
EJE INDICADOR OBJETIVO PROGRAMAS  ESTRATEGIAS 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE
META

GRADO DE 

AVANCE
PERIODICIDAD

1.-DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Y SERVICIOS 

PÚBLICOS

Porcentaje de 

avance en la 

cobertura, 

supervisión y 

prestación del 

servicio.

Contar con servicios 

públicos que estén a la 

altura de las principales 

ciudades del país y 

satisfagan las 

necesidades de la 

ciudadanía, actualizar el 

marco normativo 

municipal para 

modernizar las 

instituciones del 

Ayuntamiento y crear una 

nueva cultura del gasto 

público fundamentada en 

la transparencia y la 

rendición de cuentas.

1.Actualización del marco 

normativo.                                               

2.Protección civil                       

3.Seguridad pública                                     

4.Agua potable y 

alcantarillado                            

parques y jardines                                                   

las reformas a su marco normativo, la creación de programas municipales así como del 

manejo y ejecución de los recursos públicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

la información pública obligatoria que debe estar a disposición de los ciudadanos y sirva como 

medio principal de comunicación social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

realizadas por el Ayuntamiento.                                                                                                                                                                                                                                                        

consultada en las oficinas públicas del municipio y en el portal institucional de internet.                                                                                                                                                                                                        

de la creación de programas municipales que tengan incidencia en el municipio, a efecto de 

que los ciudadanos que puedan ser sujetos de beneficio puedan aprovecharlos.                                                                                                                       

página web del Ayuntamiento.

Dirección de 

Atención 

Ciudadana, 

Dirección de 

Servicios

Públicos

100% 46% Anual

2.-DESARROLLO 

ECONÓMICO

Porcentaje de logro 

de actividades 

económicas y 

productivas dentro 

de Huhí y sus 

comisarías.

Impulsar el crecimiento 

de las principales 

actividades

productivas del Municipio 

para la generación de 

empleos y mejorar la 

calidad de

vida de los habitantes.

1. Empleo

2. Apoyo a las 

actividades rurales

3. Turismo

Generar las condiciones necesarias para atraer la inversión privada para disminuir el 

índice de desempleo, crear programas de autoempleo y de capacitación para el 

trabajo.

Dirección de 

Desarrollo Social, 

Dirección de 

Desarrollo Rura

100% 35% Anual

3.-DESARROLLO 

SOCIAL Y 

HUMANO

Porcentaje de los 

grupos que sufren 

de vulnerabilidad, 

violencia de genero

Generar las condiciones 

suficientes que permitan 

incrementar la calidad de 

vida de la población de 

Huhí y sus Comisarías, 

procurando alcanzar 

verdadero desarrollo 

humano y partiendo del 

mismo desarrollo social.

1. Equidad de género

2. Derechos humanos

3. Promoción de la 

cultura maya

Consolidar una política social incluyente para superar las prácticas de discriminación, 

invitando a toda la población a sumarse

Oficialía Mayor, 

Dirección de Aseo 

Urbano, Mercado

100% 38% Anual
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4.-SALUD

Número de eventos 

de fumigación, 

descacharrización 

y fumigación 

implementados. 

Reporte de la 

participación civil 

del municipio.

Generar programas 

estratégicos para 

atender las principales

problemáticas en materia 

de salud en el Municipio, 

además de promover 

entre la ciudadanía una 

cultura de atención y 

cuidado a la salud que 

les permita tener

mejores condiciones y 

esperanza de vida.

1. combate y 

prevención del dengue

2. combate a la 

obesidad

3. atención a adultos 

mayores

4. salubridad 

comunitaria

Diseñar y aplicar actividades que eviten la propagación de problemas de salud, 

siempre con la primordialidad de la gran colaboración y participación entre la sociedad 

y el Ayuntamiento.

Dirección de 

Salud.
100% 19% Anual

5.-EDUCACIÓN, 

CULTURA Y 

DEPORTE

Porcentaje de 

participación de 

actividades 

educativas, 

culturales y 

deportivas.

Implantar, consolidar y 

coordinar una política 

social incluyente de 

desarrollo social y 

humano, centrada en un 

enfoque de garantizar los 

derechos y considerando 

que todos somos parte 

de este Municipio, 

superando las prácticas 

de discriminación que 

sufren los grupos en 

situación de 

vulnerabilidad, 

fortaleciendo la 

convivencia y 

1. Educación

2. Cultura

3. Promoción del 

deporte

Ampliar las actividades educativas, culturales y deportivas.

Dirección de 

Educación, 

Cultura y 

Deportes.

50% 22% Anual

6.-OBRAS 

PÚBLICAS Y 

SERVICIOS DE 

CALIDAD

Porcentaje de 

avance en la 

cobertura, 

supervisión y 

prestación del 

servicio.

Se buscará prestar con 

calidad y eficiencia los 

servicios que por ley le 

corresponden al 

Municipio. Por otra parte, 

la administración 

municipal deberá 

asegurar que las obras 

públicas a ejecutar sean 

producto del consenso 

con la ciudadanía y que 

realmente justifiquen su 

funcionalidad, además de 

que se aplique 

prioritariamente a los 

habitantes con mayores 

1. Construcción y 

mantenimiento de calles 

y aceras

2. Control de residuos 

sólidos

3. Obras en beneficio de 

la población

4. Panteon municipal

Impulsar la planificación, mejora, igualdad y ampliación de la cobertura de los 

servicios públicos municipales, a favor de la mejora de la calidad de vía de todos los 

habitantes del municipio y las comisarías.

Dirección de 

Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas.

100% 74% Anual


