabilitar suministros de agua y 
sanitarios en escuelas, a través de 
FISMDF y con otras fuentes de 

financiamiento.

Construir, rehabilitar y proteger a 
los sistemas de agua potable, pozos 
y norias mediante el financiamiento 

de FISMDF y otras fuentes de 
financiamiento.

Rehabilitar la planta de tratamiento 
de aguas residuales en Santa Maria 

Xochixtlapilco con recursos del 
FISMDF.

Construir 5 microplantas para el 
tratamiento de aguas residuales en 

sitios con alta criticidad por 
contaminación de barrancas o ríos 

con aguas negras.

Construir una planta de tratamiento 
de aguas residuales en el Rastro 

Municipal.

Disminuir la defecación al aire libre 
del 1.9% de las familias que no 
cuentan con servicio sanitario.

Fomentar una cultura social 
encaminada a evitar el desecho de 
químicos y materiales peligrosos en 

las barrancas.

Fortalecer la gestión en las agencias 
y colonias para el buen 

funcionamiento de los sistemas de 
agua potable.



HUAJUAPAN SUSTENTABLE

TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACION DE ODS

PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION

12.4

12.5

12.4

12.8

12.4

12.4

12.5

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS

 METAS DE ODS 
INTEGRADOS

La función principal del 
CITRESO es darle tratamiento a 

la basura que se genera en 
agencias y colonias. Se reciben 

en promedio 45 toneladas 
diarias de basura, de las cuales el 
15% es basura orgánica, el 10% 

material reciclable y el 75% 
restante son desechos que se 
van directamente a la celda de 

confinamiento.

Disminuir la cantidad de 
desechos sólidos que se 
depositan en la celda de 

confinamiento

Aumentar el porcentaje de 
material reciclable y hacer 

funcionar al 100% las bandas 
transportadoras de basura, 
para realizar un proceso de 

separación y clasificación 
eficiente.

Limpiar la zona de descarga de los 
residuos sólidos que se encuentra 
en la nave, arriba del área de 
separación

Capacitar a los recicladores para 
seleccionar de una mejor manera 
los residuos sólidos que se van a 
separar

Definir un proceso de compostaje 
adecuado, el cual nos permita 
contribuir al mejoramiento de los 
suelos de los parques y jardines de 
Huajuapan de León.

Capacitar a los operadores de 
maquinaria de los procesos que se 
deben realizar en el área de 
confinamiento, con el fin de alargar 
la vida útil de la celda.

La función principal del 
CITRESO es darle tratamiento a 

la basura que se genera en 
agencias y colonias. Se reciben 

en promedio 45 toneladas 
diarias de basura, de las cuales el 
15% es basura orgánica, el 10% 

material reciclable y el 75% 
restante son desechos que se 
van directamente a la celda de 

confinamiento.

Disminuir la cantidad de 
desechos sólidos que se 
depositan en la celda de 

confinamiento.

Gestionar la construcción de una 
nueva celda de confinamiento.

Gestionar ante las instancias 
gubernamentales la difusión y 

ejecución de la prohibición del uso 
de unicel, bolsas de plástico y 

popotes.

Mejorar la logística para la 
recolección municipal de residuos 

sólidos.

Fomentar la cultura en los 
ciudadanos de Huajuapan de 

separación de basuras orgánicas 
para composta, disminuir la 

producción de desechos 
inorgánicos e incrementar el 

reciclamiento.

Captar totalmente los lixiviados 
dentro de las cisternas que se 
establecieron para ese uso en 

específico.

Realizar los estudios fisicoquímicos 
de los lixiviados para llevar un 

control de los límites permisibles de 
forma periódica.

Construir la planta procesadora de 
fertilizantes orgánicos, del programa 

de microempresas municipales.

Construir la planta de recuperación 
de materias primas (PET y 

neumáticos), del programa de 
microempresas municipales.



HUAJUAPAN SUSTENTABLE

TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACION DE ODS

PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN

11.3

11.b

11.5

11.1

11.2

11.7

11.b

7.1

7.1

Mejorar la electrificación rural. 7.1

DESARROLLO URBANO: TABLA DE PRIORIDADES E INCORPORACIÓN DE ODS
 METAS DE 

ODS 
INTEGRADOS

Establecer las herramientas 
administrativas que 

permitan un control y 
seguimiento en el 
desarrollo urbano, 

sustentado en la decisión 
política de hacer de 

Huajuapan un municipio 
ordenado, donde se 

respete el marco jurídico, 
cuidando el medio 

ambiente a través de un 
desarrollo sostenible.

Lograr un desarrollo urbano 
incluyente, sostenible que 
dé prioridad en vivienda y 
servicios públicos básicos a 

toda la población, con 
énfasis a los grupos 

vulnerables y de bajos 
recursos.

Regularizar áreas de lotificación 
y fraccionamientos, poniendo 

especial atención en los 
impactos ambientales y así 

volver sostenible el desarrollo.

Vigilar el cumplimiento del 
marco normativo para garantizar 
que todo sea apegado a la ley.

Reducir los riesgos a través del 
apego a los criterios nacionales 

e internacionales de 
urbanización mediante 

dictámenes de viabilidad.

Procurar que las familias 
vulnerables y marginales tengan 

la oportunidad de viviendas 
dignas con el acercamiento de 

los servicios públicos.

Promover un servicio de 
transporte incluyente y accesible 
a toda la población, incluyendo 

los grupos vulnerables.

Construir o rehabilitar espacios 
públicos con áreas verdes con 
acceso a la población con fines 

de esparcimiento.

Falta de control de las 
Invasiones de áreas federales 

en barrancas y ríos.

Lograr acuerdos con 
vecinos que están en la lista 

de invasiones de áreas 
federales en barrancas y 

ríos.

Buscar soluciones con 
afectados y establecer 

mecanismos de prevención

Proteger a las familias de 
potenciales riesgos ambientales 
evitando la invasión a cauce de 

ríos y barrancas

En el municipio Heroica 
Ciudad de Huajuapan de 
León, aún se tienen 564 
hogares sin el servicio 
de energía eléctrica.

Llevar el servicio de energía 
eléctrica al 100% de las 
viviendas ubicadas en el 

municipio

Cubrir el acceso a la 
energía eléctrica con 

financiamiento del FISMDF 
en beneficio de las familias 
que habitan en Huajuapan 

de León.

Rehabilitar redes de 
electrificación para agencias y 

colonias de la ciudad de 
Huajuapan

Ampliar la red de electrificación 
para colonias donde aún se 
tiene áreas sin este servicio



7.1

7.2

6.3

6.3

17.17

6.6

6.6

6.3

11.4

11.4

12.6

12.6

12.6

12.6

12.6

Dotar de electrificación a 
escuelas de nivel básico.

Sustituir luminarias en el 
alumbrado público por lámparas 
led y ampliación de este servicio 

a zonas oscuras y de 
inseguridad.

Los principales problemas 
relacionados con el manejo 

de aguas negras es la 
incapacidad para su 

conducción y tratamiento

Realizar proyectos que a 
corto y mediano plazo 

resuelvan la conducción y 
tratamiento de aguas negras

Resolver los problemas de 
conducción y tratamiento 
de aguas negras buscando 

soluciones a diferentes 
niveles de la red

Regionalizar las redes a fin de 
establecer plantas de 
tratamiento por áreas

Construir y ampliar las redes de 
drenaje, considerando que se 

debe planificar para que las 
redes tengan sistemas de 

tratamiento por áreas 

Involucrar a lotificadores y 
empresas transnacionales en el 
financiamiento para las plantas 

de tratamiento 

Impulsar y fortalecer las 
actividades del comité de 

expertos para el rescate del Río 
Mixteco y la presa de Yosocuta

Fortalecer y acompañar en las 
actividades de tequios a los 

colonos para la limpieza de ríos 
y barrancas

Rehabilitar la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
en Santa María Xochixtlapilco

Las zonas arqueológicas de 
Huajuapan se ubican en 

terrenos no regularizados 
como patrimonio municipal, 

Formalizar la posesión de 
las áreas donde se 

encuentra el patrimonio 
arqueológico

Gestionar la regularización 
de los perímetros donde se 

ubican las zonas 
arqueológicas

Establecer un acercamiento y 
diálogo con los particulares que 
ostentan títulos de los terrenos 
donde se ubican los vestigios 
arqueológicos, para consumar 

acuerdos a favor del patrimonio 
municipal.

Solicitar al INAH realice la 
declaratoria de zonas 

arqueológicas a través de los 
medios oficiales

Tanto las empresas 
nacionales como las 

trasnacionales instaladas en el 
municipio, provocan un 

fuerte impacto en producción 
de basura,

Establecer mecanismos de 
compromiso ambiental 

entre el gobierno municipal 
y las empresas que se 

instalen en el municipio

Solicitar la contribución de 
las empresas con acciones 
preventivas y aportación de 

obras públicas que 
contribuyan a preservar el 

medio ambiente

Trabajar con las empresas para 
disminuir el uso de envolturas 

de plástico 
Evitar la venta de productos de 

un solo uso generadores de 
contaminación ambiental

Aportar infraestructura pública 
para el tratamiento de aguas 

negras
Participar en la limpieza de 

barrancas y ríos
Establecer contenedores para la 

recuperación de productos 
altamente contaminantes 



ANEXOS

a) Matríz de consistencia de Planeación Municipal.

b) Evidencia de participación ciudadana en la 

    elaboración del Plan. 

c) Acta de Integración del Consejo de Desarrollo 

    Social Municipal. 

d) Acta de Priorización de Obras.

e) Acta de Aprobación del PMD por el H. Ayuntamiento 

    Municipal.

f) Acta de validación del PMD por COPLADE
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MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021

MATRIZ DE CONSISTENCIA

EJE 1 HUAJUAPAN INCLUYENTE CON DESARROLLO HUMANO

TEMA: EDUCACION

OBJETIVO PMD ESTRATEGIA PMD LINEA DE ACCIÓN PMD LOCALIDAD ODS

4

1,6,7

PROBLEMA 
IDENTIFICADO

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, 
PROYECTO O 
ACCIÓN

METAS 
ODS

Promover en el 
municipio de 

Huajuapan una 
mejora en la 

infraestructura 
escolar para alcanzar 

al 2030 una 
educación inclusiva, 

equitativa, de calidad.

Proveer de espacios 
escolares dignos 
necesarios para 

otorgar una mejor 
calidad en la 
educación, 

sembrando principios 
de equidad de 

género, procurando 
las mismas 

oportunidades para 
todos, con un 
enfoque de 

desarrollo sostenible.

Gestionar la 
construcción y 

rehabilitación de 
aulas, techados, 

bardas perimetrales, 
laboratorio, 

bibliotecas, canchas 
de usos múltiples y 

comedores escolares 
en centros educativos 
del nivel básico, para 
que niñas, niños y 

adolescentes 
tengan un lugar 

digno donde 
estudiar.

Planteles educativos 
del municipio 

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León

Infraestructura 
insuficiente o en 

mal estado para la 
educación básica

Construcción y 
rehabilitación de 
aulas, techados, 

bardas perimetrales, 
laboratorios, 

bibliotecas, canchas 
de usos múltiples y 

comedores 
escolares en 

centros educativos

4.2,4.
5

Promover en el 
municipio de 

Huajuapan una 
mejora en la 

infraestructura 
escolar para alcanzar 

al 2030 una 
educación inclusiva, 

equitativa, de calidad.

Proveer de espacios 
escolares dignos 
necesarios para 

otorgar una mejor 
calidad en la 
educación, 

sembrando principios 
de equidad de 

género, procurando 
las mismas 

oportunidades para 
todos, con un 
enfoque de 

desarrollo sostenible.

Mejorar los servicios 
sanitarios, introducir 
el sistema de agua 
entubada, fortalecer 
el sistema eléctrico 
en escuelas de nivel 
básico.

Planteles educativos 
del municipio 

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León

Carencia de 
servicios básicos 

para la educación 

Construcción y 
rehabilitación de 

sanitarios, 
mejoramiento de 

sistemas eléctricos y 
abasto de agua en 

escuelas

1.1,1.
2,1.4,
6.4,7.

1



MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021

MATRIZ DE CONSISTENCIA

EJE 1 HUAJUAPAN INCLUYENTE CON DESARROLLO HUMANO

TEMA: EDUCACION

UNIDAD INDICADOR COSTO ESTIMADO

obras 61 7548 $40,220,000.00 FISM-DF

24 2480 $13,005,717.50 FISM-DF

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA

META 
PROGRAMA

DA

NÚM. DE 
BENEFICIAR

IOS

FUENTE DE 
FINANCIAM

IENTO

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓ
N

 ORDEN EN LA 
PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS

Construir y rehabilitar 
aulas, techados, 
bardas perimetrales, 
laboratorio, biblioteca 
y canchas de usos 
múltiples en  centros 
educativos del nivel 
básico

Porcentaje de 
planteles educativos 
con infraestructura 
escolar básica en 

buen estado

2019-
2021

34,35,52,55,62,69,
70,151,152,153,15
4,169,174,189,193
,195,197,198,199,

200,201,202, 
203,204,205,220,2
21,222,227,229,23
0,231,232,234,235
,236,238,239,240,
241,242,244,246,2
47,249,253,254,25
5,256,257,258,260
,261,264,266,271,
273,280,300,301 y 

303.

Construir y rehabilitar 
sanitarios, sistemas 
eléctricos y sistemas 
de agua entubada en  
centros educativos 
del nivel básico

obras y 
acciones

Porcentaje de 
planteles educativos 
que cuentan con los 

servicios 
básicos(sanitarios, 
electricidad y agua 

entubada)

2019-
2021

53,54,173,175,194
,196,228,233,237,
243,245,248,250,2
51,252,259,262,26

3,265,267, 
268,269,270 y 272



EJE 1 HUAJUAPAN INCLUYENTE CON DESARROLLO HUMANO
TEMA: SALUD

OBJETIVO PMD ESTRATEGIA PMD LINEA DE ACCIÓN PMD LOCALIDAD ODS

1,3,5

1,3,5

EJE 1 HUAJUAPAN INCLUYENTE CON DESARROLLO HUMANO
TEMA: ALIMENTACIÓN

OBJETIVO PMD ESTRATEGIA PMD LINEA DE ACCIÓN PMD LOCALIDAD ODS

1,2

PROBLEMA 
IDENTIFICADO

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, 
PROYECTO O 
ACCIÓN

METAS 
ODS

Fortalecer la 
infraestructura en 
salud mediante la 
construcción de 

unidades médicas 
tanto hospitalarias 
como de atención 

medica en el primer 
nivel, según el área 
de responsabilidad 
institucional de los 

SSO e IMSS régimen 
Ordinario.

Gestionar ante 
diversas instituciones 
estatales y federales, 

la construcción o 
conclusión de obras 

de salud.

Construir  centros 
de salud de primer 
nivel en el 
municipio de 
Huajuapan, 
buscando su 
incorporación al 
Plan Estatal de 
Infraestructura en 
Salud, con el 
financiamiento 
federal del recurso 
humano y el 
adiestramiento 
estatal para su 
operación.

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 
(Colonia  Antorcha 
Popular, La  Junta, 
Acatlima y  Colonia 

Buena Vista)

Problemas de 
acceso a los 

servicios de salud 

Construcción de 
Centros de Salud.

1.1,1.
2,1.4,
3.1,3.
4,3.7,
3.8,5.

6

Fortalecer la 
infraestructura en 
salud mediante la 
construcción de 

unidades médicas 
tanto hospitalarias 
como de atención 

medica en el primer 
nivel, según el área 
de responsabilidad 
institucional de los 

SSO e IMSS régimen 
Ordinario.

Gestionar ante 
diversas instituciones 
estatales y federales, 

la construcción o 
conclusión de obras 

de salud.

Rehabilitar dos 
centros de salud de 

primer nivel.

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 

(San Sebastian 
Progreso y Rancho 

Dolores)

Infraestructura 
Deficiente

Rehabilitación de 
dos centros de 

salud.

1.1,1.
2,1.4,
3.1,3.
4,3.7,
3.8,5.

6

PROBLEMA 
IDENTIFICADO

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, 
PROYECTO O 
ACCIÓN

METAS 
ODS

Mejorar las 
condiciones 

alimentarias y 
nutricionales de las 

familias que no gozan 
de suficiencia 

alimentaria a través 
de proyectos 

sustentables de bajo 
costo, tanto de 
producción de 

alimentos como la 
construcción de 

comedores 
comunitarios donde 
se formen hábitos 

alimentarios 
saludables.

Construir comedores 
comunitarios para 

fomentar una cultura 
de alimentación 

saludable en agencias 
y colonias 

identificadas con 
rezago nutricional.

Construir comedores 
comunitarios para 

fortalecer la 
infraestructura en el 

programa de 
alimentación. 

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 
(Rancho Reyes, El 

Molino, 
Ahuehuetitlán de 

González, Colonia 
Presidente Juárez y 

Colonia Buena 
Vista.)

Habitos alimencios 
inadecuados que 

cuasan 
enfermedades. 

Carencia de 
alimentos saludables

Construcción 
comunitario.

1.1,1.
2,1.4,
2.1,2.

22



EJE 1 HUAJUAPAN INCLUYENTE CON DESARROLLO HUMANO
TEMA: SALUD

UNIDAD INDICADOR COSTO ESTIMADO

OBRA 4 2163 $2,920,828.13 FISM-DF 101,140,162 Y 292

OBRA 2 850 $1,230,000.00 FISM-DF 110  Y 182

EJE 1 HUAJUAPAN INCLUYENTE CON DESARROLLO HUMANO
TEMA: ALIMENTACIÓN

UNIDAD INDICADOR COSTO ESTIMADO

Obra 5 994 $3,121,900.00 FISM-DF

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA

META 
PROGRAMA

DA

NÚM. DE 
BENEFICIAR

IOS

FUENTE DE 
FINANCIAM

IENTO

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓ
N

 ORDEN EN LA 
PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS

Incrementar el 
acceso a los servicios 

de salud en la 
población 

Huajuapeña

Proporción de 
población abierta 

sin acceso a 
servicios de salud 
del primer nivel

2019-
2021

Incrementar el 
acceso a los servicios 
de salud en la 
población 
Huajuapeña

Porcentaje de 
infraestructura en 

buen estado

2019-
2021

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA

META 
PROGRAMA

DA

NÚM. DE 
BENEFICIAR

IOS

FUENTE DE 
FINANCIAM

IENTO

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓ
N

 ORDEN EN LA 
PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS

Disminuir el hambre 
en la población y 
fortalecimiento de los 
habitos para una 
alimentación 
saludable

Prevalencia de 
malnutrición en 

menores de 5 años 
en el muncipio de 

Huajuapan de León

2019-
2021

214, 276,286,291 y 
298



EJE 2 HUAJUAPAN MODERNO Y TRANSPARENTE
TEMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO PMD ESTRATEGIA PMD LINEA DE ACCIÓN PMD LOCALIDAD ODS

16

EJE 4 HUAJUAPAN PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA: CAMINOS Y COMUNICACIONES

OBJETIVO PMD ESTRATEGIA PMD LINEA DE ACCIÓN PMD LOCALIDAD ODS

11 11.3

11 11.3

11 11.3

PROBLEMA 
IDENTIFICADO

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, 
PROYECTO O 
ACCIÓN

METAS 
ODS

Coadyuvar al 
desarrollo de 
gestiones de 

gobierno cada vez 
más eficientes, 
transparentes y 

sujetas a procesos 
efectivos de 

rendición de cuentas 
para incrementar el 

desarrollo sostenible.

Fortalecer las finanzas 
a través de la 

recaudación fiscal 
para asignar una 

partida específica al 
desarrollo 

institucional.

Desarrollar 
programas y sistemas 
administrativos que 
permitan mejorar la 
recaudación catastral 
y el ordenamiento 

territorial.

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 

Carencia de 
herramientas 

administrativas para 
mejorar la 

recaudación 
catastral y el 

ordenamiento 
territorial

Fortalecimiento con 
recurso humano 
especializado que 
elabore sistemas y 

programas

16.5 y 
16.6

PROBLEMA 
IDENTIFICADO

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, 
PROYECTO O 
ACCIÓN

METAS 
ODS

Dar mantenimiento 
periódico a las vías de 

terracería, mejorar 
las brechas y trabajar 
en la reconstrucción 

con pavimento 
hidráulico de los 

bulevares.

Establecer un 
programa de rastreo 
y reconstrucción de 
las vías de 
comunicación con 
recursos municipales 
y con apoyos 
gubernamentales.

Programar el rastreo 
y mejora de los 
caminos de terracería 
que conducen a las 
agencias para 
fomentar el vínculo 
económico, social y 
ambiental entre la 
zona urbana, las 
periurbanas y rurales. 

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 

Caminos rurales y 
calles en mal estado

Revestimiento de 
caminos rurales y 

calles

Dar mantenimiento 
periódico a las vías de 

terracería, mejorar 
las brechas y trabajar 
en la reconstrucción 

con pavimento 
hidráulico de los 

bulevares.

Establecer un 
programa de rastreo 
y reconstrucción de 
las vías de 
comunicación con 
recursos municipales 
y con apoyos 
gubernamentales.

Construir el 
pavimento con 
concreto hidráulico, 
vados y puentes en 
diversas agencias, 
colonias, 
fraccionamientos y 
bulevares de la 
ciudad.

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 
(Colonia la Merced)

Calle en mal estado 

Rehabilitación 
integral de la calle 
Fray Bartolome de 

las casas

Dar mantenimiento 
periódico a las vías de 

terracería, mejorar 
las brechas y trabajar 
en la reconstrucción 

con pavimento 
hidráulico de los 

bulevares.

Establecer un 
programa de rastreo 
y reconstrucción de 

las vías de 
comunicación con 

recursos municipales 
y con apoyos 

gubernamentales.

Reconstruir con 
pavimento hidráulico 
del boulevard Paseo 

Internacional y 
extendido de capa 

asfáltica de los 
bulevares Tierra del 

Sol y Canción 
Mixteca. 

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 

Boulevard Paseo 
Internacional en mal 

estado

Pavimentación con 
concreto hidráulico 

del Boulevard 
Paseo Internacional  
del KM 216+473 

AL 216+770



UNIDAD INDICADOR COSTO ESTIMADO

proyectos 40 69839 5,155,250.49 FISM-DF 2

UNIDAD INDICADOR COSTO ESTIMADO

ML 8017 800 $1,449,441.10 FISM-DF 226

ML 121 80 $846,000.00 FISM-DF 225

M2 3,690 69842 $3,285,918.88 FISM-DF 304

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA

META 
PROGRAMA

DA

NÚM. DE 
BENEFICIAR

IOS

FUENTE DE 
FINANCIAM

IENTO

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓ
N

 ORDEN EN LA 
PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS

Contratar recursos 
humanos con 
criterios de 
austeridad y 
racionalidad

Contar con un 
sistema informatico

2019-
2021

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA

META 
PROGRAMA

DA

NÚM. DE 
BENEFICIAR

IOS

FUENTE DE 
FINANCIAM

IENTO

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓ
N

 ORDEN EN LA 
PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS

Mejorar  las vías de 
comunicación en las 
Agencias, Núcleos 
poblacionales y la 

cabecera municipal.

Proporción de 
población que vive 
a menos de 2 kms 

de carretera 
transitable durante 

todo el año

2019-
2021

Incrementar el 
número de viviendas 
con pavimento 

Proporción de 
vialidades 

muncipales en buen 
estado

2019-
2021

Mejorar el acceso a 
Escuelas Publicas 
(UTM y COBAO)

Proporción de 
vialidades 

muncipales en buen 
estado

2019-
2021



EJE 5 HUAJUAPAN SUSTENTABLE
TEMA: USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
SUBTEMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

OBJETIVO PMD ESTRATEGIA PMD LINEA DE ACCIÓN PMD LOCALIDAD ODS

1,6

Desabasto de agua 1,6

1,6

PROBLEMA 
IDENTIFICADO

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, 
PROYECTO O 
ACCIÓN

METAS 
ODS

Garantizar la 
disponibilidad de 
agua, su gestión 
sostenible y el 

saneamiento en el 
municipio de 

Huajuapan de León.

Dar cobertura de 
servicios de agua y 

saneamiento a todas 
las agencias y colonias 

del municipio, para 
que en el 2030 se 
abata el rezago del 
40% de población 
que no cuenta con 
este servicio en su 

vivienda.

Construir y ampliar la 
red de suministro de 

agua potable en 
agencias, colonias, 
barrios y núcleos 
poblacionales de 

Huajuapan de León.

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 
(Agencias, núcleo y 
colonias)

Carencia de 
servicios de agua 

potable

Construcción y 
ampliación  de la 

red de agua 
potable.

1.1,1.
2,1.4,
6.1,6.

4

Garantizar la 
disponibilidad de 
agua, su gestión 
sostenible y el 

saneamiento en el 
municipio de 

Huajuapan de León.

Dar cobertura de 
servicios de agua y 

saneamiento a todas 
las agencias y colonias 

del municipio, para 
que en el 2030 se 
abata el rezago del 
40% de población 
que no cuenta con 
este servicio en su 

vivienda.

Construir, rehabilitar 
y proteger a los 
sistemas de agua 
potable, pozos, 
norias, galerías 

filtrantes y cárcamos 
de bombeo 
mediante el 

financiamiento de 
FISMDF y otras 

fuentes de 
financiamiento.

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 
(Agencias, núcleo y 
colonias)

Construcción, 
rehabilitación y 
protección de 

sistemas de agua 
potable (pozos, 
norias, galerias, 
cárcamos de 

bombeo, etc.)

1.1,1.
2,1.4,
6.1,6.

4

Garantizar la 
disponibilidad de 
agua, su gestión 
sostenible y el 

saneamiento en el 
municipio de 

Huajuapan de León.

Dar cobertura de 
servicios de agua y 

saneamiento a todas 
las agencias y colonias 

del municipio, para 
que en el 2030 se 
abata el rezago del 
40% de población 
que no cuenta con 
este servicio en su 

vivienda.

Promover el 
mantenimiento y 

sustitución de redes 
del servicio de agua, 
de los dispositivos 

tecnológicos, 
regulatorios, 
normativos y 
económico 

administrativo 

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 
(Agencias, núcleo y 
colonias)

Falta de 
mantenimiento a las 
redes y dispositivos 
para distribución de 

agua

Mantenimiento y 
sustitución de redes 
del servicio de agua

1.1,1.
2,1.4,
6.1,6.

4



UNIDAD INDICADOR COSTO ESTIMADO

Obra 44 7448 $21,742,407.11 FISM-DF

Obra 14 3595 $11,083,000.00 FISM-DF

Obra 7 1533 $3,791,558.82 FISM-DF

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA

META 
PROGRAMA

DA

NÚM. DE 
BENEFICIAR

IOS

FUENTE DE 
FINANCIAM

IENTO

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓ
N

 ORDEN EN LA 
PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS

Incrementar el 
número de viviendas 
con agua entubada

Proporción de la 
población que 

utiliza servicios de 
suministro de agua 

potable

2019-
2021

5,7,15,17,20,22,25
,27,28,30,32,36,39
,41,44,46,48,50,65
,72,74,79,86,91,97
,108,115,123,124,
131,134,135,136,1
46,157,163,167,17
7,187,215,219,282

,284 Y 287

Mejorar la calidad de 
agua de consumo 

humano

Proporción de 
masas de agua de 

buena calidad

2019-
2021

3,89,90,103,106,1
14 ,122,137,145,1
56,165,172,184 Y 

297

Incrementar el 
número de viviendas 
con agua entubada

Porcentaje de 
viviendas con agua 
entubada 

2019-
2021

42,63,120,129,159
, 170 Y 180



EJE 5 HUAJUAPAN SUSTENTABLE
TEMA: DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO PMD ESTRATEGIA PMD LINEA DE ACCIÓN PMD LOCALIDAD ODS

11

EJE 5 HUAJUAPAN SUSTENTABLE
TEMA: DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUBTEMA: ELECTRIFICACIÓN

OBJETIVO PMD ESTRATEGIA PMD LINEA DE ACCIÓN PMD LOCALIDAD ODS

1,7,11

7,11

PROBLEMA 
IDENTIFICADO

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, 
PROYECTO O 
ACCIÓN

METAS 
ODS

Establecer las 
herramientas 

administrativas que 
permitan un control y 

seguimiento en el 
desarrollo urbano, 
sustentado en la 

decisión política de 
hacer de Huajuapan 

un municipio 
ordenado, donde se 

respete el marco 
jurídico, cuidando el 
medio ambiente a 

través de un 
desarrollo sostenible.

Fortalecer el Sistema 
de Información 

Geográfica y 
Estadística de La 
Tierra del Sol 

(SIGESOL) que 
sistematice el control 

y seguimiento del 
desarrollo urbano 

municipal.

Contar con 
información 
cartográfica 

actualizada del 
municipio.

Municipio Heroica 
Ciudad de 

Huajuapan de 
León.

Nuevos 
asentamientos sin 

estudios 
ambientales y de 
forma irregular 

Desarrollar el 
sistema de 
información 
geográfica y 

estadística de la 
tierra del sol 
(SIGESOL).

11.1,1
1.2,11
.3,11.
5,11.7 
y 11b

PROBLEMA 
IDENTIFICADO

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, 
PROYECTO O 
ACCIÓN

METAS 
ODS

Aumentar la 
urbanización inclusiva 

y sostenible y la 
capacidad para la 
planificación y la 

gestión participativas, 
integradas y 

sostenibles de los 
asentamientos 

humanos. Llevar el 
servicio de energía 

eléctrica al 100% de 
las viviendas ubicadas 

en el municipio.

Cubrir el acceso a la 
energía eléctrica con 
financiamiento del 

FISMDF en beneficio 
de las familias que 

habitan en Huajuapan 
de León.

Ampliar y rehabilitar 
redes de 

electrificación para 
agencias y colonias 

de la ciudad de 
Huajuapan.

Municipio Heroica 
Ciudad de 

Huajuapan de León 
(Agencias, núcleo y 

colonias)

Viviendas sin acceso 
a la red de energía 

eléctrica

Ampliación y 
rehabilitación de la 
red de distribución 
de energía eléctrica.

1.1,1.
2,1.4,
7.1,11

.1

Aumentar la 
urbanización inclusiva 

y sostenible y la 
capacidad para la 
planificación y la 

gestión participativas, 
integradas y 

sostenibles de los 
asentamientos 

humanos. Llevar el 
servicio de energía 

eléctrica al 100% de 
las viviendas ubicadas 

en el municipio.

Cubrir el acceso a la 
energía eléctrica con 
financiamiento del 

FISMDF en beneficio 
de las familias que 

habitan en Huajuapan 
de León.

Sustituir luminarias en 
el alumbrado público 
por lámparas led y 
ampliación de este 

servicio a zonas 
oscuras y de 
inseguridad.

Municipio Heroica 
Ciudad de 

Huajuapan de León 
(Agencias, núcleo y 

colonias)

Lámparas 
descompuestas y 

calles sin alumbrado 
público.

Mejoramiento del 
alumbrado público

7.1,11
.3



UNIDAD INDICADOR COSTO ESTIMADO

Proyecto 1 69839 $3,436,833.66 FISM-DF 1

UNIDAD INDICADOR COSTO ESTIMADO

Obra 49 8481 $24,941,216.93 FISM-DF

Obra 25 3302 $21,917,032.03 FISM-DF

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA

META 
PROGRAMA

DA

NÚM. DE 
BENEFICIAR

IOS

FUENTE DE 
FINANCIAM

IENTO

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓ
N

 ORDEN EN LA 
PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS

Sistematizar el 
control y seguimiento 
del desarrollo urbano 

municipal.

Porcentaje de 
desarrollo 

institucional 

2019-
2021

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA

META 
PROGRAMA

DA

NÚM. DE 
BENEFICIAR

IOS

FUENTE DE 
FINANCIAM

IENTO

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓ
N

 ORDEN EN LA 
PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS

Incrementar el 
número de viviendas 

con electricidad

Proporción de 
viviendas con 
electricidad 

2019-
2021

6,9,10.19,23,29,43
,66,71,76,80,88,93
,95,98,109,113,11
6,118,121,125,127
,128,132,133,141,
143,148,149,155,1
58,160,161,168,17
1,178,181,183,192
,206,207,213,274,
275,277,278,285,2

88 y 302.

Incrementar el 
número de espacios 
públicos iluminados 

adecuadamente

Cobertura de 
alumbrado público

2019-
2021

4,14,21,24,49,60,6
7,73,78,102,105,1
07,142,147,176,18
6.190,191,210,211
,216,218,283,289 y 

296.



EJE 5 HUAJUAPAN SUSTENTABLE
TEMA: DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUBTEMA: MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES

OBJETIVO PMD ESTRATEGIA PMD LINEA DE ACCIÓN PMD LOCALIDAD ODS

Problema sanitario 1,6

1,6

Problema sanitario 1,6

PROBLEMA 
IDENTIFICADO

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, 
PROYECTO O 
ACCIÓN

METAS 
ODS

Realizar proyectos 
que a corto y 

mediano plazo 
resuelvan la 

conducción y 
tratamiento de aguas 

negras, sanear los 
cauces de barrancas y 

ríos, frenando con 
estas acciones la 

contaminación de la 
presa Yosocuta.

Resolver los 
problemas de 
conducción y 
tratamiento de aguas 
negras buscando 
soluciones a 
diferentes niveles de 
la red.

Construir  
microplantas para el 
tratamiento de aguas 
residuales en sitios 

con alta criticidad por 
contaminación de 

barrancas o ríos con 
aguas negras

Municipio Heroica 
Ciudad de 

Huajuapan de León 
(Agencias y 
colonias)

Construcción de 
microplantas de 
tratamiento de 

aguas residuales.

1.1,1.
2,1.4,
6.2,6.

3

Realizar proyectos 
que a corto y 

mediano plazo 
resuelvan la 

conducción y 
tratamiento de aguas 

negras, sanear los 
cauces de barrancas y 

ríos, frenando con 
estas acciones la 

contaminación de la 
presa Yosocuta.

Resolver los 
problemas de 
conducción y 

tratamiento de aguas 
negras buscando 

soluciones a 
diferentes niveles de 

la red con la 
instalación de 

microplantas de 
tratamiento.

Construir, ampliar y 
rehabilitar redes de 
drenaje sanitario, 
fosas de oxidación, 
biodigestores y 
drenaje pluvial.

Municipio Heroica 
Ciudad de 

Huajuapan de León 
(Agencias y 
colonias)

Viviendas sin el 
servicio de drenaje 

sanitario

Construcción, 
ampliación y 

rehabilitación de 
redes de drenaje 
sanitario, fosas de 

oxidación, 
biodigestores y 
drenaje pluvial.

1.1,1.
2,1.4,
6.2

Realizar proyectos 
que a corto y 

mediano plazo 
resuelvan la 

conducción y 
tratamiento de aguas 

negras, sanear los 
cauces de barrancas y 

ríos, frenando con 
estas acciones la 

contaminación de la 
presa Yosocuta.

Resolver los 
problemas de 
conducción y 
tratamiento de aguas 
negras buscando 
soluciones a 
diferentes niveles de 
la red.

Rehabilitar la planta 
de tratamiento de 
aguas residuales en 

Santa María 
Xochixtlapilco 

Municipio Heroica 
Ciudad de 

Huajuapan de León 

Rehabilitación de 
planta de 

tratamiento de 
aguas residuales.

1.1,1.
2,1.4,
6.2,6.

3



UNIDAD INDICADOR COSTO ESTIMADO

Obra 5 1542 $9,573,812.16 FISM-DF

Obra 65 10879 $38,514,381.22 FISM-DF

Obra 1 395 $2,300,000.00 FISM-DF 223

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA

META 
PROGRAMA

DA

NÚM. DE 
BENEFICIAR

IOS

FUENTE DE 
FINANCIAM

IENTO

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓ
N

 ORDEN EN LA 
PRIORIZACIÓN DE 

OBRAS

Dar tratamiento 
sanitario a las aguas  

negras.

Proporción de 
aguas negras 

tratadas.

2019-
2021

126,166,307,308 y 
309

Incrementar el 
número de viviendas 
con drenaje sanitario 

Porcentaje de 
viviendas con 
drenaje

2019-
2021

8,11,12,13,16,18,2
6,31,33,37,38,40,4
5,47,51,56,57,58,5
9,61,64,68,75,77,8
1,82,83,84,85,87,9
2,94,96,99,100,10
4,111,112,117,119
,130,138,139,144,
150,164,179,185,1
88,208,209,212,21
7,224,279,281,290
,293,294,295,299,
305,306,310 y 311

Dar tratamiento 
sanitario a las aguas  

negras.

Proporción de 
aguas negras 

tratadas.

2019-
2021



Obras, acciones y proyectos propuestas a financiar con otras fuentes 
EJE 5 HUAJUAPAN SUSTENTABLE
TEMAS: USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO PMD ESTRATEGIA PMD LINEA DE ACCIÓN PMD LOCALIDAD ODS

11 11.3

11 11.3

11 11.3

11 11.7

11 11.7

PROBLEMA 
IDENTIFICADO

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, 
PROYECTO O 
ACCIÓN

METAS 
ODS

Dar mantenimiento 
periódico a las vías de 

terracería, mejorar 
las brechas y trabajar 
en la reconstrucción 

con pavimento 
hidráulico de los 

bulevares.

Establecer un 
programa de rastreo 
y reconstrucción de 

las vías de 
comunicación con 

recursos municipales 
y con apoyos 

gubernamentales.

Reconstruir con 
pavimento hidráulico 
del boulevard Paseo 

Internacional y 
extendido de capa 

asfáltica de los 
bulevares Tierra del 

Sol y Canción 
Mixteca. 

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 

Boulevard Paseo 
Internacional en mal 

estado

Pavimentación con 
concreto hidráulico 

del Boulevard 
Paseo Internacional  

2da etapa

Dar mantenimiento 
periódico a las vías de 

terracería, mejorar 
las brechas y trabajar 
en la reconstrucción 

con pavimento 
hidráulico de los 

bulevares.

Establecer un 
programa de rastreo 
y reconstrucción de 

las vías de 
comunicación con 

recursos municipales 
y con apoyos 

gubernamentales.

Reconstruir con 
pavimento hidráulico 
del boulevard Paseo 

Internacional y 
extendido de capa 

asfáltica de los 
bulevares Tierra del 

Sol y Canción 
Mixteca. 

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 

Boulevard Tierra 
del Sol en mal 

estado

Reconstrucción de 
Boulevard con capa 

asfáltica

Dar mantenimiento 
periódico a las vías de 

terracería, mejorar 
las brechas y trabajar 
en la reconstrucción 

con pavimento 
hidráulico de los 

bulevares.

Establecer un 
programa de rastreo 
y reconstrucción de 

las vías de 
comunicación con 

recursos municipales 
y con apoyos 

gubernamentales.

Reconstruir con 
pavimento hidráulico 
del boulevard Paseo 

Internacional y 
extendido de capa 

asfáltica de los 
bulevares Tierra del 

Sol y Canción 
Mixteca. 

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 

Boulevard Canción 
Mixteca en mal 

estado

Reconstrucción de 
Boulevard con capa 

asfáltica

Construir dos nuevas 
plazas con fines 
culturales y de 

esparcimiento social, 
resaltando el legado 

histórico de dos 
grandes generales 

que dieron a 
Huajuapan libertad y 

desarrollo social.

Procurar fondos a 
través de mezcla de 

recursos para la 
edificación de dos 

plazas públicas

Construir la Plaza de 
la Independencia - 
Gral. José María 

Morelos y Pavón.

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 

Carencia de 
espacios públicos 

culturales

Construcción de 
plaza pública 

Indpendencia. Gral. 
Jóse María Morelos 

y Pavón

Construir dos nuevas 
plazas con fines 
culturales y de 

esparcimiento social, 
resaltando el legado 

histórico de dos 
grandes generales 

que dieron a 
Huajuapan libertad y 

desarrollo social.

Procurar fondos a 
través de mezcla de 

recursos para la 
edificación de dos 

plazas públicas

Construir el recinto 
histórico - Cultural 
Gral. Lázaro 
Cárdenas del Río.

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 

Carencia de 
espacios públicos 

culturales

Construcción del 
recinto histórico 

Cultural Gral. 
Lázaro Cardenas 

del Río



UNIDAD INDICADOR COSTO ESTIMADO

Obra 1 77,547 $21,108,214.20

Obra 1 77,547 $15,061,244.14

Obra 1 77,547 $10,750,000.00

Obra 1 77,547 $12,500,000.00

Obra 1 77,547 $15,500,000.00

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA

META 
PROGRAMA

DA

NÚM. DE 
BENEFICIAR

IOS

FUENTE DE 
FINANCIAM

IENTO

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓ
N

Mejorar el acceso a 
Escuelas Publicas 

(UTM y COBAO)

Grado de 
accesibilidad a 

carretera 
pavimentada

Gestión 
municipal

2019-
2021

Mejorar las vías de 
comunicación

Grado de 
accesibilidad a 

carretera 
pavimentada

Gestión 
municipal

2019-
2021

Mejorar las vías de 
comunicación

Grado de 
accesibilidad a 

carretera 
pavimentada

Gestión 
municipal

2019-
2021

Disponer de áreas 
públicas de 

esparcimiento

Grado de cohesión 
social

Gestión 
municipal

2019-
2021

Disponer de áreas 
públicas de 

esparcimiento

Grado de cohesión 
social

Gestión 
municipal

2019-
2021



1,6

6 6.4

6 6.4

11 11.7

11 11.4

Realizar proyectos 
que a corto y 

mediano plazo 
resuelvan la 

conducción y 
tratamiento de aguas 

negras, sanear los 
cauces de barrancas y 

ríos, frenando con 
estas acciones la 

contaminación de la 
presa Yosocuta.

Resolver los 
problemas de 
conducción y 

tratamiento de aguas 
negras buscando 

soluciones a 
diferentes niveles de 

la red con la 
instalación de 

microplantas de 
tratamiento.

Rehabilitar la planta 
de tratamiento de 
aguas residuales en 

Santa María 
Xochixtlapilco 

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 

Problemas de 
sanidad

Rehabilitación de la 
planta de 

tratamiento de 
aguas residuales en 

Santa María 
Xochixtlapilco

1.1,1.
2,1.4,
6.2,6.

3

Garantizar la 
disponibilidad de 
agua, su gestión 
sostenible y el 

saneamiento en el 
municipio de 

Huajuapan de León.

Dar cobertura de 
servicios de agua y 

saneamiento a todas 
las agencias y colonias 

del municipio, para 
que en el 2030 se 
abata el rezago del 
40% de población 
que no cuenta con 
este servicio en su 

vivienda.

Construir 3 represas 
de azolves sobre la 

cuenca del río 
Mixteco, como parte 
del proyecto para el 
rescate de la presa 

Yosocuta.

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 

Problemas de 
contaminación en la 

presa Yosocuata

Contrucción de tres 
represas de azolve 
en la cuenca del río 

Mixteco, del 
programa rescate 

de la presa 
Yosocuta.

Garantizar la 
disponibilidad de 
agua, su gestión 
sostenible y el 

saneamiento en el 
municipio de 

Huajuapan de León.

Dar cobertura de 
servicios de agua y 

saneamiento a todas 
las agencias y colonias 

del municipio, para 
que en el 2030 se 
abata el rezago del 
40% de población 
que no cuenta con 
este servicio en su 

vivienda.

Construir 5 pozos de 
inyección de recarga 
acuífera en el 
municipio de 
Huajuapan de León, 
para avanzar en el 
programa integral de 
abasto de agua 
potable a la 
población.

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 

Carencia de fuentes 
de agua para uso 

humano

Contrucción de 
cinco pozos de  

inyección de 
recarga acuífera, del 
programa integral 
de abastecimiento 
de agua potable.

Rescatar y adecuar 
los espacios públicos 
para la formación de 
centros comunitarios 

que fomenten la 
cultura, el arte, la 

educación y el 
deporte a través del 
programa “AMO A 

MI BARRIO o 
COLONIA”

Rehabilitar con 
recursos 

municipales y 
aportaciones de 
otros niveles de 

gobierno los 
espacios públicos 

existentes, además 
de gestionar la 

creación de nuevos 
espacios.

Rehabilitar espacios 
públicos, de 

esparcimiento y de 
deportes.

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 

Infraestructura 
deportiva 

deteriorada

Rehabilitación de la 
infraestructura 

deportiva en todo 
el municipio

Recuperar las zonas 
arqueológicas, 
regularizar los 

terrenos donde se 
ubican ante el INAH, 
rehabilitar al Museo 

Regional de 
Huajuapan y 
propiciar el 

desarrollo de este 
patrimonio como 
lugares turísticos.

Rehabilitar el Museo 
Regional de 
Huajuapan y 

recuperar las zonas 
arqueológicas.

Colaborar 
estrechamente con el 
Instituto Nacional de 

Antropología e 
Historia, en las 

actividades 
relacionadas a la 

protección, 
conservación y 

difusión del 
patrimonio cultural.

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 

Deterioro del 
Museo Regional de 

Huajuapan

Rehabilitación del 
MUREH.



Obra 1 77,547 $35,000,000.00

Obra 3 77,547 $12,000,000.00

Obra 5 77,547 $5,500,000.00

Obra 92 77,547 $21,000,000.00

obra 1 77,547 $10,000,000.00

Dar tratamiento 
sanitario a las aguas  

negras.

Proporción de 
aguas negras 

tratadas.

Gestión 
municipal

2020-
2021

Evitar azolve y 
contaminación de la 

presa Yosocuta

Porcentaje de 
acciones en favor 

del medio ambiente

Gestión 
municipal

2019-
2021

Trabajar por la 
recarga de mantos 

acuíferros

Porcentaje de 
acciones en favor 

del medio ambiente

Gestión 
municipal

2019-
2021

Mejorar la 
infraestructura 

deportiva

Grado de cohesión 
social

Gestión 
municipal

2019-
2021

Contar con espacio 
cultural

Grado de cohesión 
social

Gestión 
municipal

2019-
2021



11 11.3

Desabasto de agua 1,6

11 11.3

 Aumentar y 
mejorar la 

infraestructura vial 
existente.

Establecer una 
sinergia entre el 

transporte, la 
accesibilidad, la 

movilidad y la gestión 
urbana, realizando la 

apertura, 
construcción y 

mejoramiento de 
vialidades en puntos 

estratégicos de la 
ciudad.

Pavimentar y 
rehabiliotar calles, 
construir puentes 
para mejorar la 

infraestructura víal.

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 

Vialidades en mal 
esdtado

Contrucción de 
pavimento 

hidráulico en las 
vialidades de 
Huajuapan.

Garantizar la 
disponibilidad de 
agua, su gestión 
sostenible y el 

saneamiento en el 
municipio de 

Huajuapan de León.

Dar cobertura de 
servicios de agua y 

saneamiento a todas 
las agencias y colonias 

del municipio, para 
que en el 2030 se 
abata el rezago del 
40% de población 
que no cuenta con 
este servicio en su 

vivienda.

Construir, rehabilitar 
y proteger a los 
sistemas de agua 
potable, pozos, 
norias, galerías 

filtrantes y cárcamos 
de bombeo 
mediante el 

financiamiento de 
FISMDF y otras 

fuentes de 
financiamiento.

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 

Construcción de 
pozos profundos 
para abastecer de 
agua a Huajuapan 

de León

1.1,1.
2,1.4,
6.1,6.

4

Reconstruir el palacio 
municipal mediante 

un proyecto integral, 
que rescate su 

identidad histórica, y 
cumpla con niveles 

normativos de 
seguridad mediante 
un plan de riesgos y 

de contingencias.

Gestionar recursos 
financieros en los 

diferentes niveles de 
gobierno para 

complementar la 
inversión que se 
requiere en la 

reconstrucción del 
palacio municipal. 

Cumplir con la 
normatividad de 

seguridad, contando 
con los planes de 

riesgos y 
contingencias para la 
reconstrucción del 
palacio municipal.

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 

Palacio municipal 
afectado por el 

sismo

Reconstrucción del 
palacio municipal



Mejorar las vialidades M2 3750 77,547 $50,000,000.00

Obra 1 77,547 $5,000,000.00

Obra 1 77,547 $14,000,000.00

Grado de 
accesibilidad a 

carretera 
pavimentada

Gestión 
municipal

2019-
2021

Incrementar el 
número de viviendas 
con agua entubada

Porcentaje de 
viviendas con agua 

entubada 

Gestión 
municipal

2019-
2021

Contar con un 
espacio para el 

gobierrno

Grado de cohesión 
social

Gestión 
municipal

2019-
2021



 

2
7

 

  

  

 

M
in

u
ta

s 
d

e 
la

s 
re

u
n

io
n

es
 v

ec
in

al
es

 y
 e

v
id

en
ci

as
 f

o
to

g
rá

fi
ca

s 

p
ar

a 
el

 p
la

n
 m

u
n

ic
ip

al
 d

e 
d
es

ar
ro

ll
o

 2
0
1

9
 -

2
0
2

1
. 

    
 



 

2
8

 

  N
o

m
br

e 
d

e 
la

 p
re

si
d

en
ta

 d
e 

co
lo

ni
a:

 M
A

R
ÍA

 IS
A

B
E

L 
H

E
R

R
E

R
A

 V
Á

Z
Q

U
E

Z
. 

 

T
el

éf
on

o 
ce

lu
la

r:
 (

04
4)

 9
53

1
96

25
1

4.
 

S
e 

di
o 

in
ic

io
 la

 r
eu

n
ió

n 
ve

ci
n

al
 a

 la
s 

6
:1

0 
p

m
 c

o
n 

la
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n 

ci
ud

ad
an

a
 d

e 
2

1 
pe

rs
on

as
 y

 la
 p

re
si

de
nt

a 
de

 la
 c

ol
on

ia
 

la
 E

rm
ita

 p
ar

a
 l

a
 r

ec
op

ila
ci

ón
 d

e
 p

ri
or

id
a

de
s 

 d
e 

lo
s 

co
lo

no
s,

 e
n

 e
l 

cu
a

l 
 a

si
st

ie
ro

n
  

la
s 

di
fe

re
nt

es
 d

ire
cc

io
ne

s 
de

l 
A

yu
nt

a
m

ie
nt

o 
 d

e
 H

ua
ju

ap
an

 d
e

 L
e

ón
, 

O
ax

ac
a,

  
la

 d
ire

cc
ió

n
 d

e 
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

as
, 

or
d

en
a

m
ie

nt
o

 t
er

rit
or

ia
l 

y 
U

rb
a

no
, 

di
re

cc
ió

n 
de

 p
la

ne
ac

ió
n

 e
st

ra
té

g
ic

a,
 c

oo
rd

in
ac

ió
n 

de
  

pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
ci

ud
ad

a
na

 y
 d

es
ar

ro
llo

 u
rb

an
o,

 c
on

 la
 f

in
al

id
a

d 
de

 d
ar

 
a 

co
no

ce
r 

y 
a

gr
eg

ar
 la

s 
pr

io
rid

ad
es

 a
l p

la
n 

d
e 

de
sa

rr
ol

lo
 m

un
ic

ip
al

. 

N
° 

C
o

m
en

ta
ri

os
, 

pr
o

pu
es

ta
s,

 r
ec

la
m

os
, 

su
ge

re
nc

ia
s 

1 
La

 p
ro

b
le

m
át

ic
a 

de
 l

a 
co

lo
ni

a 
es

 l
a 

b
as

ur
a 

tir
ad

a 
en

 l
as

 c
al

le
s,

 g
en

te
 e

xt
e

rn
a 

de
ja

 s
u 

bo
ls

a 
en

 l
as

 b
ar

ra
nc

as
, 

so
lic

ita
n 

an
un

ci
os

 q
ue

 d
ig

an
 “p

ro
hi

bi
do

 ti
ra

r b
as

ur
a”

.  
O

tr
a 

de
 l

os
 p

ro
bl

e
m

as
  

es
 e

l 
ca

rr
o 

d
e 

la
 b

as
ur

a,
 q

u
e 

 p
as

a 
ca

da
 1

5 
di

as
, 

su
 p

et
ic

ió
n 

de
 l

a 
pr

es
id

en
ta

 y
 l

o
s 

co
lo

n
os

 e
s 

 q
ue

 p
as

en
 m

as
 s

e
gu

id
o 

 .
 

2 
S

ol
ic

ita
n
 q

u
e 

se
 d

eb
e 

pr
io

ri
za

r 
en

 e
l 

al
u

m
br

a
do

 p
úb

lic
o 

ya
 q

u
e 

ha
y 

lu
ga

re
s 

os
cu

ro
s 

y 
po

r 
se

gu
ri

da
d 

d
e 

lo
s 

ha
bi

ta
nt

es
  

se
 r

eq
u

ie
re

 d
ic

h
o 

se
rv

ic
io

. 
 

O
bj

et
iv

os
  

de
 

la
 

R
eu

ni
ó

n
 

y/
o 

A
ge

nd
a

 

 F
O

R
O

S
 C

IU
D

A
D

A
N

O
S

 P
A

R
A

 L
A

 I
N

T
E

G
R

A
C

IÓ
N

 
D

E
 

LA
 

O
P

IN
IÓ

N
 

P
Ú

B
L

IC
A

 
E

N
 

E
L 

P
LA

N
 

M
U

N
IC

IP
A

L 
D

E
 D

E
S

A
R

R
O

L
LO

 2
01

9 
-2

02
1

 

  

F
ec

ha
 

H
or

a:
 

Lu
ga

r 

 23
-0

4-
20

19
 

 

6:
10

 P
M

 
C

O
LO

N
IA

: 
LA

 E
R

M
IT

A
  

   
 

F
IN

A
L

IZ
Ó

 L
A

 R
E

U
N

IÓ
N

: 
  

  
  

7:
15

 P
M

 



 

2
9

 

 3 
E

n 
cu

es
tió

n
 d

e
 s

a
lu

d
 n

os
 h

ac
en

 h
in

ca
pi

e
 la

 f
al

ta
 d

e 
se

rv
ic

io
, 

el
 m

al
tr

at
o

 a
 lo

s 
p

ac
ie

nt
es

 q
ue

 n
o 

cu
en

ta
n 

co
n 

e
l 

se
gu

ro
 s

oc
ia

l, 
y 

la
  

d
es

at
en

ci
ó

n 
e 

in
d

ife
re

nc
ia

 a
nt

e 
e

l d
o

lo
r 

de
l p

ac
ie

nt
e,

 h
ac

en
 p

et
ic

ió
n 

d
e 

se
r 

m
ás

 h
u

m
an

os
 e

n
 

el
 s

er
vi

ci
o.

 

4 

La
 p

ro
b

le
m

át
ic

a 
 d

e 
la

s 
d

el
im

ita
ci

o
ne

s 
y 

la
 f

al
ta

 d
e 

re
co

n
oc

im
ie

nt
o 

si
 e

s 
co

lo
ni

a 
o 

fr
ac

ci
o

na
m

ie
nt

o 
la

  
E

rm
ita

. 
 

S
e 

co
m

pr
o

m
et

io
 la

 a
ut

or
id

ad
 a

 d
ar

 d
o

s 
pl

an
os

 a
 la

 c
ol

on
ia

  
pa

ra
 q

ue
 d

e
lim

ite
n 

bi
e

n 
el

 á
re

a 
te

rr
ito

ri
al

, 

la
 i

ns
eg

ur
id

ad
 a

l 
m

o
m

en
to

 d
e 

h
ac

er
 t

ra
m

ite
s 

pe
rs

on
a

le
s 

y 
no

 s
ab

er
 l

a 
au

te
nc

id
a

d 
de

 s
us

 e
sc

ri
tu

ra
s,

 c
o

n
 

re
sp

ec
to

 a
 d

os
 d

ir
ec

ci
o

ne
s 

di
fe

re
nt

es
 s

i 
pe

rt
e

ne
nc

en
 a

 l
a 

co
lo

ni
a 

E
rm

ita
 o

 a
 l

a 
co

lo
ni

a 
an

to
rc

ha
 p

op
ul

ar
 y

 n
o

 
sa

be
n 

qu
e 

d
ire

cc
ió

n 
da

r.
 

R
ef

er
en

te
 a

 la
 v

iv
ie

nd
a 

d
e 

la
s 

fa
m

ili
as

 c
on

 n
ec

es
id

ad
es

 b
ás

ic
as

 e
n 

el
 h

og
ar

 c
on

 c
ar

en
ci

a 
d

e 
se

rv
ic

os
 d

e 
a

gu
a,

 
dr

en
a

je
,lu

z 
y 

e
l a

po
yo

 d
e 

m
at

er
ia

l p
ar

a 
co

ns
tr

ui
r.

  

5 
La

 i
ns

eg
ur

id
ad

 e
n 

la
 c

ol
o

ni
a 

ar
gu

m
e

nt
an

 q
u

e 
so

br
e 

la
 c

ar
re

te
ra

 e
l 

lib
ra

m
ie

nt
o 

q
ue

 v
a 

pa
ra

 H
u

aj
u

ap
a

n 
ha

y 
au

to
m

óv
ile

s 
es

ta
ci

on
ad

os
 s

e 
ve

n 
so

sp
ec

ho
so

s 
y 

no
 s

a
be

n 
si

 e
st

án
 e

st
ac

io
na

do
s 

na
d

a 
m

ás
 o

 e
st

á
n 

ro
nd

an
d

o
 

pa
ra

 c
o

m
et

er
 a

ct
os

 d
el

ito
s,

 r
ob

os
 e

nt
re

 o
tr

os
, 

so
lic

ita
n 

el
 a

p
o

yo
 d

e 
se

gu
ri

da
d 

pú
bl

ic
a.

 

6 

E
l 

eq
ui

p
o 

d
e 

pl
an

ea
ci

ón
 d

ej
ó 

el
 m

a
pa

  
p

ar
a 

qu
e

 e
l 

co
m

ité
 y

 l
os

 c
ol

o
no

s 
an

ex
ar

án
 s

us
 n

ec
es

id
a

de
s 

y 
la

s 
an

ot
ar

a
n,

 
pa

ra
 

e
nt

re
ga

rl
o 

 
en

tr
e 

8
 

y 
15

 
dí

as
 

a 
p

la
ne

ac
ió

n 
pa

ra
 

ag
re

ga
rlo

 
al

 
P

LA
N

 
D

E
 

D
E

S
A

R
R

O
LL

O
 

M
U

N
IC

IP
A

L 
20

1
9 

-2
02

1,
 

ar
gu

m
e

nt
ad

o 
lo

s 
p

ar
tic

ip
an

te
s 

 
qu

e 
bi

en
 

q
ue

 
la

s 
au

to
ri

da
de

s 
de

 
la

 
cu

ar
ta

 
tr

as
fo

rm
ac

ió
n 

ha
ya

n 
he

ch
o 

 la
 r

eu
ni

ó
n 

ve
ci

na
l y

 q
u

e 
 c

o
m

o 
au

to
ri

da
d 

ha
g

a
n 

pr
ox

im
id

a
d 

so
ci

al
 y

 s
e 

d
e 

pr
io

rid
ad

 
a 

su
s 

ne
ce

si
da

de
s 

. 

    
 

 



 

3
0

 

  
 



 

3
1

 

                    



 

3
2

 

                    



 

3
7

 

                    



 

3
9

 

  

  

N
O

M
B

R
E

 D
E

L 
P

R
E

S
ID

E
N

T
E

 D
E

 C
O

LO
N

IA
: 

A
N

T
O

N
IO

 M
A

N
U

E
L 

M
O

Y
A

 H
E

R
N

Á
N

D
E

Z
 

N
Ú

M
E

R
O

 T
E

LE
F

Ó
N

IC
O

: 
(0

44
)9

53
12

26
20

5
 

 La
 r

eu
ni

ó
n 

ve
ci

na
l q

u
e 

di
o 

in
ic

ió
 a

 la
s 

5:
30

 p
m

 c
o

n 
la

 p
ar

tic
ip

ac
ió

n 
ci

ud
ad

a
na

 d
e 

15
 p

er
so

na
s 

y 
e

l p
re

si
de

nt
e 

de
 c

ol
on

ia
 

pa
ra

 l
a 

re
co

pi
la

ci
ón

 
de

 p
ri

or
id

ad
es

, 
as

is
tie

ro
n 

la
s 

di
fe

re
nt

es
 

di
re

cc
io

n
e

s 
de

l 
A

yu
nt

a
m

ie
nt

o 
d

e 
H

ua
ju

ap
an

 
de

 L
eó

n,
 

O
ax

ac
a,

 
di

re
cc

ió
n 

 
d

e 
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

as
, 

or
d

en
a

m
ie

nt
o,

 
te

rr
ito

ria
l 

y 
ur

ba
no

, 
di

re
cc

ió
n

 
de

 
pl

an
e

ac
ió

n 
es

tr
at

ég
ic

a
, 

co
or

di
na

ci
ón

 d
e 

pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
ci

ud
a

d
an

a,
 d

es
ar

ro
llo

 u
rb

an
o,

 a
ge

nc
ia

s 
y 

co
lo

n
ia

s 
co

n 
la

 f
in

a
lid

ad
 d

e 
da

r 
a 

co
no

ce
r 

y 
ag

re
g

ar
 la

s 
pr

io
ri

da
d

es
 a

l p
la

n 
d

e 
de

sa
rr

ol
lo

 m
un

ic
ip

al
 2

0
19

 –
 2

0
21

 

 

N
° 

C
o

m
en

ta
ri

os
, 

pr
o

pu
es

ta
s,

 r
ec

la
m

os
, 

su
ge

re
nc

ia
s 

1 

 D
ur

an
te

 la
 p

lá
tic

a 
co

n 
lo

s 
co

lo
n

os
 d

a
n 

a 
co

n
oc

er
 s

ob
re

 la
 in

se
gu

ri
da

d 
pú

b
lic

a:
 e

l a
lto

 in
di

ce
 d

e 
la

 d
e

lin
cu

e
nc

ia
 e

n
 

lu
ga

re
s 

os
cu

ro
s 

pu
e

nt
e 

ve
hi

cu
la

r 
la

 p
az

, 
ca

lle
 E

sm
er

a
ld

a 
er

a 
un

a 
pr

iv
ad

a 
a

ho
ra

 la
 h

ic
ie

ro
n 

ca
lle

 p
ri

nc
ip

al
. 

T
am

bi
én

 o
tr

a
 s

itu
ac

ió
n

 e
st

a
n 

in
ge

ri
e

n
do

 a
lc

o
ho

l e
n

 v
ía

 p
úb

lic
a

 e
n 

a
lta

s 
ho

ra
s 

d
e 

la
 n

oc
h

e 
e

n 
la

s 
es

qu
in

as
 d

e 
la

s 
ca

sa
s 

o 
tie

n
da

s 
de

 a
ba

rr
ot

es
. 

O
bj

et
iv

os
  

de
 

la
 

R
eu

n
ió

n 
y/

o 
A

ge
nd

a
 

F
O

R
O

S
 

C
IU

D
A

D
A

N
O

S
 

P
A

R
A

 
LA

 
IN

T
E

G
R

A
C

IÓ
N

 
D

E
 

LA
 

O
P

IN
IÓ

N
 

P
Ú

B
LI

C
A

 E
N

 E
L 

P
LA

N
 

M
U

N
IC

IP
A

L 
D

E
 

D
E

S
A

R
R

O
LL

O
 2

01
9 

-2
02

1
 

 

F
ec

ha
 

H
or

a:
 

Lu
ga

r 

24
-0

4-
20

19
 

5:
30

 P
M

 
C

O
LO

N
IA

: 
E

L 
M

IR
A

D
O

R
  

  
   

   
   

F
IN

A
L

IZ
Ó

  
LA

 R
E

U
N

IÓ
N

: 
7:

30
 P

M
 



 

4
0

 

 

2 
E

xi
ge

n
 q

u
e 

la
 p

re
si

d
en

ta
 J

ua
n

ita
 A

rc
el

ia
 C

ru
z 

C
ru

z 
cu

m
pl

a 
co

n 
lo

 q
u

e 
 p

ro
m

et
io

, 
el

 p
is

o 
de

l 
 s

a
ló

n 
de

 u
so

s 
m

u
lti

pl
es

 e
n 

la
 c

al
le

 c
a

m
in

o 
re

al
 d

e 
di

ch
a 

co
lo

ni
a,

 c
ua

nd
o 

vi
no

 h
ac

er
 c

a
m

p
añ

a 
el

ec
to

ra
l h

iz
o 

e
l c

o
m

pr
o

m
is

o.
 

E
l p

re
si

d
en

te
 m

a
ni

fie
st

ó 
 u

n
a 

ci
ta

 c
on

 la
 p

re
si

de
nt

a 
 m

u
ni

ci
pa

l y
 n

o 
se

 la
 h

a
n

 o
to

rg
ad

o.
 

Á
re

as
 v

er
de

s 
y 

ár
ea

s 
de

 d
on

ac
ió

n 
de

lim
ita

r 
ya

 q
ue

 a
lg

u
no

s 
ve

ci
no

s 
se

 a
dj

u
d

ic
an

 lo
s 

te
rr

e
no

s.
 

E
l p

ro
bl

e
m

a 
d

e 
al

ca
nt

ar
ill

ad
o,

 la
 in

va
ci

ón
 d

e 
un

a 
vi

vi
en

da
 c

on
 la

 b
ar

ra
nc

a 
e

n 
la

 c
al

le
 c

a
m

in
o 

re
a

l. 
 

La
 n

ec
es

id
ad

 d
e

l p
ue

nt
e 

ve
hi

cu
la

r 
la

 p
a

z,
 e

n 
la

 c
a

lle
 e

sm
er

al
da

. 

La
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

d
e 

un
a 

g
al

er
a 

 e
st

a 
o

bs
tr

uy
en

d
o 

 e
n 

la
 c

a
lle

 A
g

us
tí

n 
M

el
g

ar
. 

3 
O

tr
a 

si
tu

ac
ió

n 
qu

e 
se

 a
bo

rd
o 

en
 l

a 
re

un
ió

n 
ve

ci
na

l 
es

 e
l 

te
m

a 
de

 s
al

u
d 

es
 q

ue
 e

n 
la

 c
al

le
 c

a
m

in
o 

re
al

 p
or

 l
a

 
ba

rr
an

ca
 c

on
 c

a
lle

 2
 n

or
te

 h
a

y 
pe

rr
os

 a
g

re
si

vo
s 

si
n 

du
eñ

o 
y 

h
an

 m
or

di
d

o 
a

 la
s 

pe
rs

o
na

s,
 e

s 
un

a 
ra

za
 d

e 
 p

er
ro

s 
lo

bo
s,

 e
s 

pr
eo

cu
pa

nt
e 

p
ar

a 
lo

s 
tr

an
se

ún
te

. 

4 

 O
tr

o 
pu

nt
o 

qu
e 

se
 t

ra
to

 e
s 

el
 a

lu
m

br
a

do
 p

úb
lic

o:
 h

a
y 

ca
lle

s 
os

cu
ra

s,
 C

ru
z 

M
or

a 
3 

la
m

p
ar

as
, 

ca
lle

 6
 n

or
te

, 
ca

m
in

o
 

re
al

, 
ca

lle
 R

u
bi

, 
ca

lle
 E

sm
er

al
da

, 
co

ns
tit

uy
e

nt
e 

ju
nt

o 
al

  
pa

rq
ue

. 

so
lic

tu
d 

d
e 

4 
lu

m
in

ar
ia

s 
pa

ra
 4

 p
os

te
s 

in
st

al
ad

as
 p

or
 lo

s 
ci

ud
ad

a
no

s 
y 

de
 s

u
s 

pr
op

io
s 

re
cu

rs
os

. 
 

E
n 

el
 t

em
a 

de
 la

 b
as

ur
a 

so
lic

ita
n 

q
ue

 s
ea

 d
os

 v
ec

es
 p

or
 s

e
m

a
na

  
qu

e 
pa

sa
 e

l c
ar

ro
. 

5 
 L

os
 c

iu
d

ad
a

no
s 

so
lic

ita
n 

p
la

nt
ar

 a
rb

o
le

s 
en

 c
ad

a 
m

an
za

na
 p

ar
a 

be
ne

fic
io

 d
e 

la
 c

o
m

un
id

ad
 y

 r
ef

or
es

ta
ci

ón
. 

 

6 
D

ic
ha

 r
eu

n
ió

n 
se

 d
io

 p
or

 t
er

m
in

ad
a 

p
or

 p
ar

te
 d

e 
la

 a
ut

or
id

a
d 

y 
lo

s 
co

lo
no

s,
 d

ic
ha

 in
fo

rm
ac

ió
n 

se
rá

  
p

ar
a 

a
gr

e
ga

r 
al

 p
la

n 
de

 d
es

ar
ro

llo
 m

u
ni

ci
pa

l. 

  



 

4
3

 

                    



 

4
4

 

        N
O

M
B

R
E

 D
E

L 
P

R
E

S
ID

E
N

T
E

: 
S

E
R

G
IO

 Z
A

R
A

T
E

 P
E

R
E

Z
  

N
ú

m
er

o 
te

le
fó

n
ic

o:
 (

04
4)

 9
53

1
57

26
0

0
 

 S
e 

di
o 

in
ic

ió
 a

 la
 r

eu
n

ió
n 

ve
ci

na
l a

 la
s 

7:
30

 p
m

 c
on

 la
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n 

ci
ud

ad
a

na
 d

e 
2

0 
pe

rs
on

as
 y

 e
l p

re
si

de
nt

e 
de

  
co

lo
n

ia
 

de
l m

ae
st

ro
 p

ar
a

 la
 r

ec
o

pi
la

ci
ó

n 
d

e 
pr

io
rid

a
de

s 
 d

e
 lo

s 
co

lo
no

s,
 c

o
n 

la
s 

d
ife

re
nt

es
 d

ire
cc

io
ne

s 
de

l A
yu

nt
a

m
ie

nt
o 

 d
ire

cc
ió

n
 

de
 I

nf
ra

es
tr

uc
tu

ra
s,

 o
rd

en
a

m
ie

nt
o,

 t
er

rit
or

ia
l 

y 
ur

b
an

o,
 d

ir
ec

ci
ó

n 
d

e 
pl

an
ea

ci
ón

 e
st

ra
té

gi
ca

, 
co

or
d

in
ac

ió
n 

de
  

p
ar

tic
ip

ac
ió

n
 

ci
ud

a
da

na
, 

de
sa

rr
ol

lo
 u

rb
an

o,
 a

ge
nc

ia
s 

y 
co

lo
ni

as
 c

o
n 

la
 f

in
al

id
a

d 
de

 d
ar

 a
 c

on
oc

er
 y

 a
gr

e
ga

r 
la

s 
pr

io
rid

ad
es

 a
l 

pl
a

n 
de

 
de

sa
rr

o
llo

 m
u

ni
ci

pa
l 2

01
9 

– 
20

21
. 

N
° 

C
o

m
en

ta
ri

os
, 

pr
o

pu
es

ta
s,

 r
ec

la
m

os
, 

su
ge

re
nc

ia
s 

1 

E
n 

cu
es

tió
n 

d
e 

in
se

gu
ri

da
d,

 n
os

 r
ep

or
ta

n 
qu

e 
de

sd
e 

h
ac

e 
3 

m
es

es
 e

n 
e

l m
es

 d
e 

fe
br

er
o 

– 
ab

ri
l d

el
 a

ño
 2

01
9,

 
en

 l
as

 e
sc

u
el

as
 e

l 
kí

nd
er

 y
 l

a
 p

ri
m

ar
ia

 h
a

n 
su

rg
id

o 
ro

b
os

 d
e 

si
lla

s,
 c

o
m

pu
ta

do
ra

s,
 s

o
lic

ita
n 

e
l 

ap
o

yo
 d

e 
la

s 
au

to
rid

ad
es

 e
n 

se
g

ur
id

ad
. 

 

O
bj

et
iv

os
  

de
 

la
 

R
eu

n
ió

n 
y/

o 
A

ge
nd

a
 

F
O

R
O

S
 

C
IU

D
A

D
A

N
O

S
 

P
A

R
A

 
LA

 
IN

T
E

G
R

A
C

IÓ
N

 
D

E
 

LA
 

O
P

IN
IÓ

N
 

P
Ú

B
LI

C
A

 E
N

 E
L 

P
LA

N
 

M
U

N
IC

IP
A

L 
D

E
 

D
E

S
A

R
R

O
LL

O
 2

01
9 

-2
02

1
 

 

F
ec

ha
 

H
or

a:
 

Lu
ga

r 

 24
-0

4-
20

19
 

 

7:
30

 
pm

 
C

O
LO

N
IA

: 
D

E
L 

M
A

E
S

T
R

O
 

F
IN

A
L

IZ
Ó

 R
E

U
N

IÓ
N

: 
9:

30
 P

M
 



 

4
5

 

 

2 
S

ol
ic

ita
n 

el
 a

po
yo

 d
e 

vi
al

id
ad

 y
 s

eñ
a

liz
ac

ió
n,

  
y 

la
 p

et
ic

ió
n 

d
e 

to
pe

s 
 p

ar
a 

la
  

es
cu

el
as

 d
on

de
 h

a
y 

 a
sc

en
so

 y
  

de
sc

en
so

 d
e 

lo
s 

al
u

m
no

s 
en

 la
 c

al
le

 2
0 

de
 n

ov
ie

m
br

e 
y 

pr
ol

o
ng

ac
ió

n 
A

br
ah

am
 C

as
te

lla
n

os
. 

3 

C
o

m
en

ta
n 

de
 la

 b
ar

ra
nc

a,
 s

e 
ha

 v
ue

lto
 u

n 
pa

so
 p

ea
to

na
l, 

pi
de

n 
a 

la
s 

au
to

ri
da

de
s 

ve
rif

ic
ar

. 

A
lg

un
as

 v
iv

ie
nd

as
 a

fe
ct

ad
as

 p
or

 e
l t

e
m

b
lo

r 
d

el
 a

ñ
o 

20
17

 h
ab

ita
nt

e 
de

 l
a 

co
lo

n
ia

 d
el

 m
a

es
tr

o 
pi

d
en

 a
po

yo
 d

e 
la

 a
ut

or
id

a
d.

  

P
id

en
 l

os
 c

ol
on

os
 u

na
 c

o
ns

tr
uc

ci
ó

n 
d

e 
un

 e
d

ifi
ci

o 
p

ar
a 

te
n

er
 a

 l
os

 v
ec

in
os

 o
cu

pa
do

s 
e

n 
ta

lle
re

s 
qu

e 
tie

n
e 

el
 

C
en

tr
o 

de
 d

es
ar

ro
llo

 c
o

m
un

ita
rio

. 

O
tr

o 
te

m
a 

qu
e

 s
e 

a
bo

rd
o 

fu
e

 e
l 

or
d

en
 l

as
 c

ol
on

ia
s 

y 
d

el
im

ita
ci

ó
n 

te
rr

ito
ri

a
l, 

ta
m

b
ié

n 
se

 h
ab

lo
 d

e 
la

 g
e

nt
e

 
ab

us
iv

a 
de

 q
ue

 s
e 

ad
ju

di
ca

n 
lo

s 
te

rr
e

no
s 

y 
n

o 
tie

n
en

 e
sc

rit
ur

as
. 

R
eq

u
ie

re
n 

un
a 

un
id

ad
 d

ep
or

tiv
a 

pa
ra

 s
u 

co
m

un
id

a
d.

 

O
tr

a 
pr

ob
le

m
át

ic
a 

es
 e

l t
ra

ta
m

ie
nt

o 
de

 a
gu

as
 r

es
id

u
al

es
 y

 d
es

ca
rg

as
 c

la
n

de
st

in
as

. 

S
ob

re
 in

fr
a

es
tr

uc
tu

ra
 e

n 
ed

uc
ac

ió
n 

re
qu

ie
re

n 
d

e 
lá

m
in

as
 e

n 
e

l k
ín

de
r 

y 
 la

s 
do

s 
pr

im
ar

ia
s 

4 

P
id

en
 q

ue
 s

e 
g

es
tio

n
e 

un
 c

e
nt

ro
 d

e 
sa

lu
d 

p
ar

a 
la

 c
ol

o
ni

a.
 

 U
na

 s
itu

ac
ió

n 
de

 r
ie

sg
o 

pa
ra

 la
s 

p
er

so
na

s 
es

 lo
 d

e 
lo

s 
p

er
ro

s 
ca

lle
je

ro
s,

 e
s 

un
 f

oc
o 

de
 in

fe
cc

ió
n.

 

H
ac

en
 r

ef
er

en
ci

a 
en

 e
l t

em
a 

de
 s

a
lu

d,
 s

ol
ic

ita
n 

m
a

yo
r 

nú
m

er
o 

de
 v

ac
un

as
 p

ar
a 

la
s 

pe
rs

on
as

 y
 lo

s 
an

im
al

es
. 

Lo
 q

u
e 

re
sa

lto
 e

n 
la

 r
e

un
ió

n 
ve

ci
na

l, 
se

 p
ro

p
us

o 
so

br
e 

pl
át

ic
as

 p
ar

a 
pr

ev
e

nc
ió

n 
de

 l
a 

sa
lu

d 
y 

e
m

ba
ra

zo
s 

no
 

de
se

a
do

s 
e

n 
lo

s 
jó

ve
n

es
 y

 p
lá

tic
as

 p
ar

a 
pa

dr
es

 d
e 

fa
m

ili
a,

 p
ar

a 
po

de
r 

re
fo

rz
ar

 l
os

 v
al

or
es

 e
n 

ca
sa

 y
 s

ea
n 

jó
ve

ne
s 

pr
o

du
ct

iv
os

. 

   



 

5
2

 

                    



 

6
2

 

 

       



 

6
8

 

                    



 

7
0

 

   



 

7
1

 

 

 



 

8
8

 

  
 



 

8
9

 

  
 



 

9
0

 

  
 



 

1
2

5
 

                    



 

1
2

6
 

                    



 

 

 

 

 

ACTA DE INTEGRACIÓN 
DEL CONSEJO  

DE DESARROLLO SOCIAL 
MUNICIPAL (CDSM) PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2019 
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Dirección de planeación estratégica.
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